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RESUMEN 

      

El presente documento estudia la Familia de Metodologías Crystal específicamente a 

Crystal Clear la cual nos da pautas con las propiedades, estrategias y técnicas que se 

puede utilizar dependiendo el tipo de proyecto y las facilidades de adaptación al grupo 

de trabajo. Esta metodología fue creada por Alistair Cockburn con el fin de obtener una 

metodología ligera e informal. 

 

Previamente se analizó las ventajas y desventajas entre las metodologías tradicionales y 

las nuevas tendencias de desarrollo aplicando las metodologías ágiles. 

 

Aplicando la metodología Crystal Clear se desarrollo un Sistema de Nómina de 

Empleados aplicando las fases, estrategias y técnicas, centrándose principalmente en la 

iteración e integración, en donde el grupo de trabajo y la comunicación son los 

elementos principales para el desarrollo. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron herramientas que nos ayudaron a obtener 

artefacto que la metodología recomienda entregar durante la elaboración del proyecto y 

la entrega del mismo, y se adicionaron artefactos que pueden ser importantes en el 

momento de la entrega de la documentación al cliente. 

 

Finalmente se realizó una comparación entre las metodologías de Crystal, XP, RUP, 

SCRUM lo cual nos dará una pauta para detectar las ventajas y desventajas que presenta 

la metodología estudiada frente a las demás. 
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SUMMARY 

      

The present document studies Methodologies Crystal Family specifically to Crystal 

Clear which gives us rules with the properties, strategies and technical that you can use 

depending the project type and the facilities of adaptation to the work group. This 

methodology was created by Alistair Cockburn with the purpose of obtaining a slight 

and informal methodology.   

   

Previously it was analyzed the advantages and disadvantages between the traditional 

methodologies and the new development tendencies applying the agile methodologies.   

   

Applying the methodology Crystal Clear you development a System of Payroll of 

Employees applying the phases, strategies and technical, being centered mainly in the 

iteration and integration where the work group and the communication are the main 

elements for the development.   

   

For the development of the application tools were used that they helped us to obtain 

device that the methodology recommends to surrender during the elaboration of the 

project and the delivery of the same one, and devices were added that can be important 

in the moment of the delivery of the documentation to the client.   

   

Finally she/he was carried out a comparison among the methodologies of Crystal, XP, 

RUP, SCRUM that which will give us a rule to detect the advantages and disadvantages 

that it presents the methodology studied in front of the other ones. 
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CAPITULO 1  

INTRODUCCION 

 

1.1 Introducción 

En las dos últimas décadas las notaciones de 
1
modelado y posteriormente las 

2
herramientas han sido las “balas de plata” para el deseado éxito en el desarrollo de 

software. Este esquema “tradicional” para abordar el desarrollo de software demostró 

ser efectivo en proyectos de gran envergadura donde por lo general se exige un alto 

grado de dedicación y rigidez en los procesos. Sin embargo, este enfoque no resulta ser 

el más adecuado para muchos de los proyectos actuales donde el entorno del sistema es 

muy cambiante, y en donde se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo 

pero manteniendo una alta calidad.  

 

En la práctica, para muchos equipos de desarrollo, ante las dificultades de utilizar 

metodologías tradicionales, se llegó a la conclusión de prescindir del “buen hacer” de la 

ingeniería del software con el objetivo de ajustarse a estas restricciones. Ante esta 

situación, las 
3
metodologías ágiles aparecen como una posible respuesta para llenar este 

vacío metodológico.  

 

En este escenario, las metodologías ágiles emergen como una posible respuesta para 

llenar ese vacío metodológico. Por estar especialmente orientadas para proyectos 

pequeños, las metodologías ágiles constituyen una solución a medida para ese entorno, 

                                                
1 Es una técnica cognitiva que consiste en la generación de una representación

 
2 
E

s un dispositivo cuya función es facilitar el trabajo o una tarea. 

3 Conocidos anteriormente como metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales enfocándose en la gente y los resultados. 
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aportando una elevada simplificación que a pesar de ello no renuncia a las prácticas 

esenciales para asegurar la calidad del producto. 

 

El principal propósito de las metodologías ágiles es: 

 Ahorro de tiempo en el desarrollo de un software. 

 Ahorro de costos y recursos gracias al corto tiempo de desarrollo. 

 

Las metodologías ágiles son sin duda uno de los temas recientes en 
4
ingeniería de 

software que están acaparando gran interés. Hay gran cantidad de estudios para la 

difusión de estas metodologías, pero la mayoría de  estas se centran en la 
5
metodología 

6
XP (extreme programming)  que es la más popular. Por tal motivo se intenta difundir 

una de las metodologías ágiles Crystal Clear que no ha tenido gran difusión como en el 

caso de XP. 

1.2 Tema 

Desarrollo del software de Nomina de Empleados utilizando la Metodología Crystal 

1.3 Antecedentes 

A lo largo del tiempo hemos observado que las pequeñas empresas se han mostrado 

reacias a aplicar las metodologías tradicionales para el desarrollo de software. En 

muchos casos estas pequeñas organizaciones buscan otras alternativas y los grupos de 

desarrollo efectúan los proyectos siguiendo su estilo particular. Las metodologías 

tradicionales no eran seguidas frecuentemente pues las encontraban muy incómodas, 

                                                
4 Es la rama de la ingeniería que crea y mantiene las aplicaciones de software aplicando tecnologías y prácticas de las ciencias computacionales, manejo de proyectos, ingeniería, el ámbito de la aplicación, y otros 

campos. 

5 Métodos de investigación en una ciencia 

6
 
Programación extrema o e

X
treme Programming (XP) es un enfoque de la ingeniería de software formulado por Kent Beck. Es la más destacada de los procesos ágiles de desarrollo de software. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Kent_Beck
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_%C3%A1gil
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burocráticas e inflexibles. Además, teniendo en cuenta de que en este tipo de empresas 

se manifiesta una gran presión por producir una mayor cantidad a menor precio. 

 

Situación actual de los proyectos de software: 

 Falta de entendimiento del negocio 

 Proyectos cancelados 

 Retrasos en las entregas 

 Altos costos de mantenimiento 

 Gran cantidad de defectos 

 Cambios en el negocio 

 Inestabilidad de las personas 

 

Una organización debe considerar algunos aspectos muy importante cuando se trata 

de implantar metodologías ágiles. Desde una óptica de negocios debe buscar un 

desarrollo de alta calidad cumpliendo con las especificaciones de tiempo y costo 

 

En el Ecuador la industria del Desarrollo de software esta creciendo paulatinamente. 

Según AESOFT (Asociación Ecuatoriana de Software) en el mercado nacional se 

pueden encontrar 223 empresas dedicadas a la industria del software concentradas en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito se encuentran 181 empresas, 

Guayaquil 25 y Cuenca 6, las cuales el 52.2% se dedican al desarrollo de proyecto y/o 

aplicaciones comerciales, el 12% están dedicadas a actividades relacionadas con 

Tecnología de la Información a través de consultaría venta de 
7
hardware y software de 

terceros, redes, el 35,8% realizan ambas actividades mencionadas anteriormente. 

 

                                                
7 Parte

 física de un computador.
 



6 

Entre las empresas que se encuentran en la industria de desarrollo de software 

podemos citar a Sonda Ecuador que para su desarrollo se divide en 4 etapas como son: 

Análisis y Diseño, Construcción de Código, Desarrollo Tecnológico y Administración 

de proyectos; como ejemplo también podemos citar a E-Open Solutions Cia Ltda. 

Ecuador que cuya metodología de desarrollo es orientada a objeto especificamente RUP 

(Rational Unified Process + UML). Andinasoft SA utiliza para su desarrollo de software 

el análisis de necesidades, la programación y el desarrollo del proyecto, las pruebas y la 

instalación. Kruger ha creado su propio 
8
framework de trabajo llamado Kruger Solution 

Framework, que recoge según la compañía “Las mejores prácticas de las metodologías 

para el desarrollo de software”. En lo analizado anteriormente con un número mínimo 

de empresas ecuatorianas, hay empresas que para su desarrollo utilizan las metodologías 

tradicionales y muy pocas las metodologías ágiles. 

 

De lo antes mencionado se ha visto la necesidad de analizar una de las metodologías 

ágiles como es Crystal, específicamente una de sus clasificaciones como es Crystal 

Clear, para con esto proponer un documento que sea base para el desarrollar software. 

Finalmente la metodología será aplicada al caso de estudio de nómina de empleados. 

1.4 Alcance 

Investigar las metodologías tradicionales y ágiles para el desarrollo de software, 

especialmente el estudio se centrará en la metodología ágil para desarrollo de software 

Crystal y en una de sus clasificaciones Crystal Clear, la misma que será aplicada en el 

desarrollo de un software de Nómina de Empleados, que servirá para verificar la validez 

de esta metodología en el campo del desarrollo de software. Finalmente se obtendrá una 

comparación entre las metodologías analizadas para encontrar los beneficios. 

                                                
8
 www.dc.uba.ar/people/materias/isoft2/2005_02/clases/AGILE_IS2_10112005_6.pdf 
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Para la realización de esta tesis se cuenta con libros escritos cuyo autor es el creador 

de esta metodología, también con páginas Web donde se puede encontrar información 

acerca de Crystal. Todo esto ayudará a la documentación de esta metodología para que 

sea aplicada en el desarrollo de software de una manera rápida. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar el caso de estudio de nómina de empleados aplicando la metodología 

ágil Crystal, se aplicará específicamente una de sus clasificaciones denominada Crystal 

Clear, para que esta sirva de base en el desarrollo de futuros proyectos de software.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las metodologías tradicionales para el desarrollo de software. 

 Estudiar las características de las metodologías ágiles para el desarrollo de 

software, así como su proceso y herramientas. 

 Realizar la comparación entre las metodologías tradicionales y las metodologías 

ágiles para el desarrollo de software. 

 Analizar la metodología ágil para desarrollo de software Crystal. 

 Documentar esta metodología para que el desarrollo del software sea de una 

manera rápida. 

 Aplicar la metodología en el desarrollo del caso de estudio de nómina de 

empleados. 
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1.6 Justificación 

La investigación de la metodología Crystal tiene como propósito ser una opción de 

metodología valedera  y rápida para un desarrollo de software. Se busca principalmente: 

 Ahorro de tiempo en el desarrollo de un software. 

 Ahorro de costos y recursos gracias al corto tiempo de desarrollo. 

 

Ante las dificultades para utilizar metodologías tradicionales con estas restricciones 

de tiempo y flexibilidad, muchos equipos de desarrollo se resignan a prescindir del 

“buen hacer” de la ingeniería del software, asumiendo el riesgo que ello conlleva. En 

este escenario, las metodologías ágiles emergen como una posible respuesta para llenar 

ese vacío metodológico. Por estar especialmente orientadas para proyectos pequeños, 

las metodologías ágiles constituyen una solución a medida para ese entorno, aportando 

una elevada simplificación que a pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales 

para asegurar la calidad del producto. 

 

Las metodologías ágiles son sin duda uno de los temas recientes en ingeniería de 

software que están acaparando gran interés. 

Es importante recalcar que esta metodología, que ha tenido un grado de 

trascendencia, no es conocida en nuestro medio. 

1.7 Descripción del caso de estudio 

Se ha visto la necesidad de hacer una investigación de metodologías ágiles de 

desarrollo, ya que en el medio se han difundido las metodologías clásicas como es el 

desarrollo mediante los ciclos de vida de desarrollo de software, entre los cuales 

podemos citar el modelo en cascada, espiral, prototipos, etc.  
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Pero vale recalcar que estos métodos no son de gran utilidad en el desarrollo de 

aplicaciones pequeñas o ya sea con un grupo de personas reducido, como son en 

empresas pequeñas donde desarrollan sistemas adaptables a sus necesidades o también 

en aplicaciones a nivel académico. 

 

Con lo antes mencionado se ha tomado en cuenta realizar una tesis sobre 

metodologías ágiles de desarrollo y específicamente la metodología Crystal; con lo cual 

se requiere de la investigación de la tecnología Crystal para el desarrollo de software de 

una manera ágil. Por otra parte no existen muchos datos sobre como se realiza la 

aplicación de la metodología en el desarrollo del software, con lo que se requiere una 

aplicación desarrollada bajo este método rápido y comprobar su factibilidad. 

 

Con respecto al caso de estudio se ha decidido desarrollar un software para nómina 

de empleados aplicando la metodología Crystal Clear. Este software constará de los 

siguientes requisitos: 

 Datos Personales de los Empleados 

 Datos Laborales de los Empleados como: 

o Fecha de Entrada a la empresa. 

o Fecha de Salida de la empresa (Opcional) 

o Datos de Anteriores empleos. 

 Datos Financieros (Rol de Pagos) como: 

o Sueldo 

 A demás de los requisitos antes mencionados el software deberá tener la 

capacidad de guardar la información ingresada e imprimir el rol de pagos y 

liquidación de un empleado. 
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Rol de Pagos: es un documento contable, el cual permite conocer los ingresos, egresos, 

saldos y total líquido a recibir par el empleado, los porcentajes y valores han sido 

fijados por el Ministerio de Trabajo del Gobierno Ecuatoriano que se encuentra en la 

siguiente dirección electrónica www.mintrab.gov.ec/MinisterioDeTrabajo/index.htm.  

Consta de 2 partes: 

Ingresos: 

 Sueldo Nominal 

 Días 

 Sueldo ganado (sueldo en contrato por el número de días) 

 Horas Extras  

o Suplementarias: después de 8 horas normales de trabajo. 

o Extraordinarias: sábados, domingos, días cívicos y festivos. 

o Nocturnas/Especiales: en horario nocturno. 

 Comisiones 

 Otros 

o Bonos 

o Premios 

o Gratificación 

 Rol de Provisiones:  

o Décimo tercer 

 Se paga el 24 de diciembre a las 12 p.m.  

 Cálculo: Total ganado en el años/ 12  

 Desde el 1º de diciembre al 30 de noviembre 

 No grava IESS, pero si grava Impuesto a la Renta   

 



11 

o Décimo cuarto: 

 Salario mínimo vital ($150,00)   

 del 1 de septiembre hasta el 31 de agosto, tanto régimen Costa-

Sierra 

 No grava IESS, pero si grava Impuesto a la Renta. 

o Vacaciones: 

 Por ley el empleado tiene derecho a 15 días siempre y cuando 

tenga más de 1 año de trabajo en la empresa.  

 Son pagadas  

 Cálculo :  Total ganado/24, (la mitad de décimo tercero) 

 Puede acumular tres años y cuando tenga más de un año TIENE 

QUE SALIR, sino no goza, pierde TODAS LAS VACACIONES 

 Los días adicionales puede negociar 

o Fondos de reserva:  

 Aporte que se deposita en el IESS no se le da al empleado, 

pasado el 1º año,  

 Es la doceava parte 

 Para  su devolución, pasado los tres años puede retirar. 

Egresos: 

 IESS 

 Impuesto a la Renta 

 

Liquidación: es un documento por el cual quedan canceladas todos los contactos entre 

el empleado y las empresas, tanto laborales como económicas. 
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Existen dos formas de liquidación: 

 Por Renuncia: Se paga un rubro llamado desahucio, que corresponde el 5% del 

sueldo multiplicado por el número de años de servicio. 

 Por Despido: Se paga un rubro llamado por despido intempestivo, que 

corresponde el 25% del sueldo multiplicado por el número de años de servicio. 
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CAPITULO 2  

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Metodologías Tradicionales de Desarrollo de Software 

El concepto de Ingeniería del Software llegó en el momento en que el desarrollo de 

software era artesanal y no permitía planificar y estimar el esfuerzo de una manera 

razonable. Los proyectos eran muy ambiciosos y la ausencia de metodologías en 

muchas ocasiones acababa en un caos. Por lo que se trataba de tener un procedimiento y 

documentar todo el proceso, para minimizar el riesgo de cada proyecto. Estas 

metodologías son las que conocemos como metodologías tradicionales. 

 

Las metodologías tradicionales comienzan con una fase de análisis, en la que se 

toman todas las decisiones, previa al comienzo del desarrollo. Finalizada esta fase de 

análisis comienza el desarrollo que finaliza con una etapa de pruebas que asegure la 

calidad antes de implantar el sistema. Para llevar a cabo todo el proceso se de tener  una 

serie de documentos que se realizan a lo largo del proyecto.  

 

Los modelos de las metodologías tradicionales difieren bastante en su conformación 

y en su naturaleza, pero exaltan casi siempre las virtudes de la proyección y poseen un 

espíritu normativo.  
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Tabla 2.1: Procesos Metodológicos 

 

Modelo Versión de Origen Características 

Modelo en cascada Secuencial: Bennington 1956 – Iterativo: 
Royce 1970 – Estándar DoD 2167-A 

Secuencia de requerimiento, diseño del sistema, diseño de programa, 
codificación, pruebas, operación y mantenimiento 

Modelo en cascada c/ fases 
superpuestas 

Cf. McConnell 1996:143-144 Cascada con eventuales desarrollos en paralelo (Modelo Sashimi) 

Modelo iterado con prototipado Brooks 1975 Iterativo – Desarrollo incremental 

Desarrollo rápido (RAD) J. Martin 1991 – Kerr/Hunter 1994 – 
McConnell 1996 

Modelo lineal secuencial con ciclos de desarrollo breves 

Modelo V Ministerio de Defensa de Alemania 1992 Coordinación de cascada con iteraciones 

Modelo en espiral Barry Boehm 1988 Iterativo – Desarrollo incremental. Cada fase no es lineal, pero el 
conjunto de fases sí lo es. 

Modelo en espiral win-win Barry Boehm 1998 Iterativo – Desarrollo incremental – Aplica teoría-W a cada etapa 

Modelo de desarrollo concurrente Davis y Sitaram 1994 Modelo cíclico con análisis de estado 

Modelo de entrega incremental 
(Staged delivery) 

McConnell 1996: 148 Fases tempranas en cascada – Fases posteriores descompuestas en 
etapas 

 
Fuente: http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/heterodox.mspx 
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En la tabla 2.1 se ilustra el repertorio de los métodos que en sus variantes imponen 

la especificación de técnicas correspondientes a los diferentes momentos del ciclo de 

vida. Es importante señalar que en esta tabla sólo se consignan las grandes formas de 

proceso metodológico, y no técnicas específicas que pueden aplicarse, como las 

9
técnicas de ingeniería de software asistidas por computadoras (CASE), las 

herramientas de cuarta generación, las técnicas de modelado estático (Lai) o dinámico 

(Forrester), el modelo de software de sala limpia o los modelos evaluativos como el 

Capability Maturity Model (CMM) del SEI, que popularmente se considera ligado a los 

modelos en cascada. De hecho ni CMM está sujeto a un modelo particular, ni constituye 

un modelo de proceso de ingeniería de software; es un canon de evaluación que 

establece criterios para calificar la madurez de un proyecto en cinco niveles que van de 

lo caótico a la optimización continua. 

 

A fines del siglo XX había un abanico de tipos de procesos o modelos disponibles: 

el más convencional era el modelo en cascada o lineal-secuencial, pero al lado de él 

había otros como el modelo “V”, el modelo de construcción de prototipos, el de 

desarrollo rápido o RAD, el modelo incremental, el modelo en espiral básico, el espiral, 

el modelo de desarrollo concurrente y un conjunto de modelos iterativos o evolutivos. 

 

La mayoría de las metodologías tradicionales definen un proceso secuencial donde 

cada proceso se alimenta del anterior y en el que el software está disponible al final de 

todo el proceso. Son los llamados procesos en cascada. 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Conjunto de procedimientos y recursos que utiliza una ciencia o un arte 
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 ESPECIFICACIÓN 

DE REQUISISTOS 

ANÁLISIS 

DISEÑO 

DETALLADO 

CODIFICACIÓN  

PRUEBAS 

PUESTA EN 

PRODUCCIÓN 

MANTENIMIENTO 

Y OPERACIÓN 

 

 

Figura 2.1: Proceso en Cascada 

 

La adopción de este proceso fue por los problemas que se daba al desarrollar 

software de manera artesanal. Pero el problema se encontraba en la incorrecta 

10
estimación del proyecto y en la compleja ejecución técnica del proyecto. Estas 

metodologías nos proponen solucionarlos definiendo correctamente el alcance de los 

proyectos y resolviendo las dificultades técnicas antes de comenzar la ejecución de un 

proyecto. 

 

Para definir el alcance nos proponen una detallada especificación de los requisitos 

para eliminar en lo posible su 
11

ambigüedad. Para eliminar las dificultades técnicas 

proponen una primera fase donde se detalle la solución técnica que debe ejecutarse 

tratando de despejar cualquier duda tecnológica antes de comenzar. 

 

                                                
10 Hace referencia a un cálculo aproximado 

11
 Que 

puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. 
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Estos problemas se hicieron evidentes cuando la estimación de esfuerzo era 

claramente insuficiente para los ambiciosos alcances que se definían y que a la final era 

la razón del fracaso del proyecto. 

 

La estimación de un proyecto de desarrollo tiene tres principales variables: el 

tiempo, el coste y los requisitos.  

 

Para definir el alcance las metodologías tradicionales intentan eliminar toda la 

ambigüedad, se trata de conseguir delimitar lo que está contratado de lo que no está, 

pues esta servirá de referencia en todo el proyecto para defendernos de nuevos 

requisitos. 

 

La predicción del esfuerzo necesario se basa especialmente en experiencias pasadas 

acometiendo proyectos de similar complejidad y analizando el alcance de las tareas que 

debemos realizar. No vale con conocer los requisitos, tendremos que conocer con que 

herramientas contaremos, cuando tendremos disponibles otros sistemas con los que 

tengamos disponibles otros sistemas con los que tengamos que integrar, etc. Este 

análisis nos permitirá tener un plan detallado que dirigirá nuestro proyecto y un detalle 

de cómo se abordará técnicamente. 

 

Antes de empezar el desarrollo se deberá hacer una planificación que nos dará un 

mapa exacto de cual será nuestro producto final. Tendremos todos los detalles del 

camino que tendremos que seguir.  
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2.1.1 Problemas al aplicar Metodologías Tradicionales 

La experiencia nos ha demostrado que las metodologías tradicionales no ofrecen una 

buena solución para proyectos donde el entorno es volátil y donde los requisitos no se 

conocen con exactitud, porque no están pensadas para trabajar con incertidumbre. No 

están preparadas para el cambio. 

 

Aplicar metodologías tradicionales nos obliga a forzar a nuestro cliente a que tome 

todas las decisiones al principio. El cliente deberá ser capaza de describir y entender un 

gran nivel de detalle para poder acordar un alcance del proyecto. Este alcance dará lugar 

a muchas decisiones técnicas que serán muy costosas cambiar y de las cuales en alguna 

ocasión el cliente no será consciente de las implicaciones que tienen.  

 

Ante el problema de tener que detallar todo prematuramente, el cliente suele adoptar 

una posición defensiva que es contraria a sus intereses. El cliente tratará que el sistema 

sea lo suficientemente flexible para poder cubrir las necesidades que pudieran surgir o 

cambiar. Por este motivo el sistema implementará ciertas funcionalidades no se llegaran 

a utilizar. El cliente no es consciente de que cuando toma estas decisiones está 

introduciendo una complejidad en el proyecto que reducirá el alcance de otras 

funcionalidades y hará que el alcance de otras funcionalidades y hará que el sistema sea 

más complejo de gestionar y de extender.  

 

Para tomar estas decisiones el cliente tiene como única realimentación la 

documentación técnica que se va generando en la primera fase de diseño. Dado que esto 

es claramente insuficiente en muchos casos se ayuda al cliente con prototipos para 

llevar a cabo estas decisiones. Pero esto tampoco será realmente útil, puesto que el 
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usuario final no suelen ser las personas del cliente responsable de definir el alcance. 

Muchas de las necesidades del software se encontrarán cuando el software ponga en 

producción y comience a ser utilizado por sus usuarios finales. 

2.1.2 Coste del Cambio 

Las metodologías tradicionales como hemos hablado definen un proceso 

secuencial12 en el que se realiza el desarrollo de software. Dado que cada proceso es 

alimentado por al anterior el coste de un cambio es mayor cuando más tarde se produce 

dado que es necesario volver a repetir las tareas que ya se habían realizado. La curva del 

coste aplicando metodologías tradicionales es: 

 

Requisitos 

Coste del 

Cambio 

Análisis y 

Diseño 

Codificación Pruebas Puesta en 

Producción 

TIEMPO 

 

 

Figuras 2.2: Coste del Cambio en Metodologías Tradicionales 

 

                                                
12

 Conjunto de cantidades u operaciones ordenadas de tal modo que cada una está determinada por las 

anteriores. 
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El coste del cambio está muy relacionado con la metodología que se elige para 

llevar a cabo el proceso. Una de las características negativas de las metodologías 

tradicionales es que induce a que este sea muy elevado. 

 

Pero también existen otras variables que afectan al coste del cambio. Una de ellas es 

la complejidad. Cuando más complejo es un proyecto, mayor será el coste del cambio. 

Si queremos reducir el coste del cambio deberemos tratar de que nuestro sistema sea lo 

más sencillo posible. 

 

Si se ha desarrollado el proyecto teniendo en cuenta que será necesario cambiar 

ciertas funcionalidades, los cambios serán menos costosos.  

 

Dado que los cambios son muy costosos cuando aplicamos metodologías 

tradicionales es necesario avisar al cliente de que el cambio de las decisiones que está 

tomando en la primera fase tendrá un coste elevado conforme el tiempo vaya pasando. 

2.2  Metodologías Agiles para el Desarrollo del Software 

Las metodologías tradicionales han estado presentes durante mucho tiempo. No se 

han distinguido precisamente por ser muy exitosas. La crítica más frecuente a estas 

metodologías es que son burocráticas. Hay tanto que hacer para seguir la metodología 

que el ritmo entero del desarrollo se retarda.  

 

Como una reacción a estas metodologías, un nuevo grupo de metodologías ha 

surgido en los últimos años. Durante algún tiempo se conocían como las metodologías 

ligeras, pero el término aceptado ahora es metodologías ágiles. Estos nuevos métodos 
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buscan un justo medio entre ningún proceso y demasiado proceso, proporcionando 

simplemente suficiente proceso para que el esfuerzo valga la pena.  

 

El resultado de todo esto es que los métodos ágiles cambian significativamente 

algunos de los énfasis de los métodos tradicionales. La diferencia inmediata es que son 

menos orientados al documento, exigiendo una cantidad más pequeña de 

documentación para una tarea dada. En muchas maneras son más bien orientados al 

código: siguiendo un camino que dice que la parte importante de la documentación es el 

código fuente.  

 

La mayoría de metodologías ágiles entregan un producto por un periodo corto 

dependiendo del proyecto para tener un feedback rápidamente, con esto se puede realiza 

un mejoramiento constante de la calidad, detectar errores y conocer la situación actual 

del proyecto y se tiene un mayor control del proyecto por parte del cliente y el equipo 

de desarrollo. 

2.2.1 Manifiesto Agil 

En una reunión celebrada en febrero de 2001 en Utah-EEUU, nace el término “ágil” 

aplicado en la metodología de desarrollo de software. Se definió también el significado 

de “Qué es metodología ágil”. De ahí surgió el manifiesto para el desarrollo de software 

ágil, una recopilación de los principios y valores comunes a todos lo métodos ágiles.  

 

También surgió la Alianza Agil, una organización sin ánimo de lucro que tiene 

como fines el mejor entendimiento de los métodos ágiles y la creación de condiciones 

favorables para discutir e intercambiar opiniones sobre ellos. 
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2.2.1.1 Manifiesto por el Desarrollo Agil de Software 

El manifiesto ágil establecido tras la reunión sostenida entre los expertos de 

metodologías ágiles para el desarrollo de software sostienen que se está descubriendo 

mejores manera de desarrollo de software que han sido resultado de sus propias 

experiencias. A través de esto se valoró:   

 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

 Software que funciona sobre documentación 
13

exhaustiva 

 Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos 

 Responder ante el cambio sobre seguimiento de un plan 

 

En esta reunión participarón un grupo de 17 expertos de la industria del software, 

incluyendo algunos de los creadores o impulsores de metodologías de software como 

son: Kent Beck (XP), Mike Beedle, Arie van Bennekum (DSDM), Alistair Cockburn 

(Crystal), Ward Cunnimgham (XP), Martin Fowler (XP), James Grenning (XP), Jim 

Highsmith (ASD), Andrew Hunt (Pragmatic Programming), Ron Jeffries (XP), Jon 

Kern (FDD), Brian Marick, Robert C. Martin (XP), Steve Mellor, Ken Schwaber 

(Scrum), Jeff Sutherland (Scrum) y Dave Thomas (Pragmatic Programming).  

2.2.1.2 Principios del Manifiesto Agil 

El 
14

manifiesto de la Alianza Agil tras la reunión sostenida se resume en los valores 

y objetivos del proceso de desarrollo ágil. Los principios tras el manifiesto son los 

siguientes: 

 

                                                
13

 Agota por completo. 
14

 Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de interés general
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1. La prioridad más importante es la satisfacción al cliente mediante entregas 

tempranas y continuas de software que le aporte valor. 

2. Los requisitos cambiantes, aunque sea tarde en el desarrollo. Los procesos ágiles 

aprovechan el cambio a favor de la ventaja competitiva. 

3. La entrega frecuente de software que funcione, desde un par de semanas hasta 

un par de meses, con preferencia por las escalas de tiempo más cortas. 

4. Las personas de negocios y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente 

durante el proceso. 

5. La construcción de software alrededor de individuos motivados. Se debe dar el 

ambiente, confianza y apoyo que sea necesario, para tener el trabajo hecho. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información a un equipo de 

desarrollo y dentro de él es la conversación cara a cara.  

7. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseño emergen de equipos que se 

organizan a si mismos. 

8. El software que funciona es la principal medida de progreso. 

9. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deberían poder mantener un paso constante 

indefinidamente. 

10. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño aumenta la 

agilidad. 

11. La simplicidad – el arte de hacer máximo el trabajo no realizado – es esencial. 

 

A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo: entonces 

se debe ajustar su comportamiento de acuerdo con ello. 
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En la tabla 2.2 se encuentran metodologías que se les consideran ágiles con 

resumidas características de cada una. 
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Tabla 2.2: Metodologías Agiles y sus características 

 

Metodología ACRO Creación Tipo de Modelo Características 

Adaptive Software Development ASD Highsmith 2000 Prácticas + Ciclo de Vida Inspirado en sistemas adoptivos 
complejos. 

Agile Modeling AM Ambler 2002 Metodología basada en la práctica Suministra modelado ágil a otros 
métodos. 

Crystal Methods CM Cockburn 1998 Familia de Metodologías Metodología ágil. 

Agile RUP Dx Booch, Matin, Newkirk 1998 Framework / Disciplina XP dado vuelta con 
15

artefactos RUP. 

Dynamic Solutions Delivery Model  DSDM Stapleton 1997 Framework / Modelo de Ciclo de Vida Creado por 16 expertos en RAD. 

Evolutionary Project Management Evo Gilb 1976 Framework 
16

adaptativo Primera metodología ágil existente. 

Extreme Programming XP Beck 1999 Disciplina en prácticas de ingeniería Método ágil radical. 

Feature-driven development FDD De Luca & Coad 1998 Palmer & 
Felsing 2002 

Metodología Metodología ágil de diseño y 
construcción. 

Lean Development LD Charette 2001, Mary y Tom 
Poppendieck 

Forma de Pensar – Modelo lógico Metodología basada en procesos 
productivos. 

Microsoft Solution Framework MSF Microsoft 1994 Lineamientos
17

, Disciplinas, Practicas Framework de desarrollo de soluciones 

Rapad Development RAD McConnell 1996 Survey de Técnicas y modelos Selección de la mejor práctica, no 
método. 

Racional Unified Process RUP Kruchten 1996 Proceso Unificado Método con modelado 

Scrum Scrum Sutherland 1994 – Schwaber 1995 Proceso (Framework de management) Complemento de otros métodos, ágiles 
o no. 

 

Fuente: http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/heterodox.mspx 

                                                
15  Es un dispositivo concebido y fabricado, sea de modo artesanal o industrial, por una o más personas 

16
 Acomodar, ajustar algo a otra cosa

 

17  
Rasgo característico de algo 
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Los métodos que hemos examinado no son fáciles de comparar entre sí conforme a 

un pequeño conjunto de criterios. Algunos, como XP, han definido claramente sus 

procesos, mientras que otros, como Scrum, son bastante más difusos en ese sentido, 

limitándose a un conjunto de principios y valores. Lean Development también presenta 

más principios que prácticas; unos cuantos que ellos, como la satisfacción del cliente, 

están menos articulados que en Scrum, por ejemplo. Ciertas metodologías ágiles, como 

FDD, no cubren todos los pasos del 
18

ciclo de vida, sino unos pocos de ellos.  

 

En un primer análisis se encontró que hay dos rangos o conjuntos distintos de 

metodologías ágiles en la escala de complejidad. Por un lado están las metodologías 

ágiles declarativas y programáticas como XP, Scrum, LD, AM y RAD; por el otro, las 

piezas mayores finamente elaboradas como Evo, DSDM y Crystal. En una posición 

intermedia estaría ASD, cuya naturaleza es muy peculiar. No calificaríamos a RUP 

como metodología ágil en plenitud, sino más bien como un conjunto enorme de 

herramientas y artefactos, al lado de unos lineamientos de uso. Los recursos de RUP se 

pueden utilizar con mayor o menor conflicto en cualquier otra estrategia, sin necesidad 

de crear artefactos de trabajo nuevos una y otra vez.  

2.2.2 Metodologías Ágiles 

Varias metodologías encajan bajo el estandarte de ágiles o rápidas. Mientras todas 

ellas comparten muchas características, también hay algunas diferencias significativas. 

Existen diferentes metodologías de desarrollo ágil o rápido, entre ellas podemos 

nombrar: 

 Extreme Programming (XP) 

 La Familia de Crystal de Cockburn (Crystal Methods) 

                                                
18

 Serie de fases por las que pasa un objeto hasta llegar a su fin
 

http://www.programacion.com/tutorial/nuevametodologia/5/#nuevametodologia_meto_xp
http://www.programacion.com/tutorial/nuevametodologia/5/#nuevametodologia_meto_cockburn


27 

 Scrum 

 Evo 

 Feature Driven Development 

 RUP 

 Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

 Adaptive Software Development  

 Agile Modeling 

 Lean Development 

 

Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de respuesta ante un 

cambio es más importante que el seguimiento estricto de un plan. Nos lo proponen 

porque para muchos clientes esta flexibilidad será una ventaja competitiva y porque 

estar preparados para el cambio significa reducir su coste. 

 

A continuación se describirá brevemente las metodologías ágiles que han sido 

difundidas en estos últimos tiempos. 

 

• XP (Programación Extrema): Las raíces de la XP yacen en la comunidad de 

Smalltalk, y en particular la colaboración cercana de Kent Beck y Ward Cunningham a 

finales de los 1980s. Ambos refinaron sus prácticas en numerosos proyectos a principios 

de los 90s, extendiendo sus ideas de un desarrollo de software adaptable y orientado a la 

gente.  

XP empieza con cuatro valores: Comunicación, Retroalimentación, Simplicidad y 

Coraje. La característica más importante es el fuerte énfasis en las pruebas, las pruebas 

http://www.programacion.com/tutorial/nuevametodologia/5/#nuevametodologia_meto_scrum
http://www.programacion.com/tutorial/nuevametodologia/5/#nuevametodologia_meto_dsdm
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se establecen en el proceso de 
19

integración continua y construcción lo que rinde una 

plataforma altamente estable para el desarrollo futuro.  

 

• SCRUM: “Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. 

Define un marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante 

los últimos 10 años. Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio 

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

software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con una duración de 30 

días. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente.  

La segunda característica importante son las reuniones a lo largo proyecto. Éstas son 

las verdaderas protagonistas, especialmente la reunión diaria de 15 minutos del equipo 

de desarrollo para coordinación e integración”.
 20

 

 

• Crystal Methodologies: “Se trata de un conjunto de metodologías para el 

desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en las personas que componen 

el equipo (de ellas depende el éxito del proyecto). Han sido desarrolladas por Alistair 

Cockburn. El desarrollo de software se considera un juego cooperativo de invención y 

comunicación, limitado por los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es un factor 

clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas, así 

como tener políticas de trabajo en equipo definidas. Estas políticas dependerán del 

tamaño del equipo, estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo Crystal 

Clear (1 a 8 miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros)”.
 21

 

 

                                                
19 

De varias partes completar un todo
 

20 
www.controlchaos.com

 

21 
www.crystal methodologies.org
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• Dynamic Systems Development Method (DSDM): “Define el marco para 

desarrollar un proceso de producción de software. Nace en 1994 con el objetivo de crear 

una metodología RAD unificada. Sus principales características son: es un proceso 

iterativo e incremental y el equipo de desarrollo y el usuario trabajan juntos. Propone 

cinco fases: estudio viabilidad, estudio del negocio, modelado funcional, diseño y 

construcción, y finalmente implementación. Las tres últimas son iterativas, además de 

existir realimentación a todas las fases.”
 22

 

 

• Adaptive Software Development (ASD): “Su impulsor es Jim Highsmith. Sus 

principales características son: iterativo, orientado a los componentes software más que 

a las tareas y tolerante a los cambios. El ciclo de vida que propone tiene tres fases 

esenciales: especulación, colaboración y aprendizaje. En la primera de ellas se inicia el 

proyecto y se planifican las características del software; en la segunda desarrollan las 

características y finalmente en la tercera se revisa su calidad, y se entrega al cliente. La 

revisión de los componentes sirve para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo 

de desarrollo.”
 23

 

 

• Feature-Driven Development (FDD): “Define un proceso iterativo que consta de 

5 pasos. Las iteraciones son cortas (hasta 2 semanas). Se centra en las fases de diseño e 

implementación del sistema partiendo de una lista de características que debe reunir el 

software. Sus impulsores son Jeff De Luca y Peter Coad.”
 24

 

 

• Lean Development (LD): “Definida por Bob Charette’s a partir de su experiencia 

en proyectos con la industria japonesa del automóvil en los años 80 y utilizada en 

numerosos proyectos de telecomunicaciones en Europa. En LD, los cambios se 

                                                
22

 www.dsdm.org
 

23 
www.adaptives.com

 

24 
www.featuredrivendevelopment.com
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consideran riesgos, pero si se manejan adecuadamente se pueden convertir en 

oportunidades que mejoren la productividad del cliente. Su principal característica es 

introducir un mecanismo para implementar dichos cambios.”
 25

 

 

En la tabla 2.3 se compara la agilidad entre las diferentes metodologías ágiles, en 

base a tres parámetros: vista del sistema como algo cambiante, tener en cuenta la 

colaboración entre los miembros del equipo y características más específicas de la 

propia metodología como son simplicidad, excelencia técnica, resultados, 

adaptabilidad
26

, etc. 

También incorpora como referencia no ágil el Capability Madurity Model (CMM). 

         

Como se observa en la Tabla 2.3, todas las metodologías ágiles tienen una 

significativa diferencia del índice de agilidad, entre ellas destacan Crystal, ASD, Scrum 

y XP como las más ágiles. 

                                                
25 

www.popendieck.com
 

26  Capaz de ser adaptado a cualquier lugar. 
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Tabla 2.3: Ranking de Agilidad (Los valores más altos representan una mayor agilidad) 

 

 CMM ASD Crystal DSDM FDD LD Scrum XP 

Sistema cambiante 1 5 4 3 3 4 5 5 

Colaboración 2 5 5 4 4 4 5 5 

Características Metodología (CM) 

Resultados 2 5 5 4 4 4 5 5 

Simplicidad 1 4 4 3 5 3 5 5 

Adaptabilidad 2 5 5 3 3 4 4 3 

Excelencia técnica 4 3 3 4 4 4 3 4 

Practicas de colaboración. 2 5 5 4 3 3 4 5 

Media CM 2.2 4.4 4.4 3.6 3.8 3.6 4.2 4.4 

Media Total 1.7 4.8 4.5 3.6 3.6 3.9 4.7 4.8 

 

Fuente: www.encamina.com/boletines/images/MKT-PF-2005-0003-01%20-%20ENCAMINA%20y%20la%20Metodología%20XP.pdf
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2.3 Comparación entre Metodologías Tradicionales y Ágiles 

Mediante lo analizado anteriormente se ha definido factores relevantes de 

comparación entre las metodologías ágiles y tradicionales. 

Flexibilidad: 

 Las metodologías tradicionales relativamente no son flexibles a cambios, puesto 

a que estas metodologías se basa en un proceso secuencial y un plan definido en la parte 

inicial del desarrollo del producto, las cuales al cambiar algún requisito en el producto 

produce una re-estructuración del plan y regresar a un proceso anterior, lo que ocasiona 

un alto costo. 

 Las metodologías ágiles toman conciencia que un cambio es más importante que 

el seguimiento estricto de un plan. Esto es importante ya que para muchos clientes esta 

flexibilidad será una ventaja competitiva. En las metodologías ágiles se toma muy en 

cuenta las pruebas en cada fase, lo que hace más fácil el cambio en algún requerimiento. 

 Fases: 

 La mayor parte de las metodologías tradicionales tienen un proceso secuencial, 

en el cual cada proceso se alimenta del anterior, lo que ocasiona que al momento de 

detectar un error en una fase anterior sea difícil corregirlo y complicaría el avance del 

proyecto. 

 La mayoría de las metodologías ágiles tienen procesos relativos que terminan en 

un software que puede ser usado por el cliente, las cuales son probadas totalmente para 

poder continuar con el proyecto.    

Coste: 

 En las metodologías tradicionales cada proceso es alimentado por el anterior el 

coste de un cambio es mayor cuando más tarde se produce o se verifica un error, dado 

que es necesario volver a repetir las tareas que ya se habían realizado. 
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 En las metodologías ágiles el coste del cambio es mucho menor que en las 

metodologías tradicionales, puesto a que estas metodologías están en constante 

comunicación con el cliente, y este prueba cada proceso terminado del proyecto. 

Proyección: 

 Las metodologías tradicionales tienen una proyección específica y poseen un 

espíritu normativo desde el inicio del proyecto, lo que hace que el desarrollo del 

producto sea más ordenado y que el grupo de trabajo sepa el camino que debe seguir. 

 Las metodologías ágiles no tienen un plan específico para el desarrollo, pues 

como permite la flexibilidad a cambios no se lo puede establecer. Estas metodologías se 

puede decir que son desordenadas. 

Interacción: 

 En las metodologías tradicionales tienen la única interacción con el cliente 

cuando detalla la especificación de los requisitos, al inicio del proyecto, y cuando el 

producto esta terminado. Es importante que el cliente debe tener bien en claro el alcance 

del proyecto, pues si no se lo tiene, la posibilidad de que el proyecto fracase es del 

100%. Esto obliga a que el cliente tome todas las decisiones al principio. 

 En las metodologías ágiles el cliente trabaja directamente y constantemente con 

el grupo que desarrolla el producto. Estas metodología toman bien en cuenta la 

comunicación entre el equipo de desarrollo, pues la comunicación efectiva entre el 

equipo de trabajo es el éxito del proyecto.  

Producto Final: 

 En las metodologías tradicionales el software esta disponible al final de todo el 

proceso. 

 En las metodologías ágiles el producto se puede dar mediante entregas 

tempranas y continuas de software que le aporte valor.  
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Documentación: 

 Las metodologías tradicionales mediante todo el proceso de desarrollo exige 

documentación. 

 Las metodologías ágiles son menos orientados al documento, exigiendo una 

cantidad más pequeña de documentación para una tarea dada. Son más bien orientados 

al código: siguiendo un camino que dice que la parte importante de la documentación es 

el código fuente. 

          

Mediante un análisis entre las metodologías ágiles y tradicionales se ha encontrado 

las siguientes diferencias, que se recoge esquemáticamente en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.4: Diferencias entre metodologías ágiles y tradicionales 

 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

La parte más importante de documentación es el 
código fuente. 

Son orientadas a la documentación 

La persona cumple una tarea fundamental en el 
proceso. 

Prioriza a los procesos por sobre la personas 

Se hace una retroalimentación de lo hecho en el 
avance del proyecto. 

No incorpora feedback sobre el proceso 

Basadas en heurísticas provenientes de práctica 
de producción de código (experiencias en otros 
proyectos) 

Basadas en normas provenientes de estándares 
seguidos por el entorno de desarrollo. 

Especialmente preparados para cambios 
durante el proyecto. 

Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas internamente (por el equipo) Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, con pocos principios. Proceso mucho más controlado, con numerosas 
políticas/normas. 

No existe contrato tradicional o al menos es 
bastante flexible. 

Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de desarrollo. El cliente interactúa con el equipo de desarrollo 
mediante reuniones o solo para la especificación de 
requerimientos. 

Grupos pequeños (menores de 10 integrantes, 
dependiendo del proyecto) y trabajando en el 
mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente distribuidos. 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos 
27

roles Más roles 

Menos énfasis en la arquitectura del software. La arquitectura del software es esencial y se expresa 
mediante modelos. 

 

                                                
27 Es una palabra castellana que significa lista, enumeración o nómina; además ha adquirido otros significados por influencia del inglés role (función que alguien o algo cumple, papel de un actor). 
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En la tabla 2.4 se puede observar que las metodologías ágiles tienen mayores 

ventajas sobre las metodologías tradicionales, puesto a que tienen una mayor interacción 

con el usuario y realiza pruebas constantes en cada etapa; pero no por este motivo se 

debe decir que las metodologías tradicionales no son buenas, pues se toma en cuenta 

también el tipo de proyecto que se quiere desarrollas. 
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CAPITULO 3  

 METODOLOGIA CRYSTAL 

 

3.1 Introducción 

Crystal es un conjunto de metodologías para el desarrollo de software caracterizadas 

por estar centradas en las personas que componen el equipo. Han sido desarrolladas por 

Alistair Cockburn de la IBM. Cockburn manifiesta que diferentes tipos de proyectos 

requieren diferentes tipos de metodologías razón por la cual crea la familia Crystal. El 

desarrollo de software se considera un juego cooperativo de invención y comunicación, 

limitado por los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es un factor clave, por lo que 

se deben invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas, así como tener 

políticas de trabajo en equipo definidas. Estas políticas dependerán del tamaño del 

equipo  estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo Crystal Clear (8 o 

menos miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros), etc. 

 

Cockburn pone mucho peso en las revisiones al final de la 
28

iteración, animando al 

proceso a ser auto mejorable. Su aserción es que el desarrollo iterativo sirve para 

encontrar los problemas temprano, y entonces permitir corregirlos. Esto pone mayor 

énfasis en la gente supervisando su proceso y afinándolo conforme desarrollan. 

 

Los tipos de proyectos se clasifican mediante dos aspectos: el número de la gente en 

el equipo de desarrollo y la cantidad de riesgo (Un proyecto de 30 personas que está en 

riesgo para perder dinero requiere una diferente metodología que un proyecto critico de 

cuatro personas)  

 

                                                
28 En programación es la repetición de una serie de instrucciones en un programa de computadora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Los métodos Crystal no prescriben las prácticas de desarrollo, las herramientas o los 

artefactos que pueden usarse, pudiendo combinarse con otros métodos como Scrum, XP 

y Microsoft Solutions Framework. Crystal Clear no aspira a ser la mejor metodología, 

sino que sea lo suficientemente buena para que un equipo de trabajo se adapte y la 

utilice. 

 

Alistair considera que las personas encuentran difícil seguir un proceso disciplinado, 

así que más que seguir la alta disciplina de la XP, Alistair explora la metodología menos 

disciplinada que aun podría tener éxito. 

 

Cockburn también pone mucho peso en las revisiones al final de la iteración, 

animando al proceso a ser auto mejorante. Su aserción es que el desarrollo iterativo está 

para encontrar los problemas temprano, y entonces permitir corregirlos. Esto pone más 

énfasis en la gente supervisando su proceso y afinándolo conforme desarrollan. 

3.2 Familia Crystal 

 La familia Crystal dispone un código de colores para marcar la complejidad de una 

metodología: cuanto más oscuro un color, más “pesado” es el método. Cuanto más 

crítico es un sistema, más rigor se requiere. “El nombre de Crystal viene de la 

comparación que hizo su creador entre el tamaño y 
29

criticidad de los proyectos con el 

color y dureza de los minerales.”
 30

 

                                                
29 Condición de crítico 

30 http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/heterodox.mspx 
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3.2.1 Código Cromático 

El código cromático se aplica a una forma tabular elaborada por Cockburn que se 

usa en muchas MAs para situar el rango de complejidad al cual se aplica una 

metodología. En la figura 3.1 se muestra una evaluación de las pérdidas que puede 

ocasionar la falla de un sistema y el método requerido según este criterio. Los 

parámetros son Comodidad (C), Dinero Discrecional (D), Dinero Esencial (E) y Vidas 

(L). En otras palabras, la caída de un sistema que ocasione incomodidades indica que su 

nivel de criticidad es C, mientras que si causa pérdidas de vidas su nivel es L. Los 

números del cuadro indican el número de personas afectadas a un proyecto. 

 

 

Fuente: www.dc.uba.ar/people/materias/isoft2/2005_02/clases/AGILE_IS2_10112005_6.pdf 
 

Figuras 3.1: Análisis de Criticidad 

 

Los grandes proyectos requieren más coordinación y comunicación con lo que se les 

asigna colores oscuros. Los proyectos que causan mas daño necesitan dureza en la 

metodología, más 
31

validación y reglas de verificación. 

 

 

                                                
31

 Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido 
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El código genético de Crystal está conformado por:   

 El modelo económico-cooperativo   

 Selección de prioridades   

 Selección de propiedades   

 Selección de principios   

 Selección de muestras técnicas 

 Ejemplos de proyectos 

 

El modelo económico-cooperativo: el desarrollo del software es una serie de juegos 

cuyos movimientos consisten en inventar y comunicar. El modelo económico-

cooperativo lleva a las personas de un proyecto a pensar sobre su trabajo  

específicamente, su enfoque y de una forma eficaz. 

   

Selección de prioridades: Las prioridades comunes de la familia Crystal es: 

 Seguridad en los resultados del proyecto   

 Eficacia en el desarrollo   

 Habitabilidad (los desarrollos puedan convivir entre ellos)   

 

Selección de propiedades: Crystal tiene siete propiedades las primeras tres 

propiedades son las más importantes según el inventor de esta metodología. Los otros 

pueden ser añadidos en cualquier orden para aumentar el margen de seguridad. Las 

propiedades son:   

 Entrega Frecuente   

 Comunicación Intima 

 Mejora Reflexiva 

 Seguridad personal (el primer paso en la confianza)   
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 Enfoque   

 Acceso fácil a los usuarios especialistas   

 Ambiente Técnico con pruebas automatizadas, Administración de 

configuración
32

 e integración frecuente. 

 

Selección de principios:  

 Utilice metodologías más grandes para equipos más grandes  

 Utilice metodologías más densas para proyectos más críticos  

 La comunicación interactiva, cara a cara es la más eficaz  

 El peso es costoso.  

 

Cada miembro de la familia de crystal se genera a la salida de un proyecto formando 

una metodología según el código genético.  

 

 
Fuente: www.Crystalmethologies.org 

 

Figuras 3.2: Familia de Crystal Methods 

 

                                                
32 Disposición de las partes que componen un todo y le dan su peculiar forma. 
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Las metodologías Crystal se dividen por código de colores. El  crystal "Clear" es el 

más pequeño y más ligero. "yellow", "orange", "red", "maroon","Blue ", y "violet" sigue 

para el uso con grupos más grandes usando metodologías más complejas.  

 

Tabla 3.1: 
33

Rangos de Personas Según el Color 
 

1-8 8-20 20-50 50-100 100-200 200-500 800+ 

 
Fuente: http//www_arches_uga_edu-~cjupin-.htm 

 

La más documentada es Crystal Clear (CC). CC puede ser usado en proyectos 

pequeños de categoría D6, aunque con alguna extensión se aplica también a niveles E8 

a D10. El otro método elaborado en profundidad es el Naranja, apto para proyectos de 

duración estimada en 2 años. Como casi todos los otros métodos, CC consiste en 

valores, técnicas y procesos. 

 

Cada metodología es tan ligera como sea posible y se complementa con proyectos 

desarrollados por Cockburn.  

3.3 Selección de Metodología 

La metodología elegida es la Crystal Clear, esta metodología se seleccionó por las 

siguientes razones: 

 La empresa consta de 8 empleados, con lo que se considera una empresa 

pequeña. 

 Para el equipo de trabajo se consideraron 2 personas de la empresa, el Gerente y 

la Contadora. 

  El desarrollo del sistema se realizará en un tiempo máximo de 6 meses. 

                                                
33 Variación de un fenómeno entre un límite menor y uno mayor claramente especificados  
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Analizando las características de cada una de las metodologías de la familia Crystal 

específicamente la metodología Crystal Clear, la elección se baso en 2 principales: 

 Miembro de equipo 1-8 personas 

 Sistemas que se desarrollan en un tiempo reducido. 

3.4 Metodología Crystal Clear 

Crystal Clear es una optimización de Crystal que puede ser aplicado cuando el 

equipo consiste en dos a ocho personas que se sientan en el mismo cuarto o en oficinas 

adyacentes.  

 

Crystal Clear es una metodología dirigida a los proyectos pequeños, con equipos de 

1 a 8 personas.  En esta metodología los miembros del equipo tienen especialidades 

diferentes. La comunicación entre los miembros es un fuerte requerimiento para el 

trabajo en equipo. Según la criticidad crystal clear se aplica en nivel de D6 extensible 

para E8.     

 

Esta metodología está diseñada para un grupo de personas que quieren construir su 

propio personal, fuerte y eficaz de manera de que puedan entregar el software 

frecuentemente. 

3.4.1 Propiedades de la Metodología Crystal Clear 

Las propiedades en las que Crystal Clear se enfoca y que se considera que debe 

encontrarse en todos los proyectos para que estos tengan éxito son tres: Entrega 

Frecuente, Comunicación Íntima y Mejora Reflexiva. Crystal Clear toma ventaja del 

tamaño del equipo de trabajo y la proximidad de fortalecer la comunicación intima en 

una comunicación osmótica más poderosa. Existen propiedades que pueden ser 
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aplicados en el desarrollo del proyecto pero no son tan importantes como las 

mencionadas anteriormente, estas son: Seguridad personal (el primer paso en la 

confianza), Enfoque, Acceso fácil a los usuarios especialistas, Ambiente Técnico con 

pruebas automatizadas, Administración de configuración e integración frecuente. 

3.4.1.1 Entrega Frecuente 

La más importante propiedad en un proyecto, grande o pequeño, ágil o no, es 

entregar al cliente frecuentemente un software funcionando, con el código probado y en 

poco tiempo. Las ventajas son tan numerosas como: 

 Los 
34

patrocinadores consiguen una reacción crítica en la proporción de progreso 

del equipo. 

 Los usuarios tienen una oportunidad para descubrir si su demanda original era lo 

que ellos actualmente necesitan y para obtener una retroalimentación dentro del 

desarrollo.   

 Diseñadores guardan su enfoque, rompiendo la indecisión del usuario. 

 El equipo consigue poner a punto su desarrollo y el despliegue del proceso. 

 

La entrega frecuente significa que el software se entrega al final de cada iteración 

para el uso. Esto puede ser práctico cuando el desarrollo del software es Web o cuando 

el equipo de trabajo es pequeño.  

 

El problema con la entrega frecuente es que hay algunos usuarios que no aceptan las 

actualizaciones del software con lo que el equipo de trabajo se encuentra en un dilema. 

Si el software se entrega frecuentemente pueda que el usuario se moleste. Si no se lo 

hace pueda que el usuario pueda sospechar algún problema y también pueda que cuando 

realmente se presente algún error, sea tarde para corregirlo. La mejor solución es 

                                                
34 Es un papel dentro de la gestión de proyectos, generalmente el miembro de más rango dentro de 

un 
proyecto. Es uno de los principales interesados en el proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interesados_%28Gesti%C3%B3n_de_proyectos%29
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encontrar un usuario amistoso que este dispuesto a probar el software cada ves que sea 

necesario. 

 

La frecuencia dependerá del proyecto, puede ser Diaria, semanal y mensual. 

3.4.1.2 Mejora Reflexiva 

Un proyecto puede pasar de un fracaso catastrófico al éxito si el equipo permanece 

unido y se lo propone, para esto es necesario discutir lo que podría mejorarse y cambiar 

en la próxima iteración. Para esto no es necesario que el equipo pase mucho tiempo en 

la discusión, pues se lo puede hacer tomándose una hora cada semana o mes, el solo 

hecho de tomar tiempo fuera del desarrollo diario podría cambia el proyecto por un 

trabajo bueno y eficaz. 

Es muy importante que durante una media hora a una hora se compare notas, se 

discuta entre el grupo de trabajo, con esto logramos que se desarrolle con mayor 

rapidez, detectar errores y observar lo que se puede mejorar. 

   

Cada semana, una vez por mes, o dos veces por ciclo de entrega, las personas asisten 

a un taller de la reflexión o retrospectivo de la iteración esto sirve para discutir cómo se 

está trabajando. El grupo de trabajo toma nota de los puntos hablados y se ponen en 

claro lo que se cambiará para el próximo periodo. La frecuencia, el formato y la técnica 

utilizada, son puntos tratados en las reuniones para alcanzar el éxito del equipo y probar 

nuevas ideas.  
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3.4.1.3 Comunicación Osmótica 

La comunicación 
35

Osmótica significa que el flujo de información que se escucha 

hablar de miembros del equipo pueda ser captado, la información relevante,  por 

ósmosis. Esto se logra teniendo al grupo de trabajo en el mismo cuarto. Entonces 

cuando una persona hace una pregunta, los demás que están en el cuarto pueden dar sus 

puntos de vista o continuar con su trabajo. Cuando la comunicación osmótica está en el 

lugar, las preguntas y respuestas fluyen naturalmente.  

 

La comunicación osmótica es la versión más poderosa en donde los proyectos 

pequeños pueden lograr la comunicación íntima. La comunicación osmótica hace bajar 

el costo de comunicación y subir la tasa de retroalimentación, esto es para que se 

corrijan los errores rápidamente y el conocimiento se disemine rápidamente. Las 

personas aprenden las prioridades del proyecto. El grupo de trabajo recoge nuevas 

programación, diseño, pruebas y trucos de las herramientas que se ocupan, también 

corrigen los errores pequeños antes que estos sean más grandes.   

 

Aunque la comunicación osmótica es valiosa, para los proyectos más grandes, es 

mucho más difícil lograr este tipo de comunicación ya que el equipo de trabajo crece.     

 

Es difícil simular la comunicación osmótica sin tener las personas en el mismo 

cuarto, pero si esto no fuera posible la solución es tener cuartos adyacentes con dos o 

tres personas en cada uno. 

                                                
35 Mutua influencia entre dos personas o grupos de personas, sobre todo en el campo de las ideas. 
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3.4.1.4 Seguridad Personal 

La seguridad personal es tener la posibilidad de hablar de algo que esta  molestando 

sin el miedo de represalia. La seguridad personal es importante, porque con él equipo 

puede descubrir y reparar sus debilidades, si no existe esto puede dañar el equipo.   

 

La seguridad personal es un paso temprano hacia la confianza. Es importante que las 

personas puedan hablar y actuar libremente, confiar en los miembros del equipo, 

desechando acciones perjudiciales y traición.   

 

Tres exposiciones particulares son pertinentes en el desarrollo del software: 

 Revelando la ignorancia de uno   

 Revelando un error   

 Revelando la incapacidad de uno en una asignación   

 

El líder del proyecto construye seguridad en el equipo, trabajando en equipo justos 

para resolver el problema. Por ejemplo resolviendo el problema junto, un grupo de 

trabajo aprendieo varias cosas:  

 Primero, ellos no se herirían si ellos admitieron ignorancia, incluso en su propia 

área.   

 Segundo, ellos aprendieron a interpretarnos las maneras no amenazadoras, 

incluso en argumentos pesados.   

 Finalmente, ellos aprendieron a resolver cosas juntos que ellos no podrían 

resolverlo solos.   

 

La seguridad personal va de la mano con la amabilidad, la buena gana para escuchar 

con buena voluntad. El proyecto sufre cuando una persona en el equipo deja de escuchar 

con buena voluntad. Normalmente una persona en el equipo pone el énfasis en la 
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amabilidad. En un proyecto más grande es a menudo el gerente del proyecto. En un 

proyecto Crystal Clear puede ser cualquiera en el equipo.   

3.4.1.5 Enfoque 

El enfoque es primero conocer en que se trabaja y tener tiempo y tranquilidad para 

trabajar en el.    

 

Es importante tener comunicación sobre directrices y prioridades con el 

patrocinador ejecutivo. 

3.4.1.6 Acceso Fácil a los usuarios especialistas 

El acceso continuado al usuario especialista proporciona al equipo:   

 Un espacio para desplegar y probar las entregas frecuentes   

 La regeneración rápida en la calidad de su producto acabado   

 La regeneración rápida en sus decisiones    

 Los requisitos modernos   

 

Una hora una semana de acceso a un usuario real y especialista es inmensamente 

valiosa, tanto personalmente como también tener acceso al programa por teléfono. 

  

Hay tres métodos de acceso de usuario que se han oido más a menudo:   

 Reuniones de usuario semanalmente o bisemanales con llamadas telefónicas 

adicionales. 

 Uno o más usuarios experimentados estén involucrados directamente en el 

equipo de desarrollo. 

 Los diseñadores deben llegan hacer usuarios aprendices por un periodo.  
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El equipo de trabajo debe saber que es lo que los usuarios quieren y lo que están 

dispuestos a pagar. Usted necesita a los usuarios antes, durante, y después del plan.   

 

Antes de que el equipo de trabajo entre en el diseño del sistema, usted necesita 

identificar a los usuarios y los papeles, para encajar a las personas en la aplicación.   

Estos son los papeles focales.  

 

Durante el diseño, el equipo de trabajo necesitará las respuestas a muchas preguntas 

pequeñas. Para esto usted necesita el acceso fácil a los usuarios especialistas. 

 

Después del diseño, cuando el equipo de trabajo necesita a los usuarios de nuevo 

para evaluar los resultados. 

3.4.1.7 Ambiente Técnico con pruebas automatizadas, administración de 

configuración e integración frecuente 

Dentro de esta propiedad se mencionarán tres elementos importantes que son: 

 Comprobación automatizada. Los equipos entregan exitosamente usando los 

manuales de pruebas. Su razón tiene que ver con la mejora de la calidad de vida. 

Las pruebas les dan la libertad de movimiento durante el día y paz de mente por 

la noche.   

 Administración de configuración. El sistema de administración de configuración 

les permite a las personas registrarse su trabajo asincrónicamente, atrás los 

cambios y regresa a la configuración cuando el problema se soluciona. Esto  

permite a los diseñadores desarrollar su código separadamente y a la vez juntos.  

 La Integración frecuente. Muchos equipos integran el sistema múltiples veces 

por día. Si más frecuentemente el equipo integre, más rápidamente se pueden 

descubrir errores.  
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Los mejores equipos combinan los tres dentro de la pruebas con integración 

continua. Ellos cogen los errores en el nivel de integración dentro de uno minutos.   

 

Además de las pruebas de integración, se han definido tres niveles de pruebas: 

 Cliente-orientado aceptación de las pruebas con el sistema en funcionamiento en 

frente del GUI y dependiendo del movimiento del mouse y el teclado. 

 Cliente-orientado aceptación de las pruebas con el sistema en funcionamiento 

sin el GUI, probando las acciones del sistema sin necesidad de un simulador de 

un mouse o teclado. 

 Programador-orientado prueba de funciones, clases, y módulos (normalmente 

llamado pruebas de unidad). 

 

Las pruebas de unidad permiten a los programadores verificar que su código no 

tiene errores mientras ellos están agregando un nuevo código o modificando el código.  

 

Todas estas propiedades que se han descrito anteriormente son de ayuda para el 

proyecto, esto no quieres decir que todas estas propiedades pueden ser aplicadas a su 

proyecto, estas propiedades varían de acuerdo al proyecto y al tiempo. Nuevas técnicas 

son inventadas con cada nueva tecnología.  

 

Estas siete propiedades, por otro lado, han sido aplicadas en proyectos durante 

décadas. 
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3.4.2 Estrategias que pueden ser utilizadas con la Metodología Crystal Clear 

Crystal Clear no requiera estrategias o técnicas. No hay estrategias y técnicas que 

sean útiles para el equipo de Crystal Clear, particularmente a través de los primero 

meses del proyecto. Pero las estrategias descritas a continuación han sido recomendadas 

por experiencia de proyectos anteriores que han utilizado la metodología Crystal Clear. 

 

Las estrategias tomadas son:   

1. Exploración 360° 

2. Victoria temprana 

3. Esqueleto ambulante 

4. Rearquitectura incremental 

5. 36
Radiadores de información 

3.4.2.1 Exploración 360º 

Al empezar un nuevo proyecto en el momento que se establecen  las actividades, el 

equipo de trabajo debe establecer el alcance y lo que se pueden entregar usando la 

tecnología deseada. Se establece mediante proyectos antes probados que hayan tenido: 

 Valores Comerciales 

 Requerimientos   

 Modelo de dominio   

 Planes de tecnología   

 Plan del proyecto   

 Conformación del equipo   

 Acuerdos de metodología o trabajo.   

 

                                                
36 Transmitir, propagar, difundir 
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Ellos pueden verificar otros aspectos del proyecto, pero estos son los que principales 

en esta metodología. 

   

La Exploración 360° para un proyecto aplicando Crystal Clear tarda unos días a una 

semana o dos si son usadas nuevas y tecnología peculiar.  

 

Valores Comerciales consiste en capturar, lo que el sistema debe hacer para sus 

usuarios y su organización. Esto debe producir los nombres de los 
37

casos de uso 

importantes para el sistema, junto con los roles focales, las personalidades y funciones 

que debe presentar.   

 

Requerimientos consiste en casos de uso de baja-precisión que muestran lo que el 

sistema debe hacer, y con qué otras personas y sistemas tendrá que actuar 

recíprocamente. A menudo un bosquejo del ejercicio puede dar una noción de la 

interfaces entre organizaciones o sistemas de tecnología que no se habían identificado 

anteriormente.   

 

El bosquejo de los casos de uso los desarrolladores prueban al modelo de dominio. 

Esta muestra sirve para resaltar los conceptos importantes con los que el equipo estará 

trabajando, el centro del negocio, la programación, y el vocabulario. También ayuda 

para que el equipo pueda estimar el tamaño y dificultad del problema.  

 

Los desarrolladores crean una tecnología de prueba, ejecutando unos experimentos 

con la tecnología. Los experimentos establecen la factibilidad técnica del proyecto  

 

                                                
37 

E
s una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización software 
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El equipo crea un plan del proyecto posiblemente desde el mapa del proyecto o de 

experiencia de anteriores proyectos. Este plan es revisado por el Diseñador principal, 

patrocinador, mientras que el usuario experto analiza si el proyecto entrega el valor 

esperado para el negocio y el gasto en un periodo de tiempo conveniente. 

   

Finalmente, los diseñadores discuten su proceso en un Taller de la Reflexión. 

3.4.2.2 Victoria Temprana 

Ganar es una fuerza que liga un equipo y contribuye a la confianza en sí mismo y de 

sus miembros. Esas victorias pequeñas ayudan a un grupo a desarrollar fuerza y 

confianza. Estas victorias pueden aparecer relativamente temprano en el proyecto, 

cuando el equipo más lo necesita. Esta es la estrategia de Victoria Temprana.   

 

En los proyectos del software, la victoria temprana para buscar es corre el código 

probado. Este normalmente es el esqueleto ambulante (un pedazo diminuto de función 

del sistema utilizable). Aunque esto no puede parecer mucho, los miembros del equipo 

aprenden otros estilos para alcanzar estas victorias pequeñas, los usuarios consiguen una 

vista temprana del sistema y los patrocinadores ven al equipo entregando.     

3.4.2.3 Esqueleto Ambulante 

Un esqueleto ambulante es una pequeñísima implementación del sistema. No 

necesita usar la arquitectura final, pero debe enlazarse juntos a los componentes 

arquitectónicos principales. La arquitectura y la funcionalidad pueden evolucionar 

entonces en paralelo. 
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El esqueleto ambulante varía con el sistema a diseñarse. Para un sistema del cliente-

servidor, sería una sola capacidad pantalla-a-base de datos-y-regreso. Para un sistema de 

la multi-plataforma, es una conexión activa entre los niveles o plataformas.  

 

El esqueleto ambulante no está completo o robusto y necesita de la funcionalidad de 

la aplicación. Con el tiempo paso del tiempo, la infraestructura se completará y la 

funcionalidad terminada se agregará.   

 

Un esqueleto ambulante es el código permanente, construido con código productivo, 

pruebas de regresión y se piensa que crece con el sistema. Una vez el sistema esta 

levantado y corriendo, se quedará en marcha para el resto del proyecto, a pesar de una 

rearquitectura incremental que es muy probable que ocurra. 

3.4.2.4 Rearquitectura Incremental 

La arquitectura del sistema necesitará evolucionar con el tiempo del esqueleto 

ambulante y cambios en la tecnología y requisitos de negocio. El equipo aplica la idea 

de desarrollo incremental en donde se revisa la infraestructura o arquitectura así como la 

funcionalidad del sistema final. 

 

Empezando con una arquitectura simple y aplicando la rearquitectura incremental 

sirve como una estrategia, aunque no en todos los sistemas. Esto genera varias ventajas 

cuando pueda usarse: 

 La arquitectura es más fácil cambiar cuando se necesitan las modificaciones.   

 La función y los equipos de la infraestructura consiguen trabajar en paralelo, la 

ventaja es en el momento en que la función utilizada esta disponible, o por lo menos 

visible.   



54 

 Los usuarios finales pueden ver la funcionalidad propuesta del sistema y puede 

corregir los fundamentos para el uso comercial. 

 El sistema en funcionamiento podría revelar las limitaciones en la arquitectura, 

en donde los experimentos anteriores no fueron detectados.   

 El sistema a veces puede estar enfocado a un mercado limitado y puede que gane 

utilidad con lo que ayudaría al financiamiento del desarrollo. 

  

Cuando se deberá aplicar la estrategia: 

 Si el sistema puede desarrollarse en dos formas, con la infraestructura o 

arquitectura que evolucionan en paralelo con la funcionalidad del sistema. 

 Si la arquitectura simple y probando el sistema en el uso vivo, el negocio podría 

tener un repentino error arquitectónico. 

 Si el negocio puede ganar alguna utilidad en el despliegue de una versión con la 

funcionalidad limitada a un mercado limitado. 

3.4.2.5 Radiadores de Información 

Un radiador de información es un despliegue de información en un lugar dónde las 

personas pueden verlo cuando ellos trabajan o caminan por el lugar. Esto significa más 

comunicación con menos interrupciones. Un buen radiador de información es: 

 Es grande y fácilmente visible al observador casual interesado. 

 Se entiende en una ojeada   

 Cambia periódicamente, para que valga la pena verlo.   

 Se guarda fácilmente los datos. 

  

Típicamente está en un papel, como un anuncio en el cuarto en donde trabaja el 

equipo o en el vestíbulo. En circunstancias excepcionales la información se encuentra  



55 

en una página Web donde las personas frecuentan, pero esto no es una buena forma para 

la radiación de la información porque la información debe ser vista sin ningún esfuerzo 

en una parte visible.  

 

Pueden usarse los radiadores de información en cualquier proyecto, grande o 

pequeño. Se usan los radiadores de información para mostrar la información del estado 

del proyecto, como:   

 El trabajo de las iteraciones actuales   

 Las asignaciones de trabajos actuales   

 El número de pruebas escritos   

 El número de casos del uso entregados.   

 El estado de servidores importantes. 

 El modelo del dominio   

 Los resultados del último taller de la reflexión.   

3.4.3 Técnicas de la Metodología Crystal Clear 

Las técnicas que la metodología ha seleccionado son: 

1. Formación de la metodología, recogiendo la información sobre las experiencias 

anteriores. 

2. Taller de Reflexión, un formato del taller particular para la Mejora Reflexiva.   

3. Proyección De bombardeo también llamada planificación del proyecto da 

énfasis a su naturaleza colaboradora técnicamente de planificación del proyecto.   

4. Estimación Delphi, una manera de proponer la estimación del comienzo para el 

proyecto.   

5. Encuentros Diarios de Pie, una manera rápida y eficaz de pasar la información 

alrededor del equipo diariamente.  
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6. Diseño de Interacción esencial, una versión rápida del diseño de uso-centrado.   

7. Miniatura de Procesos, una técnica de aprendizaje.   

8. Programación lado a lado, una alternativa para emparejar la programación. 

9. Gráficos de quemado, una manera eficaz para planear e informar el progreso del 

proyecto, sirve particularmente en los Radiadores de Información. 

   

Estas estrategias particulares proporcionan un buen punto de partida, 

particularmente la formación de la metodología y talleres de la reflexión.  

3.4.3.1 Formación de la Metodología 

Establece el comienzo de la metodología en dos pasos:   

1. Entrevistas del proyecto   

2. Taller de la formación de la metodología   

 

La información del primero alimenta al segundo.   

3.4.3.1.1 Entrevistas del Proyecto 

Con esta técnica pequeña, usted construirá una biblioteca pequeña de experiencias 

en su organización que muestra fuerzas, debilidades y temas de su organización. 

Cuando entra en el taller de la formación de la metodología se examinará y discutirá 

cómo aprovecharse de las fuerzas y cómo compensar para evitar las debilidades.   

 

Técnica Variante 1   

Incluya a otras personas de unos otros proyectos en su organización. Tenga varias 

personas para entrevistar. Empiece su colección con cuatro a diez informes de la 

entrevista. Se recomienda hablar con cualquiera de las siguientes personas: el gerente 

del proyecto, el líder del equipo, diseñador de interfaces de usuario y un programador.  



57 

 

El autor del libro propone una plantilla para registrar la entrevista realizada, esta 

consta de: 

1. Nombre del proyecto 

2. Datos del proyecto (fecha de inicio, tamaño del personal, el dominio y la 

tecnología que se va a utilizar)  

3. Historia del proyecto. 

4. Errores que no deberían cometerse 

5. Lo que se desea obtener 

6. Prioridades 

7. Otros 

 

Técnica Variante 2 

Esta técnica trata de enviar una encuesta corta a todos los miembros del grupo donde 

se requiere preguntar lo que las cosas positivas de anteriores proyectos que desean 

adaptar al nuevo proyecto y cosas nuevas que quieran experimentar. 

  

Técnica Variante 3 

En esta técnica se organiza un taller, se puede hacer por grupos de cualquier tamaño. 

Para este taller en grupos pequeños se puede tomar una hora y grupos grandes de dos a 

tres horas. 

 

Cuando son grupos de más de 5 personas, se debe dividir en subgrupos conformados 

de tres a cinco personas cada uno. Cada grupo debe indicar todas las cosas  
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experimentadas en proyectos pasados y las cosas que no le gustaría repetir en el 

próximo proyecto, esto debe ser escrito en un 
38

papelógrafo con una pluma de color. 

 

En otro papelógrafo con una pluma de diferente color se debe listar todas las cosas 

ellos han experimentado personalmente en sus propios proyectos en el pasado. 

 

Después que todos los grupos hagan sus listas, finalmente se deberá hacer una lista 

con las cosas comunes y otra con las cosas que no son comunes, y detecte las más 

prioritarias con todos los miembros del grupo.   

3.4.3.1.2 Metodología para formar el taller 

La metodología para formar el taller es más o menos como una versión más grande 

del taller de la reflexión periódico que se describe posteriormente. En el taller de la 

reflexión periódico, el equipo tiene ya una lista de reglas. 

  

La metodología sirve para personas que no han asistido al ejercicio en donde se 

puede observar toda una lista grande de ideas, propuestas, reglas 

 

El taller empieza con una revisión de las reglas fijas de la organización sobre el 

desarrollo del software.  

3.4.3.2 Taller de Reflexión 

El equipo debe hacer una pausa periódicamente después de cada entrega. En el taller 

de reflexión, los miembros del equipo discuten lo que está trabajando bien, que mejora 

necesitan y lo que se va a hacer diferente durante el próximo periodo. 

   

                                                
38 Es un recurso barato y versátil, que permite guardar el registro del trabajo del grupo durante toda la intervención de la inforamción y volverse a ella cuando sea preciso. 
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Lo que se debe tratar en el Taller de Reflexión: 

Capture las siguientes tres cosas en un papelógrafo y entonces anuncia el 

papelógrafo de forma prominente de Información para que el grupo pueda ver cuando 

ellos trabajen.   

 

1. ¿Qué es lo que se debe guardar? Hay 
39

convenios que se deben saber. Las clases 

de cosas que se mencionan a menudo, reuniones diarias y las pruebas de la 

regresión automatizada. 

2. ¿Donde nosotros estamos teniendo continuamente problemas? No es 

generalmente saludable enfocar demasiado en los problemas, pero es 

indispensable que las personas en el taller mencionen un problema que esta 

molestándolos. Temas que a menudo se mencionan son: demasiadas 

interrupciones, requerimientos que cambia demasiado a menudo, las personas 

que cambian el código sin notificar a nadie más, incapacidad para comprar las 

nuevas herramientas.   

3. ¿Qué nosotros queremos intentar en el próximo periodo de tiempo? En cierto 

sentido, este es los más importantes de las tres categorías. Aquí se refleja el 

objetivo que se quiere alcanzar en el próximo período. Algunas de las 

sugerencias que se escucha son por ejemplo: dos horas de trabajo 

ininterrumpidas de 10:00 de la mañana al mediodía día, el uso de codificar las 

normas, más unidad o pruebas de aceptación. 

 

Usted podría ejecutar su primer taller de la reflexión en no más de quince minutos. 

Esto reprimirá el tiempo de la discusión para que las personas no puedan exponer sus 

puntos de vista libremente y enfocará al equipo en proponer las sugerencias concretas.   

 

                                                
39 

E
s un acuerdo de voluntades 
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Usted puede poner periodos de tiempo en que se realizará el taller de reflexión, 

según el proyecto. 

 

Tabla 3.2: Formato del Cartel para el Taller de Reflexión 

 
 

Guardar Esto 

 

 

Tratar Esto 

 

Problemas 

 
Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 66 

 

Este formato es referente para la discusión en el taller siguiente.   

3.4.3.3 Proyección De bombardeo 

La sesión de la planificación es una oportunidad para que el patrocinador ejecutivo, 

usuario especialista y diseñadores contribuyan en la construcción del mapa del proyecto 

y horarios. Hay varias maneras de trabajar. 

 

Una técnica es el "Juego de Proyección" de XP. En el juego de la planificación, las 

personas ponen las tarjetas en la mesa, en donde se encuentra una historia del usuario. 

Los diseñadores escriben en cada tarjeta un tiempo estimado que tomará producir la 

función; el patrocinador o el usuario especialista los pone en la sucesión de prioridad de 

desarrollo, teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo y el valor comercial de cada 

función.  

 

El creador de esta metodología describe una técnica para el planeamiento del 

proyecto. El resultado de esta técnica es su plan del proyecto.   
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Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 69 

 

Figuras 3.3: Ejemplo de una Tarjeta de proyección De bombardeo 

 

 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 71 
 

Figuras 3.4: Ejemplo de una Tarjeta que pueden ser puestas en la mesa 

 

A continuación se detallan los pasos 

1. Reunir a los Asistentes   

Para encontrar el plan óptimo se debe asegurar a el patrocinador ejecutivo, un o dos 

usuarios importantes, cualquier analista comercial, y el equipo de desarrollo entero. Este 

grupo define el nombre, tiempo estimado razonable y definir lo importante, para que en 

el momento que algo fallé todos obtengan una responsabilidad por igual. 
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2. Tormenta de Ideas de Tareas 

Todos los participantes toman las tarjetas y escriben las tareas. Normalmente los 

diseñadores escribe las tareas en la mayoría de las tarjetas, pero el patrocinador 

ejecutivo y el usuario especialista tienen a menudo unas tareas para contribuir. Se 

enlista cada tarea que tomará de un día a varias semanas, se incluye habitualmente 

entrevistas a los usuarios, programar las funciones específicas, escribir el texto de ayuda 

de usuarios, emigrar los bancos de datos e instalar el sistema. Este paso puede durar 

5,10, o 15 minutos.   

 

3. Poner las Tareas 

Todos los participantes ponen las tarjetas en la mesa en el orden de la dependencia, 

los primeros encabezando la mesa, con las tareas sucesivas abajo. Tareas que pueden ser 

equivalentes se pone lado a lado sobre la mesa.   

 

4. Revisión de Tareas 

Todos observan la mesa de arriba abajo, buscando tareas que no se capturaron en la 

tormenta de ideas. La tarjeta de una persona activa a menudo un pensamiento de otra 

persona. 

 

5. Estimar y Etiquetar tareas 

La persona que encargada de la tarea escribe abajo su estimación de tiempo, si hay 

otra persona que propone otra estimación se discute y se encontrará la mejor opción. La 

persona también escribe el nombre de la persona específica requerida para la tarea en 

particular. Si la misma persona se encuentra en varias tarjetas, se discute para encontrar 

otra persona encargada con lo cual se reduce la relación de dependencia.  
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6. Ordenar las Tareas 

En este paso, las personas trabajan para identificar la presencia o ausencia de 

dependencias y para cuestionar la colocación de las tarjetas en la mesa.   

Pueden empezarse tareas que son secuenciales en paralelo. Ciertas tarjetas tienen 

una relación estrictamente secuencial, con lo que segundo simplemente no puede 

empezarse mientras el primero finalice. 

 

7. Señale el esqueleto ambulante, publicaciones utilizables inmediatas y el 

beneficio inmediato 

Este punto es muy crítico en la planeamiento del proyecto porque la publicación 

representa la primera vez que los usuarios verán el sistema. Poniendo este punto lo más 

pronto posible da a la organización el tiempo para adaptarse a cualquier nueva idea o 

desigualdades que se presentan en la publicación inicial. En algunas ocasiones, esta 

primera publicación representa el momento. Se localizan tres eventos de interés: el 

esqueleto ambulante, publicación utilizable inmediata y el beneficio inmediato. Estas 

tarjetas pueden ser señaladas con plumas de otro color o cordones. 

 

Es probable que algunas de las tareas inmediatas sean estrictamente técnicas, como 

por ejemplo pedir el software, preparando un contrato, o cargar una base de datos. Es 

útil tener esas tareas visibles al patrocinador ejecutivo y el usuario especialista, porque 

ellos necesitan explicar el estado del proyecto a otras personas.  

 

8. Identifique otros 
40

descargos 

En ocasiones hay funciones que deben ejecutarse juntas para que el sistema 

funciones adecuadamente, pero existe la posibilidad de que exista una lista muy grande 

de funciones con lo que la mejor solución se publiquen en periodos de tiempo regular 

                                                
40 Exonerar a alguien de un cargo u obligación 
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(publicación mensual, bimestralmente o trimestral). Es recomendable marcar las 

publicaciones importantes. 

 

9. Perfeccionamiento del plan para acoplar las prioridades del proyecto 

En este punto ya se tiene un plan. Pero en muchas ocasiones el plan no es todavía 

bueno. Todo el grupo analiza todo el plan. En este punto se pueden presentar dos cosas: 

 El patrocinador ejecutivo reconsidera la necesidad comercial para el proyecto. 

 El equipo quita las tareas del proyecto.   

Puede presentarse algunos problemas, pueda que el patrocinador ejecutivo presione 

a los diseñadores para que el tiempo estimado no se cambie, lo que puede ocasionar que 

el plan no sea realista. 

Al perfeccionar el esquema de la tarjeta en la mesa, las personas buscan tres mejorar 

en particular.   

 Se busca marcar las tarjetas que se puedan publicar para obtener un valor 

comercial.  

 Se descubren una lista de riesgo, que puede ocasionar una tarjeta en el 

proyecto. 

 Se analiza si una persona tiene demasiadas tarjetas asignadas. Se busca formas 

de como asignar esas tareas, o el volumen de algunos de ellos, a otras personas 

para reducir el riesgo al proyecto y la tensión en esa persona.   

10. Capture el rendimiento.   

Se obtiene un plan, pero es sólo tarjetas en una tabla. Las tarjetas deben ser pegadas 

y puestas sobre un papelógrafo y ponerlo sobre la pared como radiador de información.  

3.4.3.4 Estimación Delphi Utilizando Clasificación de Conocimientos 
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Esta técnica se describió primero en los Proyectos Objeto-orientados (Cockburn 

1998). Para la estimación en proyectos grandes se sugiere tomar cuatro de los mejores 

diseñadores, el gerente del proyecto, y otro experimentados. La estimación se basa en 

cuatro fases:   

 Estimación del tamaño del sistema a ser construido 

 Estimación del tiempo de trabajo según el tipo de persona.  

 Pensar en las presentaciones, por la dependencia técnica y comercial. 

 Equilibrando el tamaño de las presentaciones, para que sean similares. 

 

Después de las experiencias obtenidas por Cockburn descubrió que la clave del 

camino para la estimación era el número de: 

 Clases del Negocio   

 Pantallas 

 Frameworks 

 Clases técnicas (Infraestructura, utilidades, etc.) 

 

En la segunda fase, se decide el tipo de personas que se necesita para cada parte del 

código. Los framework son duros y hay sólo un número selecto de las personas que 

pueden escribirles razonablemente. Se decide que clases del negocio son relativamente 

fáciles de escribir pero se requiere el conocimiento comercial. Las clases técnicas son 

duras, pero no requiera el conocimiento comercial. Finalmente se establece:   

 Los diseñadores especialistas para frameworks   

 Diseñadores de nivel intermedio para técnicas y clases  IU. 

 Diseñadores relativamente novatos que conocen el dominio para las clases   
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Esta técnica es importante porque las personas que usan una técnica de Delphi se 

olvidan de la segunda fase crucial, cuando el grupo evalúa su habilidad de contratar a 

las personas con talentos específicos y habilidades.  

3.4.3.5 Reuniones Diarias de Pie 

Las Reuniones diarias de pie es una reunión corta para discutir notas como el estado, 

progreso y problemas del proyecto.  

 

El término "diarias  de pie" viene de la metodología de Scrum (Schwaber 2002). Los 

autores de Scrum sugieren que cada persona conteste tres preguntas simples:   

¿En qué yo trabajé ayer?   

¿En qué yo planeo trabajar hoy?   

¿De que forma lo obtengo?   

 

La reunión diaria de pie es increíblemente eficaz para diseminar la información; 

resaltando quien tiene algún problema, revelando el item en el que alguien esta 

trabajando y generalmente teniendo el control del proyecto y del grupo. Es simple y se 

ha agregado en proyectos con efectos buenos. 

3.4.3.6 Plan de Interacción Esencial (Jeff Patton) 

La mayoría de los autores en el desarrollo ágil no dice mucho sobre el plan externo 

del sistema, lo que da la impresión que no es importante. 

   

Por esa razón esta metodología incluye cuatro adaptaciones de planes que Jeff 

Patton creó para el contexto de ágil. La parte de plan de la interacción está descubriendo 

las tareas de cada usuario. Los diseñadores convertirán esas tareas  en las escenas de 

interfase de usuario. El plan de la interacción esencial produce: 
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 El entendiendo compartido entre los patrocinadores, usuarios y diseñadores que 

estaban presente en el cuarto donde se definieron los papeles y tareas para el 

sistema y las prioridades relativas de cada uno   

 Los collages del papel-y-pluma mostrando papeles, tareas y contextos de la 

interacción, marcado con las notas para que el equipo pueda entregarlos en el 

orden del valor comercial.   

 

Jeff articula cuatro técnicas:   

1. El Plan de la Interacción esencial (el Taller) 

2. Conseguir la IU   

3. La Inspección de utilidad (durante el Plan)   

4. Pruebas del Sistema  
41

QA 

 

3.4.3.6.1 Plan de la Interacción esencial (el Taller)   

Las técnicas pueden aplicarse durante la obtención inicial de requisitos, cuando se  

construye el plan de publicación incremental, mientras se  define la forma general del 

software, derivando la interfase del usuario de los casos del uso, probando la aceptación, 

e incluso durante la evaluación de utilidad final del usuario.  

 

A continuación se detalla paso a paso la obtención inicial de requerimientos y plan 

de proceso.  

 

PASO 1: Entra a las personas correctas en el cuarto   

                                                
41

 La respuesta a preguntas, llamado en inglés Question Answering (QA) sirve para la recuperación de la información. 
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En el taller usted necesitará los respaldos importantes del proyecto, usuarios 

importantes, expertos del dominio y miembros del desarrollo, incluso las personas de 

las Pruebas/QA.   

 

Los participantes deben estar cómodos en un espacio de trabajo con una mesa de 

trabajo grande y mucho espacio de la pared para los carteles colgantes. Se incluyen  los 

marcadores. Se sugiere que la dimensión de las tarjetas sean 3" x 5".   

 

PASO 2: Obtener y Anotar los Roles del Usuario 

El nombre del rol le hace más fácil para que cualquier persona, con o sin el 

conocimiento del dominio especial pueda entender lo que el rol podría estar haciendo. 

Nos permite saber lo que la persona realiza en este rol, la funcionalidad de necesidades 

y la interfase de usuario que pueden apoyar a eso.   

 

Después de la definición de las tarjetas importantes se refine su lista de roles 

quitando los duplicados y verificando que los nombres estén claros. Es probable que se 

nombre los roles que se consideran de respaldo del sistema. Es importante considerar 

las metas de estas personas. Es importante preguntar cómo el software pudiera apoyar a 

esas metas. 

 

En la tarjeta escriba las metas bajo el nombre del Rol. Escriba lo que constituye el 

éxito de la perspectiva del rol del usuario y no del gerente o las del coordinador del 

proyecto. 

 

Escriba en cada tarjeta una estimación subjetiva del valor de negocio de ese rol o 

importancia, alto (H), medio (M) o bajo (L), en la esquina izquierda de la tarjeta. 
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Escriba en cada tarjeta una estimación de qué tan a menudo el papel se usará en el 

sistema. Esto puede ser alto, el medio, bajo, o a cada hora, diario, mensual, trimestral, 

anual, o algún otro frecuencia. Escriba éstos en la esquina derecha de la tarjeta. 

 

PASO 3: Construya el Modelo del Rol del Usuario 

  En este paso usted entiende y marca las relaciones, dependencias, y colaboraciones  

entre los roles. El resultado es la versión ágil de un Modelo de Rol.   

 

Usando una hoja de papel del cartel, los participantes agruparan las tarjetas de los 

roles de usuarios sobre la mesa. Lo que se trata es agrupar roles similares con similares 

metas o que participan en procesos de negocio en un tiempo similar. Con esto se 

encierra en agrupamiento de los roles. Dibujar una línea desde cada agrupamiento a otro 

donde existe relación.  

 

 

 
Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 83 

 

Figuras 3.5: Ejemplo de un Modelo de Rol 
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PASO 4: Identifique los Roles Focales 

Los participantes votan por los roles que ellos consideran al ser los más críticos para 

el éxito del software (también incluyendo los roles dónde las consecuencias son 

catastróficas cuando ellos faltan a sus metas). 

 

Los participantes ponen fichas sobre las tarjetas que sean más significativas. Y al 

final a menudo se encuentran de 3 o 5 roles escogidos de 15 a 25 roles que se 

encontraban en la mesa. 

   

Después de todo esto se reemplaza las fichas físicas con las marcas como un "F" 

para cada voto.  Puede ocurrir que la mayoría de roles focales sean con el valor 

comercial más alto o pueden tener la frecuencia de uso más alta. Discuta sus resultados. 

Haga cualquier nota interesante directamente en el modelo.   

 

PASO 5: Obtenga las tareas requeridas para lograr las metas  

Usando el modelo de roles como referencia, la persona que esta involucrada en el 

sistema debe encontrar la meta de ese rol en particular. Escriba ese nombre de la tarea 

hacia una tarjeta Índice. Es recomendable que empiece con un verbo. 

 

Es recomendable obtener un número grande de tareas. Quitar los duplicados y 

clarificar los nombres de la tarea. Para cada tarea de la tarjeta, se debe tener en cuenta 

tres cosas:   

La meta de esta tarea. ¿Cuál es el resultado exitoso para la tarea?   

Su frecuencia. Usted puede usar alto, el medio o bajo, o referencias de tiempo como 

de cada hora, diario, semanal, mensual o anualmente.   

Su valor comercial. Ésta es una suposición mejor subjetiva, alto, el medio o bajo.   
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PASO 6: Construir el modelo de tarea 

En este paso se identifica las relaciones y dependencias entre tareas, así como se  

hizo con el modelo de roles.   

 

 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 85 
 

Figuras 3.6: Ejemplo de un Modelo de Tarea 

 

Se colocan en un papelógrafo las tarjetas de tareas y se prosigue con los mismos 

pasos que se realiza el modelo de roles, finalmente se dibuja líneas entre las tareas 

relacionadas.   

 

Se desea obtener una línea de tiempo de tareas con lo que se busca la tarea a ser 

realizada probablemente más temprano. Se empieza a dibujar una línea que conecta 

cada tarea hasta que probablemente llegue a la tarea a ser realizada en último lugar. La 

línea de tiempo ayuda señalar el 
42

workflow global de tarea a tarea.   

 

El modelo de la tarea debe ser un cuadro conciso del trabajo que el sistema necesita 

realizar.   

 

 

                                                
42

 El Flujo de trabajo es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo 
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PASO 7: Identifique las tareas focales  

Es este paso se marcar las tareas que son más importantes para el éxito del software, 

así como se hizo en el modelo de roles. Las personas votaran por las tareas más 

importantes del software. ¿Qué tarea entrega el mayor valor? ¿Qué tareas se hacen con 

frecuencia?, se debe pensar en las tareas que no se han hecho  o se han hecho 

incorrectamente pueden causar el mayor problema. 

 

Escríbales directamente una "F" para cada voto en las tarjetas. Como con el modelo 

de roles. Finalmente se analizan los resultados. 

Los roles focales realizan a menudo las tareas focales.  

 

PASO 8: Extracto de Interacción de Contexto 

Un contexto de interacción es un lugar en el software dónde un usuario podría ir a 

realizar algunas de sus tareas. En este punto el trabajo del diseñador es encontrar esos 

lugares, organizarlos apropiadamente y poner las herramientas correctas para la 

ejecución de la tarea.   

 

Es probable que se encuentre que los agrupamientos en el modelo de la tarea sean 

los contextos de interacción. Se debe nombrar cada contexto de interacción y escribir el 

nombre en una tarjeta de 3" x 5". Coloque estas tarjetas en otra hoja de papel. Se 

dibujan líneas entre cada tarjeta de contexto de interacción para indicar cómo un usuario 

podría navegar de un contexto a otro. Éste es un mapa de navegación. 

 

A estas alturas se debe empezar a visualizar el software. Un contexto de interacción 

bien nombrado, se vuelve un nombre del módulo y una manera buena de referirse a las 

tareas realizadas allí.  
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PASO 9: Identifique un plan de publicación incremental 

Se obtiene un juego de papelógrafos que muestran los roles que se usará el sistema y 

las funciones necesarias proporcionadas por el sistema. Lo que todavía se necesita 

descubrir es el orden en que se puedan realizar las entregas a la comunidad del usuario. 

Se puede estar haciendo entregas múltiples en que caso que se quiera entregar las 

funciones en un orden útil. Si se va a hacer una sola entrega, entonces  todavía se 

requiere desarrollar e integrar las funciones en el mismo orden. 

 

Se sugiere que el orden sea el "valor de negocio compuesto más alto". Esto quiere 

decir que se debe entregar un hilo completo de tareas, donde se desarrolla e integra uno 

o más tareas que tienen el más bajo valor individual. Si no se incluye esas tareas, 

entonces los usuarios no conseguirán el valor más valioso de las tareas (focal).  

 

 

 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 87 

 

Figuras 3.7: Ejemplo de un plan de duración que permite ver el flujo de trabajo y  

los posibles descargos 

 

El camino más corto y útil es lo que en esta metodología se le llama un "Sistema de 

Duración”. Desarrollar este en primer lugar se puede decir que es una victoria temprana 
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y lo que ellos considerarán el esqueleto ambulante de la funcionalidad del sistema. Los 

descargos subsecuentes agregarán los rasgos incrementalmente a ese Sistema de 

Duración. 

 

Para construir el plan del descargo incremental, se debe hacer una copia de las 

tarjetas de tareas. Ponga cada tarjeta de la tarea sobre un cartel según su tiempo y 

criticidad.   

 

El tiempo corre de izquierda a derecha, refiriéndose a cuando un rol del usuario 

podría realizar esa tarea particular.   

 

La criticidad comercial se ve de arriba (más importante) hacia abajo (menos 

importante). La criticidad se refiere a cuan necesario es realizar la tarea (las tareas 

optativas nunca estarán en la fila de arriba). 

 

Las tarjetas que se encuentran colocadas en la parte de arriba son las que tienen mas 

criticidad, las filas siguientes contendrá tarjetas con tareas menos críticas. Se dibuja una 

línea directamente bajo la fila de la cima, este es la duración del sistema. 

 

Finalmente los diseñadores deben presentar el tiempo estimado de desarrollo de la 

tarea en cada tarjeta. Es recomendable restringir la estimación a mínimo 1 semana y 

máximo 3 o 4 semanas. 

   

Se debe tomar muy en cuenta publicar en el radiador de información y recordar 

constantemente a los diseñadores de los rasgos del producto, los papeles focales y tareas 

focales. Esto les permite a los diseñadores ver el software a través de los ojos de los 
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roles del usuario que es mejor que ver a través de los ojos de gerente del proyecto, 

diseñador o probador.   

3.4.3.6.2 Conseguir la IU   

Cuando llega momento para desarrollar el prototipo de IU, se considerar una técnica 

descrita por Constantine, Windl, Noble, y Lockwood. Para cada tarea del usuario en el 

papelógrafo se debe seguir los siguientes pasos:   

 Escriba en dos columnas una sinopsis del diálogo entre el usuario y el sistema. 

Ponga las Intenciones del Usuario en la columna izquierda y las Responsabilidades del 

Sistema en el derecho. Esto es lo que Constantine llama los "casos de uso esenciales" 

(Constantine 1999). 

 Ponga papeles pagables para las áreas de entrada y acciones del usuario en el 

lado izquierdo. Por ejemplo: dos áreas de la entrada y una acción (el nombre, la 

contraseña, alguna clase de "VA" el botón). Escriba "nombre de usuario" y "contraseña" 

en dos papeles plegables. Escriba la "acción" en un tercero, o simplemente use uno con 

un tamaño diferente o colore para indicar su presencia. El caso de uso debe estar lleno 

de papeles plegables. 

 Transfiere los papeles plegables a otro mapa del papelógrafo, ya que esto 

representa las pantallas que el usuario verá, poniéndolos en áreas apropiadas para la 

interfase del usuario del sistema.  

3.4.3.6.3 Inspección de utilidad (durante el plan) 

Proyecte el software a una pared grande para que todo el grupo lo vea. Escoja a un 

integrante para realizar que realice el rol de usuario que usará el software para 

inspeccionar. Se le puede dar una lista de tareas a esa persona para desempeñar el rol 

del usuario escogido del modelo de tarea del proyecto o de los casos del uso esenciales. 



76 

   

La persona que realiza la tarea explica lo que se esta haciendo. Después de que las 

tareas se han realizado en el sistema, recolecte las tarjetas. Elimine los duplicados, 

clarifique los problemas. (No se deprima si usted encuentra docenas de problemas en su 

primer paso que es normal). 

 

Repita este proceso como requisito hasta que las interacciones del usuario se 

faciliten al ejecutar las tareas. 

3.4.3.6.4 Pruebas del Sistema QA   

Finalmente, usted necesitará confirmar que el software acabado es apropiado para el 

rol del usuario. Nosotros tenemos a menudo una persona de QA que pretende ser un 

usuario identificado en el modelo de roles. 

 

Para cada rol en el modelo de roles, se debe asumir el conocimiento y metas de ese 

rol. Use la descripción del rol y cualquier otra información que usted puede recoger 

sobre las personas que podrían estar en ese rol. 

  

Se debe realizar todas las tareas asignadas a ese rol, y se apuntará cualquier 

problema que se estima que la persona tendrá.   

3.4.3.7 Miniatura de Procesos 

Cualquier nuevo proceso es poco familiar y confuso. Se puede introducir Crystal 

Clear usando una miniatura de procesos entre noventa minutos y un día. Esto podría 

hacerse antes de aplicar la metodología en forma de taller.  
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Pueden introducirse muchas técnicas usando una miniatura de procesos para reducir 

el problema que las personas tienen con empezar a usar un proceso poco familiar. Usted 

podría ejecutar su primer taller de la reflexión en sólo quince minutos con proceso 

miniatura. Es recomendable que los procesos miniatura inicial sean los casos de uso 

para que las personas puedan ver el cuadro global antes de que se entre en los detalles. 

3.4.3.8 Programación lado a lado   

"Programando en pareja" involucra a dos personas que trabajan en una asignación 

programando en un solo puesto de trabajo. En la programación lado a lado dos personas 

se sientan bastante cerca para ver la pantalla de la otra persona fácilmente, pero trabaja 

en sus propias asignaciones. Esta es una amplificación de comunicación osmótica para 

el contexto de la programación.  Esto se lo hace con el fin de que se puede trabajar en 

sus propias asignaciones respectivas, pero cada uno puede preguntar el otro en cualquier 

momento para mirar una parte del código, las pruebas, etc.  

 

Los estudios han mostrado el plan y la revisión de código son maneras rentables de 

reducir los defectos en el software (McConnell 1998). La pareja pueden examinar y 

hacer un comentario sobre el código y tiempo, con reuniones pequeñas o interrupciones 

a trabajo.  

3.4.3.9 Gráficos de quemado  

Los gráficos de la quemadura se han vuelto una manera de dar la visibilidad en el 

progreso de un proyecto. Son sumamente simples e increíblemente poderosos. Se revela 

la estrategia a usarse, muestran el progreso y abren la puerta a las discusiones sobre 

proceder, incluso las discusiones difíciles sobre si cortar el alcance o extender el 

horario.  
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En el software, los hitos son la entrega, el código probado, descrito en las  entregas 

frecuentes. Las pruebas tienen que ser reestrenadas, y deben alterarse planes y 

documentación en cada entrega. Estos no son libres de costo e incomodan ya que los 

dos vienen con la estrategia.   

 

El reembolso para el costo y la incomodidad mejora la visibilidad, mejora porque se 

rastrea con lo que hay menos probabilidad de un desbordamiento inesperado del 

proyecto inesperado.  

 

Estrategia en un proyecto del software: 

 Haga una lista de todos los ítems a ser entregados. Usted podría trabajar del 

mapa del proyecto. Asocie con cada ítem de la entrega un costo relativo. Intente 

también asociar con cada ítem un beneficio relativo del negocio. 
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Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 96 

 

Figuras 3.8: Ejemplo de un fragmento de cómo debe ser la lista (Jeff Patton) 
 

 La clase y sucesión de los ítems de trabajo por la dependencia de desarrollo, 

costo, y valor, como muestra la figura 3.8. 

 

 Estima cuánto puede lograrse en cada iteración o periodo de la entrega. Dibuje 

una línea bajo el último ítem que encaja en cada uno. Numere los descargos.   

 

La diferencia entre esta lista y los sistemas normales es que no se obtiene crédito por 

algún ítem que no tiene resultados o que el código no pase las pruebas. También 

consigue el crédito con la última entrega como la entrega de la documentación.   
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 En este punto se puede hacer de quemadura preliminar como se observa en la 

figura 3.9. Marca cualquier unidad de trabajo relativa o porcentaje completo en 

el eje vertical, y el tiempo del calendario en el horizontal. Dibuje una línea desde 

el origen al punto de la realización, o un estimado del trabajo que puede 

lograrse, o la fecha tope de entrega. Esto muestra el progreso.   

 

 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 99 

 

Figuras 3.9: Ejemplo de un plan de duración que lo permite vea el flujo de trabajo y  

los posibles descargos. La línea delgada muestra lo planeado y la línea gruesa muestra 

el progreso hasta la fecha. 

 

Después de cada iteración, marque cuánto trabajo se completó. Estas marcas en el 

mapa nos dan la idea de cómo esta el proyecto con respecto a lo que se esperaba, así 

también se puede descubrir las malas noticias descubiertas a tiempo y no lo opuesto las 

malas noticias cuando toca cambiar algo sobre el IU descubiertas demasiado tarde. En 

los proyectos ágiles, el crédito se da sólo cuando el código se integra y se prueba.  

 

 Muestra el estado y progreso en cierto modo estos dos aclaran y son fáciles de 

discutir.   

 Si usted traza el valor comercial en el eje vertical en lugar del esfuerzo se 

consigue un mapa donde se muestra el valor entregado por el proyecto con el 
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tiempo. Trazando las dos opciones en el mismo mapa puede ayudar al equipo a 

determinar el valor de negocio real en su trabajo. 

 Finalmente, el mapa quemadura es una parte importante de un estado de 

proyecto que se reflejará en un informe de estado que veremos más adelante. 

Tales hojas de estado de simplifican el trabajo de ejecutivos que miran los 

informes de muchos proyectos.   

Aunque el mapa quemadura-despierto es muy bueno, hay un problema, se debe 

tener cuidado escogiendo las unidades que se use para el eje vertical. Programando, la 

unidad obvia es la línea de código (LOC). El problema es que no se sabrá el número real 

de líneas de código necesarios hasta la finalización. El gráfico rastrea tase 

maravillosamente, pero progreso pobremente.  

La reparación es escoger una unidad de medida que posiblemente no puede 

extender. Se puede tener la suerte si se tiene un número relativamente estable de casos 

del uso, o un número fijo de módulos para reemplazar, pero no hay ninguna respuesta 

generalmente aplicable.   

Los gráficos en la figura 3.10 muestran que mientras más inadecuada es la unidad de 

medida, es más largo el periodo en donde la información está disponible. En conclusión 

es recomendable escoger la unidad de la más pequeña de medida.   

 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 105 

 

Figuras 3.10: Mapa de quemaduras para dos unidades diferente 
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El último Ítem puede estar propenso por el cambio a las prioridades. El cliente 

podría querer que se agregue, quite o modifique cuando quiera con lo que puede afectar 

incluso el descargo actual. La figura 3.11 muestras como se ha cambiado el trabajo en 

comparación con la figura 3.8. Las estimaciones del tamaño han cambiado y como 

resultado se difirió a un descargo más tarde. 

 
 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 107 
 

Figuras 3.11: Ejemplo de Sucesión de Ítems Modificada (Jeff Patton) 
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3.4.4 Proceso de la Metodología Crystal Clear 

Crystal Clear usan procesos cíclicos anidados de varias longitudes 

El gráfico del flujo de trabajo no asigna un proceso de la cascada. Cuando un 

proceso se describe por un gráfico de dependencia de flujo de trabajo, las personas 

mentalmente tienen un estímulo para completar cada artefacto de trabajo antes de 

empezar el próximo artefacto de trabajo. Al observar el gráfico de dependencia de flujo 

de trabajo, las preguntas serían:   

 ¿Cuántos requisitos, que nivel de realización, se necesita antes de que el plan 

pueda empezarse a ser útil? (Las respuestas son relativamente poco y 

relativamente baja respectivamente) 

 ¿Cuánto del sistema debe planearse y debe programarse antes de la integración y 

que las pruebas sean hechas? (La respuesta es "relativamente pequeño".)   

 ¿Cuánto del sistema, en que nivel de exactitud, se necesita antes de que los 

usuarios empiecen a utilizar o apropiado para que el usuario lo revise (Las 

respuestas son relativamente pequeño y relativamente bajo," respectivamente.)?   

 

Cockburn definió siete ciclos en la mayoría de los proyectos en los que él ha 

trabajado:   

 El proyecto (una unidad de consolidar que podría ser alguna duración)   

 El ciclo de la entrega (una unidad de entrega, una semana a tres meses)   

 La iteración (una unidad de estimación, desarrollo y celebración, una semana a 

tres meses)   

 La semana de trabajo   

 El periodo de la integración (una unidad de desarrollo, integración y prueba del 

sistema, 30 minutos a tres días)   

 El día de trabajo   
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 El 
43

episodio de desarrollo (desarrollando y registrándose una sección de código, 

tomando los pocos minutos a unas horas)    

Crystal Clear requiere las entregas múltiples, pero no las iteraciones múltiples por la 

entrega.  

 

Equipos que a veces usan los periodo de la iteración cortos dentro de un ciclo de 

entrega largo agregan un "superciclo" de quizás cuatro o seis iteraciones. Cada ciclo 

tiene su propia secuencia, su propio ritmo. Las actividades cambian de hora a hora, día a 

día y semana a semana.  

 

 

 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 133 
 

Figuras 3.12: Ciclos de Iteraciones y Entregas dentro de un Proyecto 

 

Las figuras 3.13 y 3.14 muestran varias maneras de interpretar estos ciclos. Estos 

bocetos simples omiten algunas de las interacciones entre ciclos. Los episodios, días, y 

periodo de la integración pueden anidar dentro de una iteración de las varias maneras 

(Figura 3.13 y 3.14 muestra dos posibles maneras). 

 

 
 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 114 

 

Figuras 3.13: Un Ciclo de Iteración, integrando múltiples veces por día 

                                                
43

 Cada una de las acciones parciales o partes integrantes de la acción principal 
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Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 114 

 

Figuras 3.14: Un Ciclo de Iteración con múltiples días por integración 

 

La figura 3.15 muestras separadamente la expansión de cada ciclo, listando 

actividades específicas que ocurren para ese ciclo. 

 

 
 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 114 

 

  Figuras 3.15: Los ciclos expandidos para mostrar las actividades específicas 

 

En la figura 3.16 se observa todos los ciclos y sombreado los ciclos de las maneras 

diferentes para las actividades del ciclo. Las letras simbolizan el proceso del proyecto 

Chartering (Convenio), iteration planning (Proyección de iteración), daily standup 

(Reunión diaria de pie), development (desarrollo), check-in (control), integration 
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(integración), Reflection workshop (taller de la reflexión), Delivery (entrega) y project 

Wrap-up (Empaquetado del proyecto).  

 

En la figura 3.16 adicionalmente se encuentra una línea dibujada a través de la R al 

final de la última iteración de un ciclo de entrega. Eso indica que no es necesario que se 

ejecute ese taller de reflexión.  

 

3.4.4.1 Ciclo del Proyecto  

Aunque cada proyecto es consolidado una vez y para todas las actividades, se repite 

el ciclo en otro proyecto. Es útil para la organización y el desarrollo acostumbrarse a ese 

ciclo. Un ciclo del proyecto en Crystal Clear tiene tres partes:   

 Una actividad de Convenio   

 Una serie de dos o más ciclos de la entrega   

 Un ritual de realización: el empaquetado del proyecto   

 

3.4.4.1.1 Convenio   

La actividad de Convenio tarda unos días a unas semanas. Consiste en cuatro pasos:   

1. Formación el núcleo del equipo. 

2. Ejecutar la Exploración 360°.   

3. Formar y afinar bien los acuerdos de la metodología.   

4. Construir el plan inicial del proyecto.   



87 

 

 

Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 116 

 

  Figuras 3.16: Todos los ciclos mostrando las actividades diarias 
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Los resultados de la actividad de Convenio son:   

 Factibilidad del proyecto. 

 Un grupo de personas con una carta constitucional del proyecto y una idea de lo 

que ellos están haciendo. 

 

Convenio: Formación del Equipo: 

  Un proyecto que utiliza la metodología Crystal Clear a menudo empieza con un 

Patrocinador Ejecutivo y un Diseñador Principal y en el futuro un Usuario Clave.   

Normalmente se agregan dos a cinco personas al proyecto, con varias mezclas de 

habilidades, experiencia y habilidad. Debe haber una persona experimentada y 

competente para cada dos o tres personas principiantes. 

Patrocinador Ejecutivo 

El patrocinador ejecutivo es la persona que finalmente cuidados que el proyecto se 

realice. Esta persona proporciona el dinero o por lo menos proporciona la dirección 

esencial al grupo. Resalta las necesidades del grupo y no sólo hace el apoyo monetario 

al proyecto, sino también el apoyo logístico y emocional. A menudo, el patrocinador 

ejecutivo también es el experto del dominio.   

 

Durante el proyecto, el patrocinador ejecutivo necesita recordar el equipo de 

desarrollo de su verdadera meta y guardarlo estimó de cualquier cambio en dirección 

comercial que afecta la dirección del proyecto. El equipo a cambio debe informar al 

patrocinador ejecutivo sobre el progreso del proyecto (los mapas de la quemadura son 

excelentes para esto). Una de las contribuciones primarias del patrocinador ejecutivo es 

la motivación del equipo.   
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Diseñador Principal   

El Diseñador principal tiene una descripción del trabajo complicada. Esta persona es 

a menudo el mejor diseñador en el equipo, una persona que pudo diseñar el sistema 

entero. También se supone que esta persona entrena a los miembros más jóvenes del 

equipo, construye un plan del proyecto y maneja el desarrollo del proyecto pero también 

diseña la parte más difícil del sistema. 

 

Lo mejor que el patrocinador ejecutivo puede hacer para el diseñador principal es 

proporcionar a un segundo diseñador especialista. Este segundo diseñador especialista 

debe ser el que maneja el plan más difícil, porque este segundo diseñador especialista 

no es tan probable ponerse al día en las reuniones sobre los usuarios, los planes, el 

estado, las interfaces, y así sucesivamente. Si el proyecto es grande. 

Usuario Especialista   

El sistema cumplirá bien las necesidades del usuario, si los diseñadores tienen el 

acceso a un experto en el uso del sistema. Es importante que el equipo tenga el acceso 

fácil a los expertos del uso apropiados. Sería bueno tener el usuario especialista 

disponible al equipo el tiempo entero. Algunas metodologías sugieren o requieren la 

presencia del usuario especialista en un 50 por ciento del tiempo. Eso también sería 

maravilloso, claro, pero normalmente también es impráctico. 

 

Es recomendable que el equipo pueda telefonear al usuario especialista 

periódicamente durante la semana y conseguir unas horas a dos cada semana para 

reunirse. 
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El Resto del Equipo   

Habrá otras personas en el proyecto, depende de cómo se haya dividido los roles del 

proyecto. Se puede necesitar alguna persona que capture los requisitos en caso del uso o 

alguien tendrá que actuar como coordinador. Quizás el diseñador principal puede 

aminorar la carga de trabajo hacia alguien más que tiene la habilidad de la buena 

comunicación. 

 

Convenio: Ejecutar la Exploración 360°   

 

En un punto al inicio del proyecto, el equipo incluyendo el patrocinador ejecutivo 

hace un chequeo a las cosas importantes. En este chequeo el equipo se asegura que el 

proyecto no tenga problemas en:   

 El valor comercial   

 Los requisitos   

 El modelo del dominio   

 La tecnología a ser utilizada   

 El plan del proyecto   

 La Formación del equipo   

 La metodología a ser utilizada   

 

Convenio: Formar la Metodología   

Para formar la metodología se necesita mínimo dos días y máximo una semana. Lo 

más fuerte es que la metodología sea aceptada por el equipo. El grupo de acuerdos se 

volverá a observar dos veces por iteración o ciclo de la entrega. Como no hay mucho 

tiempo en un proyecto Crystal Clear para seguir una estrategia, será más rápido empezar 
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con la mejor lista pensada por el equipo, para que los detalles sean afinados pero no en 

forma drástica. 

 

En el Desarrollo del Software Ágil, hay un costo bastante alto usando la 

metodología pesada: por lo que posiblemente el equipo no producirá el software en el 

primer descargo. Por esta razón se debe empezar con un set inicial más ligero de 

acuerdos. Con menos reglas es más probablemente que el equipo entregue el software y 

de revisar los acuerdos. 

 

Convenio: Construya el Plan Inicial del Proyecto 

Hay varias maneras dentro de los límites de tolerancia de Crystal Clear de hacer un 

plan del proyecto.   

 

Se recomienda utilizar la técnica de planificación de bombardeo descrita antes.   

 El método más riguroso y cuidadoso es DSDM, involucra un set de 

controladores de los objetivos del proyecto con el patrocinador ejecutivo, seguido por la 

construcción de un plan y una serie de tiempo-caja, cada una a lo largo de tres meses.   

 El método del plan de Scrum arregla los tiempos a un mes (Schwaber 2002).   

 En el juego de planes de XP, el equipo, incluyendo el cliente, escribe un set de 

historia de tarjetas para los requisitos funcionales y ordena esas tarjetas dentro del 

tiempo-caja en tres semanas (las iteraciones). El equipo discute con el patrocinador 

ejecutivo la frecuencia apropiada de presentación a los usuarios reales, los periodos de 

descargos de las iteraciones, a menudo aproximadamente a lo largo de tres meses.  

  

Cada uno de estas técnicas está dentro de las tolerancias de la metodología Crystal 

Clear. 
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3.4.4.2 Ciclo de Entrega  

El ciclo de entrega tiene tres o cuatro partes:   

 Una 
44

recalibración del plan de publicación.   

 Una serie de uno o más iteraciones, cada resultando integrado, el código 

probado. 

 La entrega a los usuarios reales   

 Un acuerdo de realización, incluso la reflexión en ambos el producto empezando 

a crearse y los acuerdos empezando a utilizarse.  

 

Recalibrando el Plan de Publicación 

En el primer ciclo de la entrega no es necesario recalibrar el plan simple creado. 

Después de la primera entrega los miembros del equipo se encontrarán con la nueva y 

valiosa información en el plan del proyecto. En este punto se aprendido cuan rápido 

realmente  se trabaja y cuan equivocado eran las estimaciones del tamaño inicial. 

También el equipo y el (los) usuarios habrán aprendido más sobre lo que realmente se 

necesita en el sistema.   

 

Si el patrocinador ejecutivo todavía se siente que el proyecto está tomando 

demasiado tiempo, se tiene tres opciones exactamente:   

Reemplazar el equipo.   

Ajustar el alcance del proyecto o límites de tiempo.   

Proponer una estrategia más creativa para conseguir el trabajo con el tiempo y las 

personas disponibles. 

   

                                                
44 Hacer nuevos 

a
justes a lo realizado pero con la mayor exactitud posible 
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Es recomendable que se trabaje en una combinación de los últimos dos del cual se 

puede lograr entregar el máximo valor de negocio con los recursos obtenidos.   

 

Entrega a Usuarios Reales 

Es prescindible que el usuario tenga una actitud amistosa y que el equipo saque el 

mejor provecho de él. La entrega de las iteraciones cada mes es muy costosa en 

proyectos grandes, lo que se recomienda es entregar una iteración cada 3 meses. En 

proyectos pequeños y con un nivel de criticidad menor se recomienda que las 

iteraciones se realicen cada mes. Pero también el costo es mayor cuando la iteración se 

la realiza pasado los 3 meses. 

 

Hay tres razones que Crystal Clear admite la iteración a lo largo de los tres meses:   

 Las personas parecen poder retener su enfoque de trabajo y la memoria detallada 

durante aproximadamente tres meses, pero no notoriamente más tiempo.  

 El costo de entregar de un sistema listo para el uso. 

 El tiempo y dinero de probar el sistema, escribir los manuales y la capacitación 

son suficientes realizarlos en 3 meses.   

 La entrega trimestral de valor al negocio es a menudo suficiente para los 

ejecutivos (pero hay contradicción ya que el poderío comercial se eleva si la 

entrega pudiera hacerse mensual).   

 

 

Acuerdos de la Realización: Refleje en la Entrega 

La presión es típicamente bastante intensa en la finalización del periodo de entrega.  

  

Es recomendable incluir una celebración después de una entrega. Mediante 

experiencias en proyectos anteriores, después de cada entrega las personas sostienen una 
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fiesta, dando un paseo en las montañas, ir a casa temprano o asignando algunos días 

para que las personas trabajen en una nueva tecnología. 

 

Se puede hacer un seguimiento del uso de la entrega de la iteración mediante dos 

formas, un usuario que realice el seguimiento o una empresa que se encargue de rastrear 

la utilización del mismo por el usuario.  

  

3.4.4.3 Ciclo de Iteración  

Las longitudes de iteración y formato varían con los equipos. El autor describe dos 

posibles ciclos de iteración: una iteración de la una semana y una iteración del dos 

meses. 

   

Una iteración tiene tres partes:   

 La planificación de la iteración   

 Integración del ciclo de actividades.   

 Acuerdos de Realización (el taller de la reflexión y celebración)   

 

A lo largo del periodo de iteración el equipo agregará requisitos, probará los planes 

de interfaz de usuario, extendiendo la infraestructura del sistema, agregando la 

funcionalidad, mostrando el sistema al usuario, agregando las pruebas y agregando las 

capacidades de automatización del ambiente. 

 

Iteración de Una Semana 

En el caso de una iteración de una semana, la planificación es probable ocurrir el 

lunes en la mañana, y la reflexión y celebración el viernes en la tarde.  
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La sesión de planificación el lunes por la mañana se usa para poner las prioridades 

del equipo durante la semana. Puesto a que una semana no es un tiempo largo, el equipo 

debe dividir su trabajo en pedazos muy pequeños para garantizar que se puedan  

desarrollar, probar e integrar en la tarde del viernes. Lo bueno es que puesto a que una 

semana es un tiempo corto, no se necesitará gastar mucho tiempo estimando y 

analizando las dependencias. 

   

Cada mañana, el mediodía o al finalizar la tarde, es probable que el equipo tenga su 

registro diario o una reunión. Durante cinco a diez minutos todos los días aumenta la 

proporción de flujo de información dentro del equipo y mejora el conocimiento de los 

miembros del equipo de situaciones políticas y técnicas. La reunión (diez minutos) 

permitirá a cada miembro del equipo saber lo que está pasando a los otros miembros del 

equipo. El equipo discutirá y posiblemente mostrarán su trabajo a su patrocinador 

ejecutivo y al usuario especialista según los ritmos a que ellos han puesto. 

   

Acuerdos de Realización para la Iteración de Una Semana 

Con una iteración de una semana, no se espera demasiado de los talleres de la post 

iteración. Después de unas semanas, el equipo es improbable poder pensar en muchos 

cambios. Es recomendable que el taller de la reflexión se realice cada mes o dos y 

durante una hora entera, para que las personas puedan evaluar lo que ha pasado. 

 

Algunos equipos capturan las sugerencias durante sus reuniones diarias de pie. Esto 

es excelente, pero no debe reemplazar el taller de reflexión del final de ciclo. El taller 

del final del ciclo les da un tiempo especial a las personas para reflejar en lo que ellos 

encuentran positivo y negativo sobre sus hábitos.  
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Iteración de Dos Meses 

La planificación para una iteración de dos meses puede tomar medio día o un día 

entero, dependiendo de la técnica que se usará y la práctica que el equipo ha tenido para 

realizarlo.  

 

Durante la iteración ocurren las mismas actividades diarias como con la iteración de 

la semana, como son: registro diario, episodios de desarrollo, el integración y prueba, 

visita con el usuario y el patrocinador, etc. 

   

Cuando la iteración es a lo largo de dos meses es útil sostener un taller de reflexión 

de iteración en la mitad. Esto es más corto y más simple que el taller de al final de la 

iteración. El propósito primario de esta sesión de la reflexión es descubrir algo que 

descarrilará el éxito de esta iteración, o si no encontrar algo que ellos quieren mejorar. 

El propósito de estos talleres es encontrar los errores para corregirlos.   

   

Acuerdos de Realización para la Iteración de Dos Meses 

El equipo podría acostumbrar una hora a la mitad un día para el taller de la 

reflexión. El equipo deben tomar el tiempo para repasar cada aspecto de su trabajo, su 

relación con su patrocinador y usuarios, sus modelos de comunicación, hostilidad y 

amabilidad, la manera que recogen requisitos, su codificación, la capacitación, nuevas 

técnicas que se podrían probar, etc.   

 

Al final de los ciclos subsecuentes los cambios tienden a ser mucho más pequeños, a 

menos que se experimente con un nuevo proceso. El punto del taller de la reflexión 

periódico es coger los errores a tiempo, para repararlos dentro del proyecto y darles una 

oportunidad a las personas para notar los modelos ineficaces.   
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3.4.4.4 Ciclo de Integración  

Un ciclo de la integración puede tomar media hora, dependiendo del hábito del 

equipo. Algunos equipos tienen una única maquina corriendo el script y las pruebas 

continuamente. Otros integran una vez por día o tres veces por semana.   

 

Aunque más corto sea, es generalmente bueno, Cristal Clear no tiene establece la 

longitud de tiempo.   

3.4.4.5 Semana y Día  

De los varios ciclos, sólo los ciclos diarios y semanales son los indicadores del 

calendario. Muchas actividades ocurren en una base semanal. 

   

Un día de trabajo también tiene su propio ritmo. Es probable que empiece con una 

reunión de pie diaria 

.   

Algunos equipos integran su código los tiempos múltiples por día en que el caso el 

ciclo de la integración no actúa recíprocamente mucho con los ciclos diarios y 

semanales. Otros equipos hacen un nocturno, dos veces semanalmente. 

3.4.4.6 Episodio de Desarrollo 

Un episodio se describe como una unidad básica de trabajo del programador en el 

desarrollo ágil. Durante un episodio, una persona recoge alguna asignación del plan 

pequeña, programa y chequea al sistema con respecto a la configuración. Esto podría 

tomar entre quince minutos y varios días, dependiendo del programador y las 

convenciones del proyecto.  
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En la metodología Crystal Clear existe un solo rol diseñador-programador no 

existen dos roles diferentes como diseñador y programador. El único rol cumple con las 

tareas de programador, diseñador y en ocasiones de probador. 

3.4.5 Roles 

En Crystal Clear existen 8 personas involucradas en el proyecto, los cuales en la 

metodología Crystal se han denominado como Roles, estos son: 

 Patrocinador 

 Usuario Experto 

 Diseñador Principal 

 Diseñador-Programador 

 Experto en Negocio  

 Coordinador del Proyecto 

 Verificador  

 Escritor 

 

En esta metodología existen 4 roles cruciales que son: el patrocinador ejecutivo, el 

diseñador principal, el diseñador-programador y el usuario experto. Los otros roles 

como el experto en negocios, el coordinador, el probador y el escritor, pueden tener 

roles combinados, como por ejemplo el patrocinador ejecutivo, diseñador principal o el 

usuario experto puede ser el experto en negocios. 
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A continuación se detalla cada uno de ellos. 

 

Patrocinador:  

“Produce la Declaración de Misión con Prioridades de Compromiso (Tradeoff).” 
45

 

Consigue los recursos y define la totalidad del proyecto. 

Usuario Experto: 

Junto con el Experto en Negocios produce la Lista de Actores-Objetivos y el 

Archivo de Casos de Uso y Requerimientos. Debe familiarizarse con el uso del sistema, 

sugerir atajos de teclado, modos de operación, información a visualizar 

simultáneamente, navegación, etc.  

Diseñador Principal:  

Produce la Descripción Arquitectónica. Se supone que debe ser al menos un 

profesional de Nivel 3. (En MAs se definen tres niveles de experiencia: Nivel 1 es capaz 

de “seguir los procedimientos”; Nivel 2 es capaz de “apartarse de los procedimientos 

específicos” y encontrar otros distintos; Nivel 3 es capaz de manejar con fluidez, 

mezclar e inventar procedimientos). El Diseñador Principal tiene roles de coordinador, 

arquitecto, mentor y programador más experto.  

Diseñador-Programador:  

Produce, junto con el Diseñador Principal, los Borradores de Pantallas, el Modelo 

Común de Dominio, las Notas y 
46

Diagramas de Diseño, el Código Fuente, el Código de 

Migración, las Pruebas y el Sistema Empaquetado. Cockburn no distingue entre 

                                                
45

 http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/heterodox.mspx 
46

 Es un tipo de gráfico de información que representa datos 
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diseñadores y programadores. Un programa en CC es “diseño y programa”; sus 

programadores son diseñadores-programadores. En CC un diseñador que no programe 

no tiene cabida.  

Experto en Negocios:  

Junto con el Usuario Experto produce la Lista de Actores-Objetivos y el Archivo de 

Casos de Uso y Requerimientos. Debe conocer las reglas y políticas del negocio.  

Coordinador:  

Con la ayuda del equipo produce el Mapa de Proyecto, el Plan de Entrega, el Estado 

del Proyecto, la Lista de Riesgos, el Plan y Estado de Iteración y la Agenda de 

Visualización.  

Verificador:  

Produce el Reporte de Errores. Puede ser un programador en tiempo parcial, o un 

equipo de varias personas.  

Escritor:  

Produce el Manual de Usuario.” 

El equipo es responsable de estructurar roles y de los resultados del taller de 

reflexión. 

 

3.4.6 Artefactos 

Los artefactos más importantes según los roles que designa la metodología, sin  

tomar en cuenta el desarrollo de software, en la metodología Crystal Clear son los 

siguientes:  
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El Patrocinador es responsable por producir un único Item: 

 Declaración de la misión con prioridades Comerciales (Trade-off). 

 

El Equipo es responsable por producir dos cosas: 

 La Estructura del Equipo y Acuerdos 

 Los Resultados de Taller de Reflexión. 

 

El coordinador, con la ayuda del equipo, es responsable por producir: 

 Mapa del Proyecto 

 El Plan de publicación 

 EL Estado del Proyecto 

 La Lista de Riesgos 

 Plan de Iteración 

 Vista del Programa 

 

El experto en negocio y el usuario experto juntos son responsables por producir: 

 La lista de metas de los Actores 

 Los Casos de uso  

 Archivo de de Requerimiento 

 Modelo de Roles de usuarios 

 

El Diseñador Principal es responsable por producir la: 

 La Descripción de la Arquitectura 

 

El Diseñador-Programador, incluido el diseñador principal, son responsables por: 

 Bosquejo de Pantallas 
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 Modelo de Dominio 

 Diseño de bosquejos. 

 Código Fuente 

 Pruebas 

 Sistema Empaquetado 

 

El probador es responsable por producir: 

 Reporte de errores en tiempo real. 

 

El escritor es responsable por producir: 

 El texto de ayuda al usuario 

 Manual de Usuario 

 Manual de Entrenamiento 

 

Declaración de la misión con prioridades Comerciales (Trade-off): Documento 

de un párrafo a una página, describiendo el propósito del proyecto y las prioridades de 

desarrollo.  

Estructura del equipo y acuerdos: Lista del equipo y miembros que conforman 

ese equipo asignando los roles a cada miembro. Los acuerdos son un conjunto de reglas, 

practicas, de las cuales el equipo esta de acuerdo en adoptarlas.   

Resultados del Taller de Reflexión: es la información puesta en los papelógrafos 

que muestra lo que el equipo a concluido después de el taller de reflexión.  

Mapa del Proyecto: es un diagrama de dependencia, identificando el mayor trabajo 

y la dependencia uno del otro. Esto muestra la estructura del problema y la secuencia de 

ataque. Declaración o diagrama de dependencia; muestra el orden de las entregas y lo 

que hay en cada una. 
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Plan de Publicación: es una asociación de fechas, que al final se pueden convertir 

en iteraciones o entregas. También puede llegar a ser el Estado del Proyecto. El plan de 

publicación es reconstruido al empezar el siguiente ciclo de entrega, posiblemente 

también antes de cada iteración. 

Estado del Proyecto: Es una lista del estado del proyecto con sus respectivas 

publicaciones. La lista de Estado consta de hitos, fechas previstas y comentarios. 

Lista de Riegos: Descripción de riesgos por orden descendente de prioridad. Se 

describe el riesgo, el daño que cause y la prevención, si es posible el responsable para 

que este riesgo sea mínimo o nulo. 

Plan de Iteración: Es una lista en la que se encuentra la forma en la que se debe 

desarrollar en la iteración. Cada item puede tomar un día a dos semanas, dependiendo 

cuan larga es la iteración. 

Vista del Programa: es una lista durante la iteración o entrega donde el usuario 

experto y otros usuarios ven el crecimiento del sistema. Este producto es muy útil 

cuando el tiempo de los usuarios es muy limitado. 

Lista de Metas de los Actores: puede ser de dos formas, mediante una lista o por 

diagramas de casos de uso. En el caso de las lista, se dividen por dos columnas en la de 

la izquierda se coloca el nombre de los personas, organización o sistemas 

computacionales que intervendrían en el sistema; en la columna de la derecha se 

encuentra las metas de cada actor en el sistema. 

Archivo de Requerimientos: Colección de información indicando qué se debe 

construir, quiénes utilizan el sistema, de qué manera proporciona valor y qué 

restricciones afectan al diseño.” Este consta de: 

 Declaración de la Misión 

 Lista de Metas de los Actores, seguido por los casos de uso. 
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 Las reglas del negocio para los casos de uso, requerimientos de reglas legales. 

 Descripción de Datos, formato y validación de reglas. 

 Requerimientos de Tecnología 

 Protocolos de I/O y formatos para comunicación externa.  

 Un glosario de términos del negocio 

Casos de Uso: comprende roles, estructura, proceso, artefactos de trabajo que 

mantienen, métodos de revisión.  Es la descripción de escenarios, describe como un 

actor externo logra algunos valores usando el sistema.  

Modelo de Roles de Usuario: es un mapa en dos dimensiones que muestra los roles 

y su relación.  

Bosquejo de Pantallas: es la forma de mirar las pantallas y tener la interacción 

entre el sistema y el usuario. Muy a menudo solo se dibuja en papel, otros equipos 

prefieren hacerlo un prototipo de pantallas en software. Debes reflejar los escenarios y 

los casos de uso. 

Arquitectura del Sistema: describe en texto o dibujado los componentes e interfase 

del sistema.  

Modelo del Dominio: es habitualmente dibujado. Se realiza un esquema de base de 

datos o un diagrama de clase, muestra las entidades principales o clases usadas en el 

sistema. 

Código Fuente y Entrega del Empaquetado: Es en si el desarrollo del sistema y 

las entregas del sistema.  

Pruebas: es preferible ejecutar un código que pruebe un aspecto del sistema. Las 

pruebas son producidas continuamente durante cada iteración, sin necesidad de tener un 

grupo externo de prueba. Las pruebas se hacen en base a los casos de uso. 
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Reporte de Errores: son anotaciones identificando el error, describiendo las 

circunstancias que causaron el error. 

Texto Ayuda, Manual de Usuario, Manual de Entrenamiento: Estos deben ser 

escritos por cada iteración y entrega. El manual de usuario y el texto ayuda son 

equivalentes solo con la diferencia que el Texto ayuda puede ser online. 

 

El desarrollo es incremental y el tiempo es para proyectos menores a 2 meses.  

 

3.5 Metodología Crystal Orange 

Crystal orange se aplica en proyectos de nivel de D40 extensible para E80, con una 

duración de 1 a 2 años. Cada individuo es libre usar cualquier técnica   

 

Roles: 

 Patrocinador 

 Experto del Negocios 

 Usuario experto 

 Diseñador Principal 

 Diseñador Programador 

 Coordinador 

 Verificador 

 Escritor. 

 Diseñador de Base de Datos 

 Experto en Usos 

 Facilitador Técnico 
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 Analista/diseñador del negocio 

 Arquitecto 

 Mentor de Diseño 

 Diseñador de IU. 

 

Artefactos: 

 Documento de Requerimientos 

 Secuencia de lo realizado 

 Proyección 

 Reporte de Estado 

 Documento del Diseño de IU 

 Modelo de Objetos 

 Manual de Usuario 

 Código Fuente 

 Casos de Pruebas 

 

Crystal Orange utiliza un 
47

rastreamiento por hitos (toma una decisión importante), 

y tiene una comunicación directa con el usuario. Esta metodología tiene la etapa de 

Taller que sirve para ajustar detalles en el inicio y el final de cada iteración. Los 

proyectos no deben ser considerados como vida-critica (que inmiscuyan vidas 

humanas).  

 

 

 

                                                
47

 Seguir el rastro o buscar algo. 
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3.6 Razones de aplicación de Metodología Crystal Clear 

Código Cromático 

De acuerdo al código cromático se ha hecho el análisis de la criticidad para el 

desarrollo del programa de “Nómina de empleados”. Como se muestra en la figura 3.1 

se han tomado en cuenta dos factores el número de personas y los parámetros de 

criticidad: 

Parametros de Criticidad: 

Comodidad: 

El sistema que se va ha desarrollar se encontraría dentro de este parámetro, puesto a 

que el sistema va a servir para facilitar el trabajo al generar los roles de pago mensuales 

y liquidaciones para los empleados y puede ser modificado en futuras versiones según la 

comodidad del usuario final. 

Dinero Discrecional: 

En este parámetro también estaría incluido el sistema, puesto a que al implementar 

el sistema en la empresa existe ahorro de tiempo y al momento que el sistema llegará a 

fallar la perdida de dinero sería mínimo o nulo. 

Dinero Escencial: 

El sistema no esta considerado en este parámetro, puesto a que no maneja partes 

financieras delicadas de la empresa, por lo que si existe una falla en el funcionamiento 

del sistema no representa una perdida económica grande. 

Vidas: 

Dentro de este parámetro de evaluación no esta considerado el sistema, puesto a que 

la falla del sistema no compromete vidas humanas.  
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Núimero de Personas: 

Con respecto al número de personas se debe tomar en cuenta que este proyecto de 

Tesis lo realiza una sola persona que estará encargada de: 

 Análisis de Requerimientos 

 Desarrollo del Sistema 

 Documentación 

Como personal externo se encuentra: 

 El Gerente de la Empresa que dentro de la metodología se lo define 

principalmente como Patrocinador. 

 El Contador que tomaría el rol de Usuario Experto. 

 

Con este análisis según el código cromático el proyecto estaría ubicado en el rango de 

C6 a D6, por lo tanto estaría en el rango de aplicación de la metodología Crystal Clear. 

Adicionalmente como observamos en la tabla 2.3 en donde se analiza la agilidad entre 

las metodologías agiles más importantes se ha visto que las metodologías ASD, 

SCRUM, XP y Crystal tiene puntajes significativos. Se tomo Crystal puesto a que tiene 

un Alto puntaje de adaptabilidad sobre las metodologías en mención. A pesar que tiene 

un alto puntaje de agilidad, esta metodología no es tan difundida y mediante este 

proyecto tesis se quiere tener una fuente de información para la aplicación de esta 

metodología en el desarrollo de software en el futuro.  
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CAPITULO 4  

ANALISIS DE LA EMPRESA 

 

4.1 Introducción 

Electrohome es un negocio de electrodomésticos que se dedica a satisfacer las 

necesidades de comodidad de los consumidores y pequeños negocios en la Ciudad de 

Quito ofreciendo un servicio honesto a precios convenientes. 

4.2 Valores  

Los valores constituyen una parte esencial de Electrohome pues aportan un sentido 

de dirección común a todas las personas que componen la empresa y unas líneas 

directrices de comportamiento y actitud ante su labor diaria. Los valores en los que se 

participa definen el carácter fundamental de la organización, crean un sentido de 

identidad en ella, propician la cohesión, y un desarrollo integral. 

Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad. 

Solidaridad: Responder con acciones cooperativas frente a situaciones en las que 

nuestro conocimiento o habilidades puedan ayudar a solventar algún tipo de problema 

tanto de los compañeros de trabajo como del negocio. 

Justicia: Dar a cada quien lo que le corresponde, por sus méritos, habilidades y 

conocimientos. 

Responsabilidad: Asumir y aceptar las consecuencias de los actos libres y 

concientes del negocio. 

Lealtad: Es la plena manifestación de fidelidad hacia la verdad, promocionar las 

características reales de los artefactos. 
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Compromiso: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de 

pertenencia los deberes y obligaciones, sociales y del negocio. 

Respeto: Tratar a los demás con deferencia y consideración y reconocer su 

dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y derechos.  

Servicio: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes cumpliendo a cabalidad sus 

expectativas y requerimientos bajo un marco legal. 

4.3 Visión 

Posicionarnos en el mercado como los primeros proveedores de electrodomésticos 

en la Ciudad, con personal eficiente y contando con proveedores confiables, a través de 

liderazgo en costos y calidad en sus artefactos, resaltando en la transparencia y la 

efectividad de todos los bienes que ofrece con honestidad. 

4.4 Misión 

Electrohome es un negocio que provee a la ciudadanía en general,  

electrodomésticos  de calidad con tecnología de vanguardia, colocando a nuestro 

alcance personal capacitado y proveedores confiables, y buscando satisfacer las 

necesidades, expectativas, y requerimientos de nuestros clientes, mejorando así su nivel 

de vida,  con un servicio transparente y ético, ayudándonos de esta manera a generar 

Rentabilidad. 

4.5 Objetivos 

 Mejorar el nivel de ventas entre periodos para obtener mayor rentabilidad en 

nuestras operaciones.  
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 Ofrecer constantemente  artefactos con tecnología de punta  que satisfagan las 

necesidades y requerimientos de nuestros clientes. 

 Mejorar los procesos de compra, venta y comercialización. 

 Estar en continuó desarrollo mano a mano con la tecnología. 

 Crear en nuestra empresa una cultura corporativa que la flexibilice frente a 

cualquier tipo de cambios.  

4.6 Unidad Estratégica del Negocio 

La unidad estratégica del negocio se basa en la administración, comercialización y 

el control de inventarios 

ADMINISTRACION 

La administración es importante para el buen funcionamiento del negocio, el trato 

de los clientes y con los proveedores.  

COMERCIALIZACION 

La unidad de ventas es la encargada de la parte más importante del negocio que 

consiste en presentar los atributos de cada producto con todas las garantías 

correspondientes e indicar los precios y posibles descuentos.   

CONTROL DE INVENTARIOS 

La bodega es una parte muy importante del negocio debido a la gran inversión que 

se requiere para adquirir la mercadería.   Es preciso que exista un encargado que registe 

diariamente la entrada y salida de mercaderías para lo cual se requiere de útiles de 

oficina varios y una calculadora.  

4.7 Organigrama 

Electrohome está conformado por 10 personas como se observa en la figura. 
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4.8 Comercialización 

Mercado 

Electrohome tiene como metodología de investigación de mercado, poner atención a 

la preferencia de consumo de sus clientes en base a las ventas que realiza. 

Segmento de mercado 

El mercado al que está dirigido Electrohome es: 

1.- Consumidores finales: personas que adquieren productos para su uso. 

2.- Intermediarios: negocios a los que proveemos artículos destinados para su 

reventa. 

Competencia  

Electrohome no realiza una investigación exhaustiva de su competencia; en lugar de 

esto se acude a los diferentes locales para investigar sus precios y en base a ello y a 

nuestros costos, fijar un margen de utilidad que nos permita competir. 

Producto 

Electrohome investiga constantemente los avances tecnológicos que se dan 

constantemente en la creación de nuevos productos que puede ofertar para de esta 

manera contar con artículos que satisfagan las necesidades y requerimientos del cliente.  

Además sus empleados están capacitados para dar las indicaciones respectivas sobre 

todos los productos que se soliciten. 
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Fuente: Guía de Constitución de la Empresa Electrohome 

 

Figuras 4.1:  Organigrama de la Empresa

Mariana Ayala 

(Gerente Propietaria) 

Verónica Ayala  

(Administradora) 

 

Leiber Pérez 

(Vendedor) 

 

Nelly Becerra 

(Vendedor) 

Jorge Guacapiña 

(Vendedor) 

Pilar Mateus 

(Asistente 

Contable) 

Elizabeth Chicaiza 

(Contadora)  

 

Byron Castillo 

 (Jefe de bodega) 

César Chiguano  

(Bodeguero) 

 

 

 

César Tierra 

(Vendedor) 
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4.9 Análisis FODA 

Por medio de toda le información entregada por parte de la Empresa en la etapa de 

levantamiento de información se ha podido determinar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas. 

4.9.1 Matriz de Fortalezas. 

Mediante un análisis de la información proporcionada se determina las fortalezas 

detalladas a continuación en la siguiente matriz. 

 

Tabla 4.1: Matriz de Fortalezas 

 
FORTALEZAS 

Al tratarse de una empresa familiar Electrohome no tiene obligaciones con socios o accionistas.  

Electrohome cuenta con una Sistema Automatizado de Seguridad. 

Electrohome  cuenta con clientes cautivos. 

Al no ofrecer crédito en nuestras ventas, Electrohome no corremos el riesgo de desfinanciarnos. 

Electrohome no tiene obligaciones bancarias u obligaciones con terceros. 

Las ventas en Electrohome se realizan en forma ágil optimizando el tiempo del cliente y los 
empleados. 

El negocio está legalmente constituido y cumple cabalmente con todas sus obligaciones tributarias. 

Ubicación estratégica 

Proveedores leales 

Precios al alcance del consumidor 

 

4.9.2 Matriz de Oportunidades. 

Las Oportunidades se determinaron por medio de las entrevistas con el Propietario, 

Administrador, Empleados y la información proporcionada por parte de la empresa. 

Estas se detallan a continuación en la siguiente matriz. 

 
Tabla 4.2: Matriz de Oportunidades 

 
OPORTUNIDADES 

Los proveedores de Electrohome ofrecen facilidades de pago y flexibilidad en la entrega del producto.  

Los proveedores de Electrohome nos consideran como un medio optimo para la distribución de sus 
artefactos. 

Los proveedores de Electrohome realizan su propia campaña publicitaria lo que nos beneficia 

directamente. 

Al existir varias empresas en el mercado podemos tomar experiencias para mejorar 

Estabilización de las tasas de inflación  
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4.9.3 Matriz de Debilidades. 

Las debilidades se han determinado por medio del levantamiento de la información,  

observación y entrevistas con el Propietario, Administrador, Empleados y Clientes. 

Estas se detallan a continuación en la siguiente matriz. 

 
Tabla 4.3: Matriz de Debilidades 

 
DEBILIDADES 

La bodega no cuenta con un Sistema Avanzado de Seguridad Automatizado. 

No existe un Sistema Informático adecuado para el procesamiento de la información. 

Electrohome no lleva un Sistema de Control de Inventarios. 

Electrohome no tiene Sistemas eficientes para registro de sus clientes y empleados. 

No se realizan entregas a domicilio con transporte propio de la empresa, lo que causa 
molestias a los clientes. 

Electrohome no tiene un programa de publicidad, solo utiliza la publicidad boca a boca. 

No cuenta con una filosofía corporativa definida. 

 

4.9.4 Matriz de Amenazas. 

Las Amenazas se determinado por medio de las entrevistas con el Propietario, 

Administrador, Empleados y Clientes y la información proporcionada por parte de la 

empresa. Estas se detallan a continuación en la siguiente matriz. 

 

 
Tabla 4.4: Matriz de Amenazas 

 
AMENAZAS 

Las facilidades de pago que ofrece la competencia de Electrohome. 

Riesgo de la obsolescencia del inventario de Electrohome por los avances tecnológicos 

La inestabilidad política y económica de nuestro país. 

Tasas de interés bancarias. 

Gran parte de nuestros competidores no pagan impuestos. 

Excesiva competencia 

Variedad de estilo de vida 

 
 



116 

4.10 Matriz de Síntesis Estratégica 

Mediante el estudio que se realizó en el análisis FODA se ha obtenido una matriz de 

síntesis estratégica, detallada a continuación. 

 

FO = Fortalezas – Oportunidades 

FA = Fortalezas – Amenazas 

DO = Debilidades – Oportunidades 

DA = Debilidades – Amenazas 

 

Tabla 4.5: Matriz de Síntesis Estratégica 
 

F O F A 

o Los proveedores de ELECTROHOME nos 
consideran como un medio optimo para la 

distribución de sus artefactos 
o ELECTROHOME  cuenta con clientes cautivos. 
o Al no ofrecer crédito en nuestras ventas, 

ELECTROHOME no corremos el riesgo de 
desfinanciarnos 

o ELECTROHOME no tiene obligaciones 

bancarias u obligaciones con terceros. 
o Proveedores leales 
o Precios al alcance del consumidor 

o ELECTROHOME  cuenta con clientes cautivos. 
o Al no ofrecer crédito en nuestras ventas, 

ELECTROHOME no corremos el riesgo de 
desfinanciarnos. 

o Ubicación estratégica 

o Proveedores leales 
o Precios al alcance del consumidor 
o Tratado de Libre Comercio que elimina los 

procesos arancelarios. 
o Excesiva competencia  

 

D O D A 

o ELECTROHOME no lleva un Sistema de 
Control de Inventarios 

o ELECTROHOME no tiene Sistemas eficientes 
para registro de sus clientes y empleados. 

o No se realizan entregas a domicilio, lo que 

causa molestias a los clientes 
o Los proveedores de ELECTROHOME nos 

consideran como un medio optimo para la 

distribución de sus artefactos. 

o El local con el que cuenta ELECTROHOME es 
reducido físicamente y no permite la exhibición 

de todos sus artefactos. 
o ELECTROHOME no posee la infraestructura 

adecuada, por lo que arrienda una bodega para 

el almacenamiento de su inventario. 
o No se realizan entregas a domicilio, lo que 

causa molestias a los clientes. 

o Excesiva competencia 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

CAPITULO 5  

 

APLICACION DE LA METODOLOGIA CRYSTAL CLEAR 

 

5.1 Ciclos para el desarrollo del proyecto 

Para la estandarización del proceso se tomará como modelo del proyecto el descrito 

anteriormente, el cual vamos a describir para aplicarlo en nuestro proyecto. 

 
Fuente: Crystal Clear A Human-Powered Methodology for Small Teams. Alistair Cockburn. Pag 116 

 

Figuras 5.1: Fases del Modelo de Desarrollo de la Metodología Crystal Clear 

 

En la figura 5.1 se observa todos los ciclos con sus respectivas actividades, este 

modelo de desarrollo de proyecto se basa en la figura 3.16 descrita anteriormente. Las 

letras simbolizan el proceso del proyecto Convenio, planeamiento de iteración, reunión 

diaria de pie (standup), desarrollo, control, integración, taller de Reflexión, entrega 

(Delivery) y empaquetado del proyecto (wrapup).  

 

Se debe tomar en cuenta que las veces que se realiza la integración, la cantidad de 

iteraciones o el lapso de tiempo en que se hace el control y el desarrollo son 

establecidos dependiendo del proyecto, así como puede ser uno pueden ser miles.  
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Tabla 5.1: Fases, Símbolo y Significado de la Metodología Crystal Clear 

 

 

Nombre Símbolo Significado 

Proyecto  Proyecto 

Entrega 
D 

Conjunto de Iteraciones, en la cual el cliente ya 

puede utilizar el proyecto. 

Planeamiento de Iteración 
p 

Es una parte ejecutable del proyecto, que es 
probada por el cliente. 

Integración 
i 

Se integra todo lo desarrollado del sistema hasta 

el momento. 

Día 
día 

Lapso de tiempo de un día para el desarrollo del 

proyecto. 

Reunión Diaria de Pie 
(standup) 

s 
Son encuentros en donde se identifica el avance y 
problemas que se presentan. 

Desarrollo 
d 

Es la programación propiamente dicha, de una 

parte del sistema. 

Control 
c 

Son los chequeos que se le realiza en cada parte 

desarrollada. 

Convenio 
C 

Son todos los acuerdos en las que se desarrollará 
el proyecto. 

Taller de Reflexión 

R 

Reunión en donde se presentan todas las 

novedades. Se realiza después de cada Iteración o 

Entrega.  

Empaquetado del proyecto 
(wrapup) 

w 
Es la entrega al cliente del proyecto completo y 
terminado. 

 

5.1.1 Convenio (C) 

Es la primera fase del modelo en la cual se encuentran todos los requisitos,  

especificaciones y planificación del proyecto. Se lo realiza una sola vez, y se lo revisa 

antes de cada entrega.  

5.1.1.1 Artefactos  

Los artefactos que se deben entregar en esta primera fase son: 

 Declaración de la misión con prioridades Comerciales (Trade-off). 

 Archivo de Requerimientos 

 Definición de Herramientas 

 Mapa del Proyecto 
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Prioridades 
Características 

 Plan de publicación 

 Casos de Uso 

 Lista de Metas de los Actores 

 Lista de Riesgos 

 La Estructura del Equipo y Acuerdos 

A continuación se detallarán plantillas o pasos para llegar al Producto final. 

5.1.1.1.1 Declaración de la Misión con Prioridades Comerciales (Trade-off)   

Consta de 2 partes: 

 Propósito del Proyecto 

 Prioridades de Desarrollo 

 

Plantilla 5.1: Declaración de la Misión con Prioridades Comerciales 

 

Declaración de la Misión del Sistema de Nómina de Empleados 

 

El sistema de nómina de empleados tiene como meta automatizar las transacciones que se dan con los 
empleados de una empresa. Con esto queremos agilitar los trámites correspondientes a los empleados 
que pertenecen a una nómina de una empresa y optimizar el tiempo puesto  a que hasta el momento no 

se cuenta con un sistema automatizado para estas tareas en la empresa.  
 
Este sistema debe ser capaz de realizar un Rol de Pagos y Liquidaciones basado en los aspectos dados 

por el Ministerio de Trabajo. También debe ser capaz de guardar la información pertinente a los datos del 
empleado y sus respectivas transacciones anteriores. Debe tener la opción de consulta, búsqueda y 
modificación de información. 

 
El acceso debe ser restringido mediante un usuario y clave, el usuario administrador debe tener acceso a 
todos los módulos del sistema y un usuario normal debe tener acceso restringido a algunos módulos. El 

usuario normal no debe tener la capacidad de modificar ni crear ítems como el valor de: horas extras, 
bonos, porcentaje de liquidación, sueldos de los empleados según su cargo,  índices. 
 

Prioridades de Desarrollo: 

 

 Sacrificar otros por 
este 

Tratar de guardas Sacrificar este por 
otros 

Uso simple X   

Bajo costo de Desarrollo X   

Libre de defectos  X  

Pronta entrega   X 

Fácil de aprender   X 

Flexibilidad en el Diseño   X 

 



120 

Para llenar la plantilla 4.1 en la primera parte se debe colocar la descripción de la 

misión del proyecto, en la tabla de la segunda parte se debe colocar solamente una X 

por cada prioridad según el criterio del Patrocinador. Se puede agregar características a 

criterio del grupo de trabajo. 

5.1.1.1.2 Archivo de Requerimientos 

Los requerimientos es una recolección de información. El archivo de requerimientos 

es un documento escrito en donde se especifica los que se quiere construir, y en que se 

planea utilizar. Es un documento simple. 

Plantilla 5.2: Archivo de Requerimientos 

 

 
SINEMP 

Requerimientos 

Antecedentes 

 La empresa no cuenta con un archivo automático, ni base de datos en donde se encuentre guardados los 

datos del empleado, esto se encuentra en hojas de papel archivadas. 

 La empresa no cuenta con un sistema que genere el rol de pagos para los empleados que pertenecer a la 

empresa, tienen una hoja automática realizada en Microsoft Excel. 

 No se encuentra reporte alguno de los empleados, ni sus transacciones. 

 Se puede decir que todo se lo hace en forma manual. 
 

Requerimientos: 
 
SISTEMA 

 
El sistema consta de 5 partes: 

 Archivo 

 Consulta 

 Mantenimiento 

 Seguridad 

 Ayuda 

 
Archivo consta de (añade un nuevo registro a la base de datos): 

 Ingreso de Datos 
o Datos Personales 

o Datos Laborales 

 Generación de Rol de Pagos 

 Liquidación 
 
Consultas se tomaría en cuentas dos tipos: 

 Generales 
o Rol de Pagos 

 Específicas 
o Empleados 

o Rol de Pagos 
o Liquidaciones 

 

Para el Mantenimiento se tomará en cuenta: 

 Estado Civil (tipos de estado civil) 

 Cargo (el nombre del cargo y el valor del sueldo) 

 Horas Extras (tipo de hora extra y el valor) 

 Bonos (tipo de bono y valor) 
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 Liquidación (tipo de liquidación y porcentaje) 

 Usuarios (tipo de usuario) 

 Índices (tipo de índice que se utiliza según al reglamento de trabajo con sus respectivos valores) 
 

En Seguridad sirve para ingresar nuevos usuarios con sus respectivas claves y tipos admitidos. 
 
Las operaciones comunes de cada partes deben ser: 

 Buscar 

 Modificar 

 Eliminar 

 Guardar 

 Imprimir 

 Nuevo Registro 
 

 
El acceso debe ser restringido mediante un usuario y clave, 
El usuario administrador debe tener acceso a todos los módulos del sistema. 
El usuario normal debe tener acceso restringido a algunos módulos. No debe tener acceso a: 

 Mantenimiento 

 Seguridad 

 
OTROS: 

 
Se deberá entregar la documentación que servirá al usuario como: 

 Código del Programa 

 Manual de Usuario 
 

Cambios 

Acuerdos 
De acuerdo con experiencias adquiridas se definirán puntos con los que el usuario se basará para realizar cambios 
al sistema en el momento de su desarrollo: 

 No se puede cambiar herramientas de programación. 

 No se puede cambiar la plataforma de desarrollo. 

 No se puede agregar módulos a menos que no tengan tanta complejidad y que pueda acoplarse al sistema 
(sobre el estudio de factibilidad será analizado por los desarrolladores). 

 No se admiten cambios que ameriten diseñar una nueva base de datos. 
 

Cambio 
Se podrán realizar cambios correspondiente al: 

 Interfaz del usuario. 

 Campos que puedan ser obtenido o guardados en la base de datos sin necesidad de modificar el diseño de la 
base de datos. 

 

 

Requerimientos: 

En el documento deben constar todos los puntos con las que el Diseñador Principal 

debe cumplir para la entrega del proyecto. 

 

Acuerdos: 

Debe quedar por escrito las reglas que los integrantes del equipo deben cumplir en el 

transcurso del desarrollo del proyecto.  
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5.1.1.1.3 Definición de Herramientas de Desarrollo 

La definición de las herramientas se realiza con la ayuda del archivo de 

requerimientos, aquí se definen las herramientas que se van a utilizar para conseguir los 

artefactos en el desarrollo del Sistema. 

Plantilla 5.3: Determinación de Herramientas de Desarrollo 

 
  

HERRAMIENTA ARTEFACTO 

Microsoft Visio  Mapa del Proyecto 

Microsoft Project Plan de publicación 

48
Rational Rose 

Casos de Uso 

Dominio del Sistema 

Microsoft Visio Arquitectura del Sistema 

Data Architect 
Diccionario de Datos Físico 

Diccionario de Datos Conceptual 

Microsoft SQL 2000 Server Base de Datos 

Microsoft Visual Basic Studio 2003 Programación del Sistema 

Dreamweaver MX 2004 Texto Ayuda 

 

5.1.1.1.4 Estructura de Equipo y Acuerdos   

Estructura del Equipo 

En la estructura del equipo se toman en cuenta todos los integrantes del equipo y los 

roles que van a cumplir dentro del proyecto respectivamente. 

 

Para llegar a la correcta asignación de cada integrante en su respectivo rol se puede 

utilizar la técnica de Jeff Patton para la formación de un Modelo de Roles. Vale recalcar 

que dependiendo de la magnitud del proyecto puede haber más de una persona con un 

mismo rol. 

 

1. Todos los miembros deben ser reunidos en un cuarto, en un espacio cómodo con 

una mesa grande.   

                                                
48

 Herramientas de modelado, centrado en la metodología del Proceso Racional Unificado 
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2. Mediante el artefacto anterior se puede conocer de que se trata el proyecto. Se 

enlista en una hoja todos los roles existentes y en la otra columna se pondrán las 

funciones dentro del proyecto. 

 

Plantilla 5.4: Listado de Roles y sus respectivas funciones 

 
Roles Funciones 

Patrocinador 

Apoyo en la Elaboración del Mapa del Proyecto 

Apoyo en la elaboración del Plan de publicación 

Revisión de la lista de riesgos 

Revisión de la lista de Metas de Actores 

Elaboración del Documento de Declaración de la misión 

Apoyo en la elaboración del Archivo de Requerimientos 

Aprobación de diseño de interfaces 

Aprobación de artefactos elaborados en el avance del sistema. 

Usuario Experto 

Elaboración de la lista de Metas de Actores 

Elaboración de casos de uso 

Aprobación del prototipo de pantallas o interfaces 

Revisión y aprobación del modelo del dominio 

Ayuda en los procesos del negocio 

Verificación de la validez del desarrollo del sistema 

Verificación de avances 

Diseñador Principal 

Elaboración de la planificación del proyecto 

Elaboración del Mapa del Proyecto 

Elaboración del plan de publicación 

Análisis y Elaboración del diagrama de arquitectura del sistema 

Revisión del documento de la Declaración de la misión 

Apoyo y revisión del documento de Declaración de la Misión (en la parte de 

Acuerdos y Cambios) 

Estructura del Equipo de trabajo 

Análisis de Requerimientos de Software 

Diseño del proceso del negocio 

Diseñador – Programador 

Elaboración de casos de uso 

Elaboración del prototipo de pantallas o interfaces 

Elaboración del modelo del dominio 

Diseño de Interfaces 

Diseño y Creación de base de datos 

Programación del sistema 

Experto en Negocios 

Revisión del documento de la Declaración de la misión 

Apoyo en la Elaboración del Mapa del Proyecto 

Apoyo en la elaboración del Plan de publicación 

Elaboración de la lista de Metas de Actores  

Elaboración de casos de uso 

Verificar datos con respecto al Ministerio de Trabajo 

Verificar datos de personal de la empresa 

Coordinador del Proyecto 

Elaboración del Mapa del Proyecto 

Elaboración del plan de publicación 

Reporte del Estado del Proyecto 

Elaboración de la lista de riesgos 

Elaboración del plan de iteración 

Coordinación de Tareas con integrantes 

Coordinación del Desarrollo 

Coordinación de pruebas 

Verificador 

Verificar que el sistema cumpla con todos los requerimientos propuestos por 
el usuario. 

Probar el sistema por posibles errores 

Escritor 

Elaboración del manual de usuario 

Elaboración del manual de programador 

Elaboración del contenido del texto ayuda 
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3. Después del Listado de Roles se identifica los roles más importantes y se quitan 

los duplicados.  

4. Cuando ya se haya obtenido los roles definitivos y sus respectivas funciones, se 

deben ver las relaciones, dependencias y colaboraciones entre roles. A esto se lo 

llama el Modelo de Rol.  

El resultado que se obtiene después de aplicar esta técnica es el siguiente: 

 

Plantilla 5.5: Asignación de Roles 

 
Nombre del Equipo Equipo SINEMP 

Roles Nombres Cargo Firma 

Patrocinador Mariana Ayala Propietaria / Administradora  

Usuario Experto Liliana Chicaiza Contadora  

Experto en Negocios 

Diseñador Principal Alexandra Chicaiza 

 

Ingeniera de Sistemas  

Diseñador – Programador 

Coordinador del Proyecto 

Verificador 

Escritor 

Comunicación  Reuniones diarias de Pie 

 Radiadores de Información 

 Comunicación con el Usuario Final (Asesoramiento) 

 

En el cuadro anterior se debe identificar el nombre del equipo (opcional), el nombre 

de los roles, la persona responsable de ese rol y la firma par que quede constancia de la 

responsabilidad de la persona con el rol. Finalmente se describe los medios con los que 

el equipo cuenta para la comunicación entre el grupo y quede por escrito la frecuencia 

de las reuniones. 

5.1.1.1.5 Mapa del Proyecto   

Es un diagrama de de dependencia. Muestra la estructura del problema y la 

secuencia de ataque. No contiene fechas. Se utiliza una parte de la técnica de proyección 

de bombardeo que se describe a continuación. Como es un proyecto en la cual 

intervienen el mínimo de personas los pasos son los siguientes. 

 



125 

1. Reunir a los Asistentes   

Se deben reunir a todas las personas involucradas en el proyecto. 

2. Tormenta de Ideas de Tareas 

Todos los participantes expresan sus ideas, las cuales son anotadas en una hoja de 

tareas. Normalmente los diseñadores escriben la mayoría de tareas. Este paso puede 

durar 5,10, o 15 minutos.   

3. Poner las Tareas 

Todos los participantes observan la hoja de tareas para que estas no sean 

equivalentes.   

4. Revisión de Tareas 

Todos los participantes observan la hoja de tareas, buscando tareas que no se 

capturaron en la tormenta de ideas. 

5. Estimar y Etiquetar tareas 

Se coloca en la hoja de tareas la persona encargada de la tarea quien será la 

encargada de escribir la estimación de tiempo, si hay otra persona que propone otra 

estimación se discute y se encontrará la mejor opción. También se debe escribir el 

nombre de la persona específica requerida para la tarea en particular. Si la misma 

persona se encuentra en varias tareas, se discute para encontrar otra persona encargada. 

6. Ordenar las Tareas 

En este paso, las personas trabajan para identificar la presencia o ausencia de 

dependencias. Puede haber tareas que son secuenciales en paralelo. Ciertas tarjetas 

tienen una relación estrictamente secuencial, con lo que simplemente no puede 

empezarse mientras el primero finalice. 

 

Vale recalcar que la hoja de tareas, puede ser hecha en un papelógrafo para que sea 

un radiador de información o en una hoja cualquiera.  
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Plantilla 5.6: Hoja de Tareas 

 
SINEMP 

Nº Tareas Responsables Estimación 

1 Ver estado de la Empresa con respecto al proyecto Diseñador Principal / Experto 

en Negocios / Patrocinador 

3 días 

2 Observación de proceso manual con respecto a la nómina 

de empleados y transacciones correspondientes 

Diseñador Principal / Experto 

en Negocios / Patrocinador 

5 días 

3 Recolección de Documentación necesaria y datos 

históricos. 

Diseñador Principal / Experto 

en Negocios / Patrocinador 

2 días 

4 Análisis de requerimientos Diseñador Principal / Experto 
en Negocios / Patrocinador 

10 días 

5 Planificación y Diseño del Proceso Automatizado Diseñador Principal / Experto 
en Negocios 

5 días 

6 Arquitectura del Proyecto Diseñador Principal 5 días 

7 Diseño de Base de Datos Diseñador Principal 4 días 

8 Diseño de Prototipo (Pantallas) Diseñador Principal 5 días 

9 Programación I parte (Mantenimiento y Seguridad – acceso 
mediante usuario y clave) 

Diseñador Principal 13 días 

10 Programación II parte (Cliente) Diseñador Principal 15 días 

11 Programación III parte (Rol de Pagos) Diseñador Principal 15 días 

12 Programación IV parte (Liquidación) Diseñador Principal 10 días 

12 Programación V parte (Seguridad Alto nivel) Diseñador Principal 7 días 

13 Probar el Sistema Diseñador Principal / Experto 
en negocios 

5 días 

14 Desarrollar el manual de usuario/programador y texto ayuda  Diseñador Principal 10 días 

 Pruebas Finales   

15 Capacitación a usuarios y Entrega Diseñador Principal 2 días 

  TOTAL DE DÍAS 116 días 

 

Mediante la hora de tareas se puede presentar un diagrama llamado Mapa del 

Proyecto que refleje lo que se va a hacer en el proyecto. 

5.1.1.1.6 Plan de Publicación 

El plan de publicación son fechas de entrega asociadas al diagrama del mapa del 

proyecto. Puede ser revisado después de cada iteración o entrega, y se toma de 

referencia para la entrega o publicación del proyecto al cliente. 

Para conseguir el plan de publicación se parte del mapa del proyecto y se sigue los 

pasos restantes de la técnica de proyección de bombardeo. 

7. Publicaciones y beneficio inmediato. 

Este punto es muy crítico porque la publicación representa la primera vez que los 

usuarios verán el sistema. Se deben agrupar las tareas en las que es posible que al 
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finalizarlas se pueda producir un descargo. Se suman los tiempos si son consecutivos o 

se busca el tiempo adecuado para que ese agrupamiento de tareas se realice. 

Es probable que algunas de las tareas inmediatas sean estrictamente técnicas, como 

por ejemplo preparar un contrato o cargar una base de datos.  

8. Identifique otros descargos 

Es posible que exista una lista grande de funciones con lo que la mejor solución sea 

la publicación en periodos de tiempo regular (publicación mensual, bimestralmente o 

trimestral). Es recomendable marcar estas publicaciones. 

Como resultado de esto se obtiene el plan de publicación y el diagrama de 

publicación derivado del diagrama del mapa del proyecto como se observa en las 

Figuras 4.2 y 4.3  

 

Plantilla 5.7: Plan de Publicación 

 
Nº HITO FECHA 

P1 Análisis de Factibilidad del Proyecto 31 de Marzo de 2006 
P2 Planificación y Diseño del Proyecto 20 de Abril de 2006 
P3 Programación I parte (Mantenimiento – Seguridad)  3 de Mayo del 2006 

P4 Programación II parte (Cliente) 19 de Mayo del 2006 
P5 Programación III parte (Rol de Pagos) 5 de Junio del 2006 
P6 Programación IV parte(Liquidación) 16 de Junio del 2006 

P7 Programación V parte (Seguridades alto nivel) 23 de Junio del 2006 
P8 Documentación y Entrega (Manuales – Pruebas finales – Capacitación) 10 de Julio del 2006 

 

En la plantilla anterior se debe ingresar: 

Nº: Es el número de publicación del proyecto. 

Hito: La descripción de lo que se va a publicar (lo mas resumida posible). 

Fecha: Fecha en la cual se realiza la publicación. 

La publicación significa los avances que se puede indicar al usuario. 

 

 



128 

Análisis de 

Campo

Situación Actual

Recolección de 

Documentos

Análisis de 

Requerimientos

Arquitectura del 

Proyecto

Diseño de 

Automatización

Documentación

Diseño de Base 

de Datos

Diseño de 

Prototipos

Programación 

I parte

Pruebas 

Parciales 

I parte

Programación 

II parte

Pruebas 

Parciales 

II parte

Programación 

III parte

Pruebas 

Parciales 

III parte

Programación 

IV parte

Pruebas 

Parciales 

IV parte

Programación 

V parte

Pruebas 

Parciales 

V parte

Manuales

Pruebas Finales
Capacitación y 

Entrega

 

Figuras 5.2:  Diagrama de un Mapa del Proyecto 
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Figuras 5.3:  Diagrama del Plan de Publicación
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5.1.1.1.7 Casos de Uso 

5.1.1.1.7.1 Descripción de Casos de Uso 

Es la descripción de los actores intervienen en el proceso del sistema y la tarea que 

realizan dentro del sistema. 

ACTORES 

Usuarios 

Actor Usuario Administrador 

Casos de Uso 
Ingreso al Sistema, Nuevo Empleado, Consulta Empleado, Generar Rol, Consulta 
Rol, Generar Liquidación, Consultar Liquidación, Consulta Roles de Pagos, 
Consulta Rol de Provisiones, Administración de Contraseñas, Mantenimiento  

Descripción 
Persona que se encarga de Administrar el Programa y hacer el mantenimiento de 
tablas, según los cambios que se dan. 

 

Actor Usuario Operador 

Casos de Uso 
Ingreso al Sistema, Nuevo Empleado, Consulta Empleado, Generar Rol, Consulta 
Rol, Generar Liquidación, Consultar Liquidación, Consulta Roles de Pagos, 
Consulta Rol de Provisiones.  

Descripción 
Persona que genera los trámites del empleado como son: rol de pagos, rol de 
provisiones, ingreso de datos de un nuevo empleado, liquidaciones. 

 

Actor Usuario 

Casos de Uso 
Ingreso al Sistema, Nuevo Empleado, Consulta Empleado, Generar Rol, Consulta 
Rol, Generar Liquidación, Consultar Liquidación, Consulta Roles de Pagos, 
Consulta Rol de Provisiones.  

Descripción 
Persona que genera los trámites del empleado como son: rol de pagos, rol de 
provisiones, ingreso de datos de un nuevo empleado, liquidaciones pero con 
limitaciones en modificaciones de datos. 

 

Base de Datos 

Actor Base de Datos SINEMP 

Casos de Uso 
Ingreso al Sistema, Nuevo Empleado, Consulta Empleado, Generar Rol, Consulta 
Rol, Generar Liquidación, Consultar Liquidación, Consulta Roles de Pagos, 
Consulta Rol de Provisiones, Administración de Contraseñas, Mantenimiento 

Descripción 
Representa la Base de Datos en donde se almacena toda la información del 
sistema. 
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CASOS DE USO 

Ingreso al Sistema 

Caso de Uso  Ingreso al Sistema 

Actores Usuarios, Base de Datos 

Resumen 

El  caso de uso comienza cuando el sistema pide al usuario su cuenta y clave 
(IDS). 
El administrador puede introducir sus IDS a través del teclado, el usuario acepta la 
entrada pulsando el botón de Aceptar o ENTER. El sistema comprueba entonces 
estos IDS para ver si es válido. Si los PINS son válidos el sistema acepta la 
entrada y así acaba el caso de uso. 
Flujo Alternativo 1 
El usuario puede cancelar la transacción en cualquier momento pulsando el botón 
Cancelar, reiniciando de esta forma el caso de uso. 
Flujo Alternativo 2 
Si el usuario introduce un PIN inválido (su cuenta o clave) el caso de uso vuelve a 
empezar. Si esto ocurre 5 veces en una sesión, el sistema cancela la transacción 
completa, impidiendo que el usuario utilice el sistema. 

 

Nuevo Empleado 

Caso de Uso  Nuevo Empleado 

Actores Usuarios, Base de Datos 

Resumen 

Comienza cuando el usuario hace un clic sobre la opción de Ingresar Datos del 
empleado. 
El usuario ingresa los datos del empleado. 
El usuario acepta la información haciendo clic sobre el botón guardar. 
El Sistema asigna automáticamente un código. 
El Sistema guarda los datos del empleado en la base de datos. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Ingreso de datos del empleado. 
Flujo Alternativo 1: 
El usuario puede cancelar el Ingreso de datos del empleado, saliendo del 
formulario sin hacer clic en el botón de guardar. 
Flujo Alternativo 2: 
Los datos estén mal ingresados, el caso vuelve a empezar y no se realiza la 
modificación. 

 

Consulta Empleado 

Caso de Uso  Consulta Empleado 

Actores Usuarios, Base de Datos 

Resumen 

El caso de uso comienza cuando el usuario hace un clic sobre la opción de 
Consultar Empleado del empleado. 
El usuario busca el nombre del empleado. 
El sistema busca el código del empleado escogido y lo busca en la Base de datos 
para luego desplegar los datos del empleado respectivo. 
El usuario puede optar por la opción de modificar datos principales, personales y 
laborales dando un clic sobre el botón modificar. 
El usuario acepta la información dando clic en el botón guardar. 
El Sistema mediante el código actualiza automáticamente los datos del empleado. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Consulta Empleados. 
Flujo Alternativo 1: 
El usuario puede cancelar la consulta del empleado, saliendo del formulario sin 
hacer clic en el botón de modificar. 
Flujo Alternativo 2: 
Los datos modificados estén mal ingresados, el caso vuelve a empezar y no se 
realiza la modificación. 
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Generar Rol 

Caso de Uso  Generar Rol 

Actores Usuarios, Base de Datos 

Resumen 

El caso de uso comienza cuando el usuario hace un clic sobre la opción de 
Generar Rol del empleado. 
El usuario escoge el nombre del empleado y la fecha de la que se va a generar el 
Rol de Pagos. 
El sistema identifica el código del empleado y la fecha escogida para consultar en 
la base de datos si existe. 
El Usuario llena los datos para la generación del Rol. 
El usuario puede optar por ver el documento como va ser guardado e impreso. 
El Usuario acepta la información dando clic en el botón guardar. 
El Sistema asigna un código paga guardar el Rol de Pagos del respectivo 
empleado. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Consulta Empleados. 
Flujo Alternativo 1: 
El usuario puede cancelar la generación del rol, saliendo del formulario sin hacer 
clic en el botón de guardar. 
Flujo Alternativo 2: 
Los datos modificados estén mal ingresados, el caso vuelve a empezar y no se 
guarda el registro. 
Flujo Alternativo 3: 
El usuario Administrador puede ingresar datos de Roles de Pagos históricos. 
Flujo Alternativo 4: 
El usuario Operador puede ingresar datos de Roles de del mes anterior y del mes 
en transcurso, Si este está por finalizarse. 

 

Consulta Rol 

Caso de Uso  Consulta Rol 

Actores Usuarios, Base de Datos 

Resumen 

El caso de uso comienza cuando el usuario hace un clic sobre la opción de 
Consultar Rol de Pagos del empleado. 
El usuario busca el nombre del empleado y la fecha del Fecha del Rol que quiere 
consultar. 
El sistema busca el código Rol que esta asignada con ese empleado y en esa 
fecha y lo busca en la Base de datos para luego desplegar los datos del rol 
respectivo. 
El usuario puede optar por la opción de modificar datos del rol dando un clic sobre 
el botón modificar. 
El usuario acepta la información dando clic en el botón guardar. 
El Sistema mediante el código actualiza automáticamente los datos del rol. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Consulta Rol. 
Flujo Alternativo 1: 
El usuario Administrador y operador puede cancelar la consulta del empleado, 
saliendo del formulario sin hacer clic en el botón de modificar. 
Flujo Alternativo 2: 
Los datos modificados estén mal ingresados, el caso vuelve a empezar y no se 
realiza la modificación. 
Flujo Alternativo 4: 
El usuario normal no puede modificar Roles previamente almacenados. 
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Generar Liquidación 

Caso de Uso  Generar Liquidación 

Actores Usuarios, Base de Datos 

Resumen 

El caso de uso comienza cuando el usuario hace un clic sobre la opción de 
Generar Liquidación. 
El usuario escoge el nombre del empleado y la fecha de la que se va a liquidar al 
empelado. 
El Usuario llena los datos para la generación del Rol. 
El usuario puede optar por ver el documento como va a generar el documento 
antes que sea guardado e impreso. 
El Usuario acepta la información dando clic en el botón guardar. 
El Sistema asigna un código paga guardar la Liquidación Pagos del respectivo 
empleado. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Consulta Empleados. 
Flujo Alternativo 1: 
El usuario puede cancelar la generación del rol, saliendo del formulario sin hacer 
clic en el botón de guardar. 
Flujo Alternativo 2: 
Los datos estén mal ingresados, el caso vuelve a empezar y no se guarda el 
registro. 

 

 Consultar Liquidación 

Caso de Uso  Consulta Liquidación 

Actores Usuarios, Base de Datos 

Resumen 

El caso de uso comienza cuando el usuario hace un clic sobre la opción de 
Consultar Liquidación. 
El usuario busca el nombre del empleado que ha sido liquidado previamente. 
El sistema busca el código de la Liquidación mediante el código del empelado en 
la Base de datos para luego desplegar los datos de la liquidación respectiva. 
El usuario puede optar por la opción de modificar datos de la liquidación dando un 
clic sobre el botón modificar. 
El usuario acepta la información dando clic en el botón guardar. 
El Sistema mediante el código actualiza automáticamente los datos de la 
liquidación. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Consulta Liquidación. 
Flujo Alternativo 1: 
El usuario Administrador y operador pueden hacer cancelar la consulta del 
empleado, saliendo del formulario sin hacer clic en el botón de modificar. 
Flujo Alternativo 2: 
Los datos modificados estén mal ingresados, el caso vuelve a empezar y no se 
realiza la modificación. 
Flujo Alternativo 4: 
El usuario normal no puede modificar datos de la Liquidación previamente 
almacenados. 
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Consulta Roles de Pagos 

Caso de Uso  Consulta Roles de Pagos 

Actores Usuarios, Base de Datos 

Resumen 

El caso de uso comienza cuando el usuario hace un clic sobre la opción de Consultar 
Roles de Pagos 
El usuario busca la fecha que quiere consultar. 
El sistema busca la fecha en la base de datos para luego desplegar los datos 
correspondientes a esa fecha. 
Si el reporte no se ha generado aún el usuario puede optar por la opción dando clic 
sobre el botón generar. 
El sistema busca todos los roles de pagos de cada empleado en esa fecha en la 
base de datos y los despliega. 
El usuario acepta la información dando clic en el botón guardar. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Consultar Roles de Pagos. 
Flujo Alternativo 1: 
Empleado puede cancelar el Ingreso de datos del empleado, saliendo del formulario 
sin hacer clic en el botón de guardar. 

 

Consulta Rol de Provisiones 

Caso de Uso  Consulta Rol de Provisiones 

Actores Usuarios, Base de Datos 

Resumen 

El caso de uso comienza cuando el usuario hace un clic sobre la opción de Consultar 
Rol de Provisiones. 
El usuario busca la fecha que quiere consultar. 
El sistema busca la fecha en la base de datos para luego desplegar los datos 
correspondientes a esa fecha. 
Si el reporte no se ha generado aún el usuario puede optar por la opción dando clic 
sobre el botón generar. 
El sistema busca todos los roles de pagos de cada empleado en esa fecha en la 
base de datos y los despliega. 
El usuario acepta la información dando clic en el botón guardar. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Consultar Rol de Provisiones. 
Flujo Alternativo 1: 
Empleado puede cancelar el Ingreso de datos del empleado, saliendo del formulario 
sin hacer clic en el botón de guardar. 

 

 Administración de Contraseñas 

Caso de Uso  Administración de Contraseñas 

Actores Usuario Administrador, Base de Datos 

Resumen 

Comienza cuando el usuario administrador hace un clic sobre la opción de 
Seguridad. 
El usuario administrador tiene la opción de ingresar los datos para un nuevo usuario 
de ingreso al sistema dando clic en agregar. 
El usuario administrador puede modificar datos previamente creados dando clic 
sobre el botón modificar. 
El usuario administrador puede eliminar una cuenta dando clic sobre el botón 
eliminar. 
El usuario  acepta la información haciendo clic sobre el botón guardar. 
El Sistema asigna automáticamente un código o actualiza la base de datos con el 
código de la cuenta escogida. 
El Sistema guarda los datos de la cuenta en la base de datos. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Seguridad. 
Flujo Alternativo 1: 
El usuario puede cancelar el Ingreso de datos, saliendo del formulario sin hacer clic 
en el botón de guardar. 
Flujo Alternativo 2: 
Los datos estén mal ingresados, el caso vuelve a empezar y no se realiza la 
modificación. 
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Mantenimiento 

Caso de Uso  Administración de Contraseñas 

Actores Usuario Administrador, Base de Datos 

Resumen 

Comienza cuando el usuario administrador hace un clic sobre la opción de 
Mantenimiento. 
El usuario administrador tiene la opción de ingresar los datos para un nuevo registro  
al sistema dando clic en agregar. 
El usuario administrador puede modificar datos previamente creados dando clic 
sobre el botón modificar. 
El usuario administrador puede eliminar un registro dando clic sobre el botón 
eliminar. 
El usuario  acepta la información haciendo clic sobre el botón guardar. 
El Sistema asigna automáticamente un código o actualiza la base de datos con el 
código del registro escogida. 
El Sistema guarda los datos de la cuenta en la base de datos. 
Finaliza cuando el usuario sale del formulario de Mantenimiento. 
Flujo Alternativo 1: 
Empleado puede cancelar el Ingreso de datos, saliendo del formulario sin hacer clic 
en el botón de guardar. 
Flujo Alternativo 2: 
Los datos estén mal ingresados, el caso vuelve a empezar y no se realiza la 
modificación. 

 
 

5.1.1.1.7.2 Diagramas de Casos de Uso 

Es un diagrama en el cual se describe como los actores intervienen en el proceso del 

sistema. En el diagrama de casos de uso intervienen todos los actores, sean personas o 

sistemas, que puede ser diseñada en Rational Rose o cualquier herramienta en donde se 

puede modelar. Figura 5.4 y 5.5. 

5.1.1.1.8 Lista de Metas de los Actores 

La lista de las metas de los actores es una tabla con dos columnas, la cual se obtiene 

del diagrama de casos de uso, en la cual se describe las metas por cada actor que 

interviene en el proceso del sistema. 

En este punto se obtienen dos artefactos, el diagrama de casos de uso y la tabla de 

lista de metas de los actores. 
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Figuras 5.4: Diagrama de Casos de Uso Administrador 



136 

Figuras 5.5: Diagrama de Casos de Uso Contador 
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Plantilla 5.8: Lista de Metas de los Actores 

 
ACTOR META 

Administrador 

Administración de la tabla de mantenimiento mediante la creación, 

eliminación, modificación de los datos. 

Administración de usuarios que pueden ingresar al sistema registrando, 
eliminando y modificando usuarios. 

Ingresar, modificar y buscar datos de los empleados tanto Laborales como 
personales que se encuentran en la empresa o que puedan ingresar en 
cualquier tiempo. 

Acceder a todas las opciones que tiene el sistema, sin restricción alguna. 

Contador 

Ingresar, modificar y buscar datos de los empleados tanto Laborales como 

personales que se encuentran en la empresa o que puedan ingresar en 
cualquier tiempo. 

Generar  el rol detallado de cada empleado por  mes, así como su 

modificación y consulta.  

Generar liquidación del empleado que cesa sus funciones en la empresa con 

la opción de poder modificarlo y consultarlo posteriormente. 

Generar el Rol de Pagos general de la empresa por cada mes para 
posteriormente poder consultarlo o modificarlo. 

General el Rol de Provisiones por mes de la empresa, así como su 
modificación y consulta. 

Acceder a las opciones en las que se generan las transacciones de los 

empleados y la empresa. 

 

5.1.1.1.9 Lista de Riesgos 

La lista de riesgos consiste en los riesgos que puede contraer el proyecto, como son 

daños, prevención para tomar decisiones si este ocurre. 

  

Para conseguir la lista de riesgos se parte del mapa del proyecto, involucrando a los 

artefactos antes descritos y las respectivas tareas encontradas. 

 

Plantilla 5.9: Lista de Riesgos 

 
Nº RIESGO CONSECUENCIA SOLUCIÓN ESCALA HITOS 

AFECTADOS 

1 Virus 
Eliminación o alteración de 
Información 

1. Obtener software 
solamente de fuentes 
confiables.  

2. Prohibir el uso de 
programas no 
autorizados. 

3. Utilizar software para 
detección de virus de 
computador. 

Alto P1 – P8 

2 

Falta de 
Comunicación 
Usuario Experto - 

Desarrollador 

Sistema no cumpla con las 
expectativas del usuario 

1. Comunicación con el 
usuario experto.  
2. Realizar un buen 

levantamiento de 
información. 

Alto P1 – P8 

3 
Cambio o 

aumento de 

Retardo en la entrega del 

proyecto. 

1. Buena especificación 

de requerimientos. 
Alto P3 – P8 
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requerimiento La presión excesiva en la 
planificación reduce la 
productividad. 

2. Estudio de factibilidad 
para el cambio o aumento 
de requerimiento. 

4 
Planificación 

optimista 

Retardo en entrega del 
proyecto. 
La presión excesiva en la 

planificación reduce la 
productividad. 

Obtener una planificación 

realista. 
Medio P1 - P9 

5 

Diseño 

Inadecuado de la 
Base de Datos 

Volver a diseñar e 

implementar la base de 
datos. 

Buena especificación de 
requerimientos. 

Medio P2 - P7 

6 
Diseño 
Inadecuado del 
Sistema 

Volver a diseñar e 
implementar el sistema. 

Buena especificación de 
requerimientos. 

Medio P2 - P7 

7 
La estructura 
inadecuada de un 
equipo. 

Reducción de la 
productividad. 

Dejar en claro el equipo 
de trabajo y sus tareas 
especificas. 

Medio P1 - P8 

8 

Las herramientas 
de desarrollo no 

funcionan como se 
esperaba. 

El personal de desarrollo 
necesita tiempo para 

resolverlo o adaptarse a 
las nuevas herramientas. 

Desarrollar sobre 
herramientas conocidas y 
que se hayan utilizado en 

anteriores proyectos con 
éxito. 

Medio P2 - P8 

9 

En el último 

momento, a los 
usuarios finales no 
les gusta el 

producto. 

Hay que volverlo a 
diseñarlo y a construirlo. 

Tener continua 
comunicación con el 
usuario experto y usuario 

final. 

Alto P2 - P9 

10 

No se ha 
solicitado 

información al 
usuario. 

El producto al final no se 
ajusta a las necesidades 

del usuario y hay que 
volver a crear el producto. 

Realizar un buen 

levantamiento de la 
información. 

Alto P1 - P9 

11 

Los módulos 
propensos a tener 
errores necesitan 

más trabajo de 
comprobación, 
diseño e 

implementación. 

Retardo en la entrega del 

proyecto. 

Identificar módulos 
propensos a errores y 

tomar en cuenta en el 
tiempo en la parte de 
planificación. 

Medio P3 - P8 

12 

El producto es 
más grande que el 

estimado (en 
líneas de código, 
en el número de 

puntos función, o 
en relación con el 
tamaño de 

proyectos 
anteriores). 

Retardo en la entrega del 

proyecto. 

Elaborar una buena 

especificación de 
requerimientos y 
levantamiento de 

información para 
identificar el tamaño del 
proyecto. 

Medio P1 - P8 

13 

El producto 

depende de las 
normativas del 
gobierno, que 

pueden cambiar 
de forma 
inesperada. 

El sistema no funciona 
adecuadamente. 
Errores en operaciones del 

sistema. 

Almacenar en base de 
datos variables que 
pueden ser cambiadas a 

futuro. 

Bajo P4, P5, P6 

14 

La falta de un 
seguimiento 

exacto del 
progreso. 

Produce que se 
desconozca que el 
proyecto esté retrasado 

hasta que está muy 
avanzado. 

Tener un seguimiento 
periódico del proyecto. 
Nos puede ayudar el 

reporte de estado del 
proyecto. 

Medio P1 - P8 

 

Para llenar la plantilla anterior se debe llenar de la siguiente manera: 

Nº: el número del riesgo. 

Riesgo: la descripción del posible riesgo (lo mas resumida posible). 

Consecuencia: lo que puede ocasionar el riesgo (lo mas resumida posible). 
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Escala: se ingresa el nivel del riesgo como es: Alto (puede afectar a todo el 

proyecto, y necesita una reestructuración), Medio (puede afectar a una parte del 

proyecto) o Bajo (afecta en forma mínima al proyecto). 

Hitos Afectados: El número de publicaciones que son afectadas si el riesgo sucede. 

5.1.2 Plan de Iteración (I) 

Esta fase abarca en si todo el desarrollo del artefacto y su diseño respectivo. Al 

finalizar esta fase se debe entregar una parte ejecutable del sistema  y es probada por el 

cliente.  

5.1.2.1 Ciclos del Plan de Iteración 

La fase del Plan de Iteración consta de los siguientes ciclos: 

 Reunión diaria de pie 

 Desarrollo 

 Controlar 

 Integración 

 Taller de Reflexión 

 Entrega  

5.1.2.1.1 Reunión Diaria de Pie (r) 

En esta fase, mediante papelógrafos o bien llamados radiadores de información se 

identifica el avance, estado y problemas que se presentan en el proyecto. Se debe 

considerar las siguientes preguntas. 

 ¿En qué yo trabajé ayer?   

 ¿En qué yo planeo trabajar hoy?   
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 ¿De qué forma lo obtengo?   

Por cada reunión se obtiene los resultados del taller de reflexión, que se considera 

un artefacto que se publica como un radiador de información como se observa en la 

siguiente figura. 

 

Plantilla 5.10: Resultados de la Reunión Diaria de Pie 

 
P5: Programación II 

 

 Desarrollo del Formulario de 

Ingreso de Datos del Empleado 

 Pruebas Parciales 

 

 Validaciones 

 Desarrollo del Formulario de Modificación y Consulta 

 Pruebas Parciales 

 Validaciones 

 Pruebas Generales 

 Ingreso de Datos en el formulario datos valederos y datos erróneos para determinar si el sistema tiene 

la capacidad de validar los datos ingresados.   

 Se tomará las funciones utilizadas en el desarrollo del Formulario de Ingreso de Datos del Empleado, 
haciendo modificaciones al código puesto a que solo se necesita acceder a la base de datos y extraer la 

información. 

 Con la ayuda del usuario experto para que pruebe lo desarrollado con datos más próximos a la 

realidad. 

 

5.1.2.1.2 Desarrollo (d) 

En esta parte se desarrolla el proyecto, se lo realiza durante el día para que sea 

chequeado dependiendo de la necesidad de control.  

5.1.2.1.2.1 Artefactos  

Los artefactos que se crean durante la etapa de desarrollo son: 

 Sistema de Arquitectura.  

 Diccionario de Datos Conceptual 

 Diccionario de Datos Físico 

 Bosquejo de Pantallas  

 Modelo del Dominio 

 Código Fuente 
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5.1.2.1.2.1.1 Arquitectura del Sistema 

La descripción del sistema de arquitectura se lo realiza mediante gráficos o 

diagramas de flujo, mostrando la mayoría de componentes e interfaces del sistema. Las 

estrategias utilizadas son las del esqueleto ambulante y la Rearquitectura Incremental. 

La herramienta que se utilizó es Microsoft Visio.  

5.1.2.1.2.1.2 Diccionario Conceptual de Datos (CDM) 

Un CDM representa la estructura lógica de una base de datos que es independiente de 

cualquier software o estructura de almacenamiento de datos. Un modelo conceptual 

contiene a menudo objetos de los datos aún no implementados en la base de datos 

físicos. EL CDM cumple con: 

 Representa de los datos de la organización en formato gráfico. 

 Verifica la validez del plan de datos 

 Genera un PDM.  

ANEXO A 

5.1.2.1.2.1.3 Diccionario Físico de Datos (PDM) 

El PDM especifica la aplicación física de la base de datos.  El PDM considera los 

detalles de aplicación física real. Se tiene en cuenta  el software o estructuras de 

almacenamiento de datos. El PDM cumple con: 

 Representación física de los datos de organización en un formato gráfico. 

 Genera la creación de la base de datos y el script. 

 Puede volver a generar un CDM.  

ANEXO B 
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5.1.2.1.2.1.4 Bosquejo de Pantallas 

El bosquejo de pantallas es dibujado sobre un papel o utilizar un software de 

prototipo de pantallas. El bosquejo de pantallas se lo hace tomando en cuenta los casos 

de uso y la lista de metas de los actores.  

5.1.2.1.2.1.5 Modelo del Dominio 

El modelo del dominio es dibujado, no  debe incluirse el esquema de las bases de 

datos, se debe mostrar las entidades principales o las clases utilizadas por el sistema. Se 

utiliza la herramienta de Rational Rose para realizar el diagrama del dominio del 

sistema.  

5.1.2.1.2.1.6 Código Fuente 

Es el desarrollo del sistema traducido en líneas de código mediante una herramienta 

de desarrollo, Ejemplo: Visual Studio, Visual .Net, Java, etc.  

5.1.2.1.3 Control (c) 

Son los chequeos que se realizan después de que se desarrolla una parte muy 

pequeña del proyecto, se lo puede realizar una o más veces al día. 

5.1.2.1.3.1 Artefactos  

Los artefactos que se crean durante la etapa de control son: 

 Pruebas 

 Reporte de Errores 
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5.1.2.1.3.1.1 Pruebas 

Las pruebas son producidas durante cada iteración, tomando en cuenta los casos de 

uso y probando todos los caminos posible en donde se puedan presentar errores al 

momento de que el sistema entre en funcionamiento real. Se puede realizar mediante 

procedimiento creados mediante código. 

5.1.2.1.3.1.2 Reporte de Errores 

Un reporte de errores es una carpeta con anotaciones de errores ocurridos. El reporte 

de errores debe proveer la suficiente información para que cuando se presente por 

segunda ocasión o se presente un error parecido, sea solucionado. 

 

Plantilla 5.11: Reporte de Error 

 
Reporte de Prueba CL-01 

Identificación del Caso Consulta de Liquidaciones 

Descripción  del Incidente 

Fecha: 20 de Marzo del 2007 

Probador: Desarrollador-Programador 

Estado del Sistema Actual: El problema ha sido solucionado 

Salidas Actuales: Excepción no controlada del tipo 'System.InvalidCastException' en 
microsoft.visualbasic.dll 

Información adicional: La conversión del tipo 'DBNull' al tipo 'String' no es 
válida. 

Error Detectado: Cuando se da clic en la opción de Consulta de Liquidación, esta llama a la 

función llenar_datos y a su vez llama a la función field que se encuentra en el 
componente Tabla. 

Repetición del Error: 3 veces se ha enviado a correr y las 3 veces salió el error. 

Impacto Anticipado No procede a cargar el formulario de Consulta de Liquidación con lo que no 
permite ejecutar ninguna operación. 

Solución Se colocó un puntos de interrupción en el load con lo que se verifico en qué 
función se produce el error en este caso era la llenar_datos. En la segunda 
corrida del programa se colocó un punto de interrupción en la función 

llenar_datos y verificamos que el error se daba porque el campo de sueldo se 
encontraba con valor <NULL> en la base de datos con lo que la función field 
que se encuentra en el componente Tabla daba el error porque no admite 
esos valores.  

Para que este error no suceda, en el momento que se ingresa una liquidación 
se debe asegurar que todos los campos que van a enviarse a la base de datos 
estén llenos.  

5.1.2.1.4 Integración (i) 

Se integra las partes del sistema después de varios días de desarrollo.  
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5.1.2.1.5 Taller de Reflexión  (T) 

Es una reunión en donde se presentan todas la novedades presentadas durante el 

desarrollo del proyecto. Se realiza después de cada iteración o entrega.  

5.1.2.1.5.1 Artefactos  

Después de que se realiza el taller de reflexión se obtiene como artefacto: 

 El Estado del Proyecto  

5.1.2.1.5.1.1 Estado del Proyecto 

El estado del proyecto es una lista del estado del proyecto con respecto al plan de 

publicación. La información del estado del proyecto incluye los datos reales con los 

datos planeados al inicio. 

 

Plantilla 5.12: Reporte de Estado del Proyecto 

 
Nº HITO PLANEADO ENTREGADO NOTA 

P1 Análisis de Factibilidad del Proyecto 31 de Marzo de 

2006 

5 de Abril de 2006 Usuario experto no 

disponible. 

P2 Planificación y Diseño del Proyecto 20 de Abril de 
2006 

20 de Abril de 2006 Ninguna 

P3 Programación I parte (Mantenimiento – 
Seguridad)  

3 de Mayo de 
2006 

3 de Mayo de 2006 Ninguna 

P4 Programación II parte (Cliente) 19 de Mayo de 
2006 

19 de Mayo de 
2006 

Ninguna 

P5 Programación III parte (Rol de Pagos) 5 de Junio de 

2006 

10 de Junio de 

2006 

Usuario cambio 

requerimiento para que 
se desarrolle el rol de 
provisiones. 

P6 Programación IV parte(Liquidación) 16 de Junio de 
2006 

20 de Junio de 
2006 

Retraso puesto a que se 
necesitaba que se 
culmine P5 

P7 Programación V parte (Seguridades 
alto nivel) 

23 de Junio de 
2006 

28 de Junio de 
2006 

Retraso por P6 

P8 Documentación y Entrega (Manuales – 

Pruebas finales – Capacitación) 

10 de Julio de 

2006 

15 de Julio de 

2006 

Retraso por P7 

 

 

En la plantilla 4.12 se debe ingresar la siguiente información: 

Nº: Es el número de publicación del proyecto. 

Hito: La descripción de lo que se va a publicar (lo mas resumida posible). 
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Planeado: Fecha registrada en el plan de publicación. 

Entregado: Fecha en la que se publica realimente la parte del proyecto descrita. 

Nota: Cualquier anotación importante a cerca de la parte que se publicó o se va a 

publicar. 

5.1.2.1.5.1.2 Resultados del Taller  de Reflexión 

El Resultado del Taller de Reflexión es un cuadro que se lo utiliza como radiador de 

información para que todo el grupo de trabajo este informado de los avances y estado 

del proyecto. 

Plantilla 5.13: Resultados del Taller de Reflexión 

 
P6: Programación III 

 

 Se Desarrollo el módulo de rol de pagos 

de cada empleado por mes con sus 
respectivos formularios (Generación de Rol, 
Consulta Rol) 

 Se Desarrollo la consulta General de 
Roles. 

 Se Desarrollo la generación del Rol de 
Provisiones. 

 Validaciones 

 Pruebas Generales 

 Programación del módulo de liquidación 

 Programación de Seguridades de Alto Nivel 

 Elaboración de Manuales 

 Empaquetado, capacitación y entrega del Proyecto 

 

 Se cambio de requerimiento por parte del usuario experto, puesto a que se originó la necesidad de que se 

genere el rol de provisiones de la empresa, con lo que se retardo el tiempo de entrega con relación al tiempo 
establecido. Esto ocasionó que la tabla del rol de pagos sea ampliado con más campos. 

 Se desarrollo el requerimiento originado por el usuario (Rol de Provisiones) y se insertaron más campos a 
la tabla. Cuando se genera un rol de pagos automáticamente se obtiene el rol de provisiones de cada 
empleado. 

 Con respecto al tiempo de entrega se informó al usuario que el desarrollo de este requerimiento nuevo iba 
aplazar el tiempo de entrega con lo que el usuario estuvo de acuerdo.  

 

En la plantilla 4.13 de resultados del taller de reflexión se llena con la siguiente 

información: 

Lo Hecho: En es cuadro se encuentra el avance del proyecto. 

Por Hacer: se escribe lo que se tiene por hacer o lo que se tiene pendiente. 

Problemas: descripción de los problemas que se han encontrado. 

Soluciones: descripción de las soluciones a los problemas planteados. 
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5.1.2.1.6 Entrega (E) 

Es un conjunto de iteraciones en donde se entrega al cliente una parte útil del 

proyecto. Se debe entregar con el manual de usuario de la parte desarrollada y con el 

texto de ayuda al usuario.  

5.1.2.1.6.1 Artefactos  

Los artefactos que se elaboran durante la etapa de entrega son los siguientes: 

 Manual de Usuario 

 Texto ayuda al usuario 

 Manual de Instalación  

Estos artefactos se entregan dependiendo de lo desarrollado hasta el momento. 

5.1.2.1.6.1.1 Manual de Usuario 

El manual de usuario es una guía de funcionamiento del sistema, se lo realiza según 

el avance del proyecto, hasta llegar a la entrega total del proyecto y por ende del 

manual.  

5.1.2.1.6.1.2 Texto ayuda al usuario 

El texto ayuda al usuario es la ayuda que se encuentra en el sistema, basado en el 

manual de usuario. El texto ayuda también puede ser online. 

5.1.2.1.6.1.3 Manual de Instalación 

En el manual de instalación se describen los pasos que debe seguir el usuario para 

que el programa se ejecute en la máquina que se desea trabajar.  
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5.1.3 Empaquetado del Proyecto (e) 

Es la última fase del proyecto, en la cual se realizan la recopilación de lo entregado 

y se lo acopla en el proyecto final. Se hace la entrega formal de proyecto con los 

artefactos que sirvan al cliente y que ayuden al sistema a su funcionamiento óptimo.  

5.1.3.1 Artefacto  

En la etapa final se entrega un solo artefacto que es el Sistema Empaquetado. 

5.1.3.1.1 Sistema Empaquetado 

Es el sistema desarrollado y probado por el usuario final. El sistema que se acopló a 

las necesidades del cliente. 

5.2 Artefactos 

Después de la culminación del proyecto se obtienen 20 artefactos, que no todos van 

a servir al cliente y tampoco ayudan en el óptimo funcionamiento del sistema. Para esto 

se han dividido en 2 grupos, los que se entrega al cliente y los que sirven para el 

desarrollo del sistema. Hay artefactos que pueden servir tanto al cliente como para el 

desarrollo del sistema. 

5.2.1 Artefactos Generales 

Son los artefactos que sirven para el desarrollo del sistema y estos son: 

 Plan de Publicación 

 Declaración de la misión con prioridades comerciales 

 Estructura de Equipos y Acuerdos 

 Resultados del taller de reflexión 
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 Mapa del proyecto 

 Estado del Proyecto (*) 

 Lista de Riesgos 

 Casos de Uso 

 Lista de metas de los Actores 

 Modelo del Dominio (*) 

 Archivo de Requerimientos 

 Definición de la Herramienta 

 Sistema de Arquitectura (*) 

 Modelo de Datos Físico (*) 

 Modelo de Datos Conceptual (*) 

 Bosquejo de Pantallas (*) 

 Código Fuente (*) 

 Pruebas (*) 

 Reporte de Errores 

(*) Artefactos que se identifican como generales y formales. 

5.2.2 Artefactos Formales 

Son los artefactos que se entregan al usuario ya sea al final o durante el desarrollo 

del proyecto, y estos son: 

 Plan de Publicación 

 Estado del Proyecto 

 Modelo del Dominio 

 Arquitectura del Sistema 

 Diccionario de Datos Físico 
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 Diccionario de Datos Conceptual 

 Bosquejo de Pantallas 

 Código fuente 

 Pruebas 

 Texto de ayuda al usuario 

 Manual de Usuario 

 Manual de Instalación 
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5.2.3 Artefactos Finales 

5.2.3.1 Arquitectura del Sistema 

El sistema esta desarrollado sobre plataforma Windows con una base de datos en 

Microsoft SQL Server 2000. La arquitectura es Cliente – Servidor, pudiendo trabajar 

con una base de datos en el servidor de la red o sobre el cliente. 

SERVERELEC

SINEMP

LAPTOP

ESTACIÓN DE TRABAJO

ROL DE PAGOS LIQUIDACIÓNEMPLEADOS

 

 

Figuras 5.6:  Arquitectura del Sistema 
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5.2.3.2 Modelo del Dominio 

En el modelo del dominio se encuentra detallado las clases que se utilizó en el 

sistema.

 
Figuras 5.7: Modelo del Dominio 

5.2.3.3 Diseño de la Base de Datos 

Se obtiene tanto el modelo conceptual y físico de la base de datos que va a utilizar el 

sistema. 
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MANCAR_DETROL

LIQEMP_DATEMP

LIQEMP_DETROL

DATEMP_DATROL

MANLIQ_LIQEMP

CLASIS_MANUSU

MANCAR_DATEMP

DATEMP_DATLAB

DATPER_MANESC

DATEMP_DATPER

Datos_Empleado

Codigo_Empleado

Nombres_Empleado

Apellidos_Empleado

Fecha_Entrada

Fecha_Salida

Sueldo

Estado_Empleado

Datos_Laborales

Codigo_Dato_Empresa

Detalle_Cargo

Nombres_Empresa

Fecha_Entrada_Empresa

Fecha_Salida_Empresa

Telefono_Empresa

Ciudad_Empresa

Dirección_Empresa

Nombre_Referente

Datos_Personales

Numero_Cedula

Lugar_Nacimiento

Fecha_Nacimiento

Nacionalidad

Dirección_Domiciliaria

Telefono

Clave_Sistema

Codigo_Usuario

Nombre_Usuario

Clave_Usuario

Mantenimiento_Estado_Civil

Codigo_Estado_Civil

Estado_Civil

Mantenimiento_Cargo

Cod_Cargo

Cargo_Empleado

Sueldo_Empleado

Mantenimiento_Usuarios

Codigo_Tipo_Usuario

Tipo_Usuario

Detalles_Rol

Codigo_Detalle_Rol

Mes_Rol

Sueldo_Rol

Dias_Rol

Sueldo_Ganado

Bonos_Sueldo

Bono_Almuerzo

Otros_Ingresos

Total_Egresos

Aporte_IESS

Antic ipos_Rol

Total_Ingresos

Total_Sueldo

Total_Horas_Extras

Horas_Extras_Extraordinarias

Horas_Extras_Suplementarias

Objetos_Grandes

Objetos_Pequeños

Decimo_Tercer

Decimo_Cuarto

Vacaciones

Fondos_Reserva

Aporte_Patronal

Total_Provis ion

Observacion_Rol

Estado_Transaccion

Liquidacion_Empleado

Codigo_Liquidación

Fecha_Liquidacion

Antic ipo_Liquidacion

Total_Liquidacion

Numero_Meses_Liquidacion

Numero_Anos_Liquidacion

Decimo_Tercero_Liquidacion

Decimo_Cuarto_Liquidacion

Vacaciones_Liquidacion

Aporte_IESSS_Liquidacion

Desaucio_Liquidacion

Sueldo_Liquidacion

Estado_Empleado

Descripcion_Estado

Codigo_Estado

Mantenimiento_Horas_extras

Codigo_Horas Extras

Tipo_Hora_Extra

Valor_Hora_Extra

Mantenimiento_Bono

Codigo_Bono

Tipo_Bono

Valor_Bono

Mantenimiento_Liquidación

Tipo_Liquidación

Porcentaje_Liquicación

Codigo_Mant_Liquidacion

Rol_Provis iones

Codigo_Rol_Provis iones

Fecha_Provision

Total_Ganado

Decimo_Tercero_Total

Decimo_Cuarto_Total

Vacaciones_Provisiones

Fondos_Reserva_Total

Aporte_Patronal_Total

Total_Provis ion

Rol_Empleados

Codigo_Rol_Empleados

Fecha_Rol_Empleados

Total_Sueldo_Empleados

Total_Valor_Horas_Extras

Total_Bonos_Empleados

Total_Almuerzo_Empleados

Total_Ingresos_Empleados

Total_Aportes_Empleados

Total_Antic ipos_Empleados

Total_Egresos_Empleados

Total_Pagar

Indices_Sistema

Siglas_Indice

Descripic ion_Indice

Valor_Indice

 

Figuras 5.8: Diseño de Base de Datos Conceptual 
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CODCAR = CODCAR

CODEMP = CODEMP

CODROL = CODROL

CODEMP = CODEMP

TIPLIQ = TIPLIQ

PORLIQ = PORLIQ

TIPUSU = TIPUSU

CODCAR = CODCAR

CODEMP = CODEMP

CODESC = CODESC

CODEMP = CODEMP

DATEMP

CODEMP varchar(5)

CODCAR varchar(3)

NOMEMP varchar(20)

APEEMP varchar(20)

FECENT varchar(30)

FECSAL varchar(30)

SULEMP numeric(8,2)

ESTEMP varchar(10)

DATLAB

CODEMS varchar(5)

CODEMP varchar(5)

DETCAR varchar(40)

NOMEMS varchar(100)

FECENE varchar(20)

FECSAE varchar(20)

TELEMS varchar(15)

CIUEMS varchar(20)

DIREMS varchar(50)

NOMREF varchar(30)

DATPER

CODEMP varchar(5)

CODESC varchar(2)

NUMCED varchar(11)

LUGNAC varchar(30)

FECNAC varchar(30)

PAINAC varchar(30)

DIRDOM varchar(50)

TELREF varchar(10)

CLASIS

TIPUSU varchar(2)

CODUSU varchar(3)

NOMUSU varchar(50)

CLAUSU varchar(15)

MANESC

CODESC varchar(2)

ESTCIV varchar(15)

MANCAR

CODCAR varchar(3)

CAREMP varchar(30)

SUEEMP numeric(5,2)

MANUSU

TIPUSU varchar(2)

MANUSU varchar(15)

DETROL

CODROL varchar(3)

CODEMP varchar(5)

CODCAR varchar(3)

MESROL varchar(20)

SUELRL numeric(8,2)

DIAROL smallint

SUEGAN numeric(8,2)

BONSUE numeric(5,2)

BONALM numeric(5,2)

OTROSR numeric(5,2)

TOTEGR numeric(8,2)

APIESS numeric(8,2)

ANTROL numeric(8,2)

TOTING numeric(8,2)

TOTSUE numeric(8,2)

TOTHEX smallint

HEXEXT smallint

HEXSUP smallint

OBJGRA smallint

OBJPEQ smallint

DECTER numeric(8,2)

DECCUA numeric(8,2)

VACACI numeric(8,2)

FONRES numeric(8,2)

APRPAT numeric(8,2)

TOTPROV numeric(8,2)

OBSROL varchar(15)

ESTROL varchar(3)

LIQEMP

CODLIQ varchar(5)

TIPLIQ varchar(15)

PORLIQ numeric(3,2)

CODROL varchar(3)

CODEMP varchar(5)

FECLIQ varchar(30)

ANTLIQ numeric(13,2)

TOTLIQ numeric(13,2)

MSSLIQ smallint

ANSLIQ smallint

DCTLIQ numeric(13,2)

DCCLIQ numeric(13,2)

VACLIQ numeric(13,2)

APTIES numeric(13,2)

DESAUC numeric(13,2)

SUELDO numeric(13,2)

ESTEMP

DESEST varchar(20)

CODEST varchar(3)

MANHEX

CODHEX varchar(3)

TIPHEX varchar(15)

VALHEX numeric(8,2)

MANBON

CODBON varchar(3)

TIPBON varchar(20)

VALBON numeric(8,2)

MANLIQ

TIPLIQ varchar(15)

PORLIQ numeric(3,2)

CODMLQ varchar(3)

ROLPROV

CODPRV varchar(5)

FECPRV varchar(30)

TOTGAN numeric(13,2)

DECTERT numeric(13,2)

DECCUAT numeric(13,2)

VACACIT numeric(13,2)

FONREST numeric(13,2)

APRPATT numeric(13,2)

TOTPRV numeric(13,2)

ROLEMP

CODRLE varchar(5)

FECRLE varchar(30)

TOTSUG numeric(8,2)

TOTVHE numeric(8,2)

TOTBON numeric(8,2)

TOTALM numeric(8,2)

TOTINGE numeric(8,2)

TOTAPT numeric(8,2)

TOTANT numeric(8,2)

TOTEGRT numeric(8,2)

TOTPAG numeric(8,2)

INDICE

INDSIG varchar(5)

INDDES varchar(30)

INDVAL numeric(5,2)

 

Figuras 5.9: Diseño de Base de datos Físico 
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5.2.3.4 Manual de Usuario 

INTRODUCCION 

SINEMP (Sistema de Nómina de Empleados) es un sistema diseñado sobre plataforma 

Windows que permite el ingreso de datos de empleados, generar un rol de pagos, 

generar liquidaciones, etc. 

El Usuario podrá: 

 Ingresar los datos de un nuevo empleado. 

 Generar un rol de pagos de un empleado registrado previamente en el sistema. 

 Generar una liquidación de un empleado registrado previamente en el sistema. 

Además cuenta con usuarios diferenciados para el ingreso al sistema. 

En este manual se encuentra especificado las operaciones que podrá hacer el usuario 

mediante el sistema. 

INICIO 

El icono del SINEMP se lo puede encontrar sobre el escritorio de su PC sobre el cual se 

debe hacer doble clic. 

 

A continuación aparece una ventana en donde se debe ingresar el usuario y la clave 

previamente creados para poder ingresar al sistema. 
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Si el usuario o el password están mal ingresados aparecerá un mensaje como el 

siguiente: 

 

La pantalla que aparece cuando se ha ingresado al sistema es la siguiente. En esta 

ventana el usuario ya puede utilizar el sistema. 

 

En la barra de menú se encuentran varios comandos en Archivo y Consulta contienen 

submenús desplegables que nos permite realizar las operaciones que tiene el sistema. 
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AMBIENTE DE TRABAJO 

El ambiente de trabajo del Sistema se detallara a continuación:  

 

 

Barra de Titulo: En esta barra se encontrará el nombre del programa y el nombre de la 

ventana que se encuentra activa. 

Barra de Menú: En esta barra se encontrará varios comandos cada uno de ellos 

contienen submenús desplegables que nos facilitan a realizar el trabajo en el sistema. 

Iconos que se encuentran en el sistema:  

  Agregar 

  Modificar 

 Guardar 

 Eliminar 

 

 Vista Previa 

 Imprimir 

  Búsqueda 

  

Barra de Titulo 

Botones de Control 

Barra de Menú 

Área de Ventanas 
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MODULOS 

El Sistema cuenta con 5 módulos que se encuentran detallados a continuación. 

MODULO DE MANTENIMIENTO 

El módulo de mantenimiento es en el primero que se deben ingresar los datos. En este 

modulo se ingresan todos los datos y variables que pueden ser modificadas a futuro y 

las que utiliza el sistema. Este módulo consta de las operaciones de Agregar, Modificar, 

Eliminar y Guardar datos. 

Para ingresar al modulo de mantenimiento se da clic en el comando de mantenimiento 

que se encuentra en la barra de menú. 

 

Estado Civil 

En la opción de Estado Civil se ingresará el nombre de los tipos de Estados Civiles que 

la empresa lo requiera. 

Para agregar un nuevo tipo se da clic sobre el botón Agregar. 
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Se ingresa el tipo en la caja de texto que se encuentra en la ventana. 

 

Para guardar el tipo se da clic en botón guardar y el dato guardado se reflejará en la lista 

que se encuentra en la parte izquierda. 

 

Para modificar se señala el dato que se desea modificar y a continuación se da clic en el 

botón modificar y automáticamente el dato que se desea modificar aparece en la caja de 

texto en la que se debe modificar y para guardar se da clic en el botón guardar. 
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Para eliminar se señala el dato que se desea eliminar y se da clic sobre el botón eliminar. 

 

Si no se señala el dato que se desea eliminar aparece un mensaje de error. 
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Cargo 

En la opción de Cargo se ingresa el nombre de los tipos cargos con sus respectivos 

valores de sueldos que la empresa lo requiera. 

 

Para agregar un nuevo cargo se da clic sobre el botón Agregar. 

 

Ingresamos la descripción del cargo son su respectivo valor de sueldo en las cajas de 

texto que se han activado. 
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Si se ingresa un valor menor al del Salario Mínimo Vital que se estable según la ley 

aparece un mensaje de error que impide que el registro se guarde. 
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Se da clic en guardar para guardar los datos ingresados en las cajas de texto. 

 

Para modificar algún dato se señala el dato que se desea modificar y a continuación se 

da clic sobre el botón modificar. 

 

Automáticamente los datos que se desean modificar aparecen el las cajas de texto en 

donde se podrán modificar. 
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Los datos modificados se guardarán dando clic sobre el botón guardar. 

 

Si no se señala el dato que se desea modificar aparece un mensaje de error. 

 



164 

Para eliminar un dato se señala el dato que se desea eliminar y a continuación se da clic 

sobre el botón eliminar. En caso de que no se señale el dato que se desea eliminar 

aparece un mensaje de error. 

 

 

Para guardar el tipo damos clic en botón guardar y el dato guardado se reflejará en la 

lista que se encuentra en la parte izquierda. 
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Para modificar señalamos el dato que queremos modificar y a continuación damos clic 

en el botón modificar y automáticamente el dato que se desea modificar aparece en la 

caja de texto en la que se debe modificar y para guardar damos clic en el botón guardar. 

 

Para eliminar se debe señalar el dato que se desea eliminar y damos clic sobre el botón 

eliminar. 

 

Si no se señala el dato que se desea eliminar aparece un mensaje de error. 
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Horas Extras 

Las mismas opciones que se han descrito anteriormente se aplican en la parte-opción de 

horas extras. Se ingresan los valores que son establecidos por ley. 

 

Bono 

Las mismas opciones que se han descrito anteriormente se aplican en la parte-opción de 

bono. Se ingresan los valores que son establecidos por la empresa. 
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Liquidación 

Las mismas opciones que se han descrito anteriormente se aplican en la parte-opción de 

liquidación. Se ingresan los porcentajes que son establecidos por ley. 

 

Usuario 

Las mismas opciones que se han descrito anteriormente se aplican en la parte-opción de 

liquidación. Se ingresan los tipos de usuarios que se desea tener dependiendo de la 

empresa. 
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Índices 

Las mismas opciones que se han descrito anteriormente se aplican en la parte-opción de 

Índices. Esta es la más importante ya que se encuentran los datos principales según la 

ley para la generación de roles, liquidaciones, etc. Para agregar un nuevo dato se debe 

ingresar la descripción las siglas y el valor. 

 

 

MODULO DE EMPLEADO 

El módulo de empleados cuenta con 2 operaciones. Ingreso de datos de un nuevo 

empleado y la consulta de datos de un empleado previamente ingresado. 

Ingreso de un Nuevo Empleado 

Para ingresar un Nuevo empleado vamos a la barra de menú y se da clic sobre Archivo 

y luego sobre Nuevo Empleado. 
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En la ventana se debe ingresar los datos personales, laborales y la experiencia laboral 

que ha tenido el nuevo empleado. 

 

Datos Personales 

Nombre: Se ingresa los nombres del nuevo empleado 

Apellido: Se ingresa los apellidos del nuevo empleado 

 

Laboral 

Cargo: Se elige el nombre del cargo y automáticamente aparece el valor ingresado en la 

opción de mantenimiento descrita anteriormente. En la caja de texto del sueldo puede 

ser modificada. 

Fecha de Ingreso: Se ingresa la fecha en la que ingresó o ingresa el empleado. 

Fecha de Salida: Se ingresa la fecha en la que salio el empleado. 

En la parte izquierda de la fecha de salida se encuentra una caja controladora en la cual 

habilitándolo se activa la caja de fecha de salida para ser ingresada. 

 

Datos Principales 

Número de CI: se ingresa el número de cédula del empleado. 

Estado Civil: se elige el estado civil del empleado según los tipos que se han ingresado 

en la opción de mantenimiento. 

Fecha de Nacimiento: se ingresa la fecha de nacimiento del empleado. 

Lugar de Nacimiento: se ingresa el lugar de origen del empleado. 

Nacionalidad: se ingresa el País de origen del empleado. 
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Dirección Domiciliaria: se ingresa la dirección en donde reside actualmente el 

empleado. 

Teléfono: se ingresa el número de teléfono en donde se lo puede localizar al empleado. 

 

Si se ha ingresado los datos correctamente aparece un mensaje de confirmación. 

 

Si no se han ingresado bien los datos aparecen mensajes de error. 
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Para el ingreso de los Datos Laborales deben ser previamente guardados los datos 

Personales y los datos principales. 

 

Datos Laborales 

Empresa: se ingresa el nombre de la empresa en la que ha laborado anteriormente. 

Dirección: se ingresa la dirección de la empresa. 

Ciudad: se la ciudad en la que la empresa estaba ubicada cuando se encontraba 

laborando. 

Teléfono: se ingresa el número de teléfono de la empresa. 

Cago: se ingresa el cargo que ocupo. 

Fecha de Entrada: se ingresa la fecha en la que el empleado ingreso a la empresa en el 

formato DDMMAAAA. 

Fecha de Salida: se ingresa la fecha en la que el empleado salio de la empresa en el 

formato DDMMAAAA. 

Referente: se ingresa el nombre de una persona que sirva de referente en la empresa que 

laboro. 
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Si se ha ingresado los datos correctamente aparece un mensaje de confirmación. 

 

Consultar Empleado 

Para consultar un empleado previamente ingresado vamos al menú principal y se da clic 

sobre Consulta, luego a Específicas y después se da clic sobre Empleado. 

 

En la ventana de consultar empleado se encuentra una caja combo en donde se 

encuentra el nombre de todos los empleados registrados. 
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Para observar los datos de algún empleado en específico se eligen el nombre del 

empleado y aparecen los datos del empleado en los casilleros. 

 

En parte inferior de la ventana existen dos botones el de modificar que se encuentra 

activo y el de guardar que se activará cuando se da clic en modificar. 
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Cuando se da clic en el botón modificar se activan los casilleros de los datos del 

empleado, previa a la selección del nombre del empleado del cual se desea modificar los 

datos. Se puede modificar los datos principales y los datos del empleado. 

 

Si se desea guardar los datos que se hayan modificado se da clic en el botón guardar. Si 

los datos se han ingresado correctamente aparece el mensaje de confirmación. 

 

Se puede agregar una nueva empresa a los datos del empleado dando clic en el botón 

agregar. 
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En la venta se habilitan todos los casilleros en blanco en donde se ingresa toda la 

información correspondiente a la empresa que se desea agregar. 

 

Si los datos se encuentran bien ingresados y se desea guardar el registro aparece un 

mensaje de confirmación 
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Se puede también modificar los datos laborales eligiendo el nombre de la empresa de la 

cual se desea modificar los datos y se da clic en el botón modificar.  

 

Se activan los casilleros en donde se debe modificar los datos y adicionalmente se activa 

el botón guardar. 

 

Cuando se ha ingresado los datos correctamente y se desea guardar los datos, aparece un 

mensaje de confirmación. 
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Para eliminar una empresa y los datos se elige el nombre de la empresa y se da clic en el 

botón eliminar. 

 

Cuando el registro ha sido eliminado aparece un mensaje de confirmación. 

 

 

MODULO DE ROL DE PAGOS 

El módulo de rol de pagos cuenta con 4 operaciones. Generación de un Rol de Pagos, 

consulta de rol de un empleado previamente ingresado, consulta de roles por mes y 

consulta de roles de provisión por mes. 

Generación de Rol de Pagos 

Para generar un rol de pagos vamos a la barra de menú y se da clic sobre Archivo y 

luego sobre Generar Rol. 
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En la ventana da generación de rol de pagos se debe elegir el nombre del empleado y el 

mes del que se desea generar el rol. 

Nombre del Empleado: se elige el nombre del empleado que se desea generar el rol. 

Fecha: se elige el mes y el año de cual se requiere generar el rol. 

Días No Trabajados: se ingresa en números los días que el empleado no ha trabajado. 

Anticipos: se ingresa en números la cantidad que el empleado ha pedido de anticipos en 

ese mes. 

Otros Ingresos: se ingresa en números la cantidad que el empleado tiene como parte de 

otros ingresos. 

Almuerzo: La caja de control de almuerzo sirve para verificar si al empleado se le paga 

por parte de la empresa el almuerzo o no. Si se activa quiere decir que la empresa le 

paga el almuerzo. 

 

Bono 

Número de Objetos Grandes: se ingresa el número de objetos grandes que el empleado 

ha vendido en ese mes, lo que ayuda a pagar el bono por ventas. 

Número de Objetos Pequeños: se ingresa el número de objetos pequeños que el 

empleado ha vendido en ese mes, lo que ayuda a pagar el bono por ventas. 

 

Número de Horas Extras 

Extraordinarias: se ingresa el número de horas extraordinarias que el empleado ha 

cumplido en ese mes. 
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Suplementarias: se ingresa el número de horas suplementaria que el empleado ha 

cumplido en ese mes. 

 

 

Cuando se hayan ingresado los datos del rol se puede ver como se ha generado el rol 

dando clic en el botón de Vista Previa, en donde se encuentran todos los datos de 

cálculo del rol y el total a pagar en ese mes. 
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Cuando se requiera guarda se da clic en el botón de Guarda. 

 

Si los datos se encuentran correctamente ingresados aparece un mensaje de 

confirmación. 

 

Este modulo tiene la opción de imprimir en cada una de sus operaciones. 

Si el rol ya ha sido generado anteriormente aparece un mensaje de error. 
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Consulta de Rol de Pagos 

Para consultar un rol de pagos previamente generado vamos al menú principal y se da 

clic sobre Consulta, luego a Específicas y después se da clic sobre Rol de Pagos. 

 

Cuando se desea consultar rol de pagos se debe elegir el nombre del empleado y el mes 

de generación del rol. 

 

Cuando se da clic sobre el botón de búsqueda se llenan automáticamente los casilleros 

con la información del rol. 
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Si el rol no se encuentra generado aparece un mensaje de error. 

 

Si se desea modificar el rol se da clic sobre el botón modificar, se habilitan todos los 

casilleros para modifica la información. 
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Si se desea ver previamente el rol se da clic sobre el botón de Vista Previa. De la cual 

aparece una ventana en donde se encuentran todos los cálculos del rol de pagos. 

 

Cuando se requiera guarda se da clic en el botón de Guarda. 

 

Si los datos se encuentran correctamente ingresados aparece un mensaje de 

confirmación. 
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Consulta de Roles de Pago Generales 

Para consultar todos los roles de pago que se han generado en un mes especifico vamos 

al menú principal y se da clic sobre Consulta, luego a Generales y después se da clic 

sobre Rol de Pagos. 

 

Cuando se desea consultar los roles de pagos se debe elegir el mes de del que se quiere 

sacar el reporte y dar clic sobre el botón Buscar. 

 

Si no se ha generado anteriormente un reporte de roles de pago aparece un mensaje de 

error y automáticamente se habilita el botón de generar para que el usuario tenga la 

opción de generarlo en ese momento. 
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Cuando se da clic en el botón generar aparece automáticamente los nombres de los 

empleados y los datos del rol respectivo. Adicionalmente aparece el total que paga la 

empresa por todos los empleados. 

 

Si no se ha generado roles de los empleados en esa fecha aparece un mensaje de error. 

 

Si se desea guardar los datos del reporte de roles de pago se da clic sobre el botón 

guardar. El cual nos notifica mediante un mensaje de confirmación. 
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Consulta de Rol de Provisiones 

Para consultar todos el rol de provisiones de un mes específico vamos al menú principal 

y se da clic sobre Consulta, luego a Generales y después se da clic sobre Rol de 

Provisiones. 

 

Cuando se desea consultar el rol de provisiones se debe elegir el mes de del que se 

quiere sacar el reporte y dar clic sobre el botón Buscar. 

 

Si no se ha generado anteriormente el role de provisiones aparece un mensaje de error y 

automáticamente se habilita el botón de generar para que el usuario tenga la opción de 

generarlo en ese momento. 
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Cuando se da clic en el botón generar aparece automáticamente los nombres de los 

empleados y los valores del rol de provisiones. Adicionalmente aparece el total que 

paga la empresa en ese mes. 

 

Si no se ha generado roles de los empleados en esa fecha aparece un mensaje de error. 

 

Si se desea guardar los datos del rol de provisiones se da clic sobre el botón guardar. El 

cual nos notifica mediante un mensaje de confirmación. 
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MODULO DE LIQUIDACIONES 

El módulo Liquidaciones  cuenta con 2 operaciones. Generación de una liquidación y 

consulta de una liquidación previamente ingresada. 

Generación de Liquidación 

Para generar una liquidación vamos a la barra de menú y se da clic sobre Archivo y 

luego sobre Generar Rol. 

 

En la ventana da generación de liquidación se debe elegir el nombre del empleado e 

ingresar la fecha en la que se liquida al empleado. En la caja de texto de nombre se 

encuentran todos los empleados que se encuentran activos. 

Nombre del Empleado: se elige el nombre del empleado que se desea generar la 

liquidación. 

Fecha: se elige la fecha de liquidación del empleado. 

Renuncia: se elige si el empleado ha renunciado al trabajo. 

Despido: se elige si al empleado le han despedido por parte de la empresa. 

Anticipo: se ingresa en números el valor de anticipo que ha pedido el empleado en ese 

mes. 

Almuerzo: La caja de control de almuerzo sirve para verificar si al empleado se le paga 

por parte de la empresa el almuerzo o no. Si se activa quiere decir que la empresa le 

paga el almuerzo. 
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Bono 

Número de Objetos Grandes: se ingresa el número de objetos grandes que el empleado 

ha vendido en ese mes, lo que ayuda a pagar el bono por ventas. 

Número de Objetos Pequeños: se ingresa el número de objetos pequeños que el 

empleado ha vendido en ese mes, lo que ayuda a pagar el bono por ventas. 

 

Número de Horas Extras 

Extraordinarias: se ingresa el número de horas extraordinarias que el empleado ha 

cumplido en ese mes. 

Suplementarias: se ingresa el número de horas suplementaria que el empleado ha 

cumplido en ese mes. 
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Cuando se hayan ingresado los datos de la liquidación se puede ver como se ha 

generado la liquidación dando clic en el botón de Vista Previa, en donde se puede ver en 

pantalla todos los datos de cálculo del la liquidaron y el total a pagar en ese mes. 

 

Cuando se requiera guarda se da clic en el botón de Guarda. 

 

Si los datos se encuentran correctamente ingresados aparece un mensaje de 

confirmación. 
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Este modulo tiene la opción de imprimir en cada una de sus operaciones. 

Si la liquidación se no se ha llenado correctamente aparece un mensaje de error. 

 

Consulta de Liquidación  

Para consultar una liquidación previamente generado vamos al menú principal y se da 

clic sobre Consulta, luego a Específicas y después se da clic sobre Liquidación. 

 

Cuando se desea consultar la liquidación se debe elegir el nombre del empleado. Los 

nombres que aparecen en la caja de texto son los empleados que no se encuentran 

activos y se ha generado previamente la liquidación. 
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Cuando se da clic sobre el botón modificar se llenan automáticamente los casilleros con 

la información del la liquidación y se activan para poder modificar los datos.  

 

Cuando se requiera guarda la información se da clic en el botón de Guarda. 

 

Si los datos se encuentran correctamente ingresados aparece un mensaje de 

confirmación. 
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MODULO DE SEGURIDAD 

El módulo de seguridad se utiliza para administrar el ingreso al sistema mediante 

privilegios y para cambiar las claves y usuario de acceso al sistema. 

Para ingresar al modulo de seguridad vamos a la barra de menú y se da clic sobre 

Seguridad. 

 

En la ventana de Seguridad se encuentra una lista de usuarios que se encuentran hasta el 

momento registrados en el sistema, junto a la lista se encuentra las operaciones de 

Agregar, modificar, eliminar y guardar. 

 

Para agregar un nuevo usuario damos clic sobre el botón agregar, el cual habilita las 

cajas de texto que se encuentran a la derecha de los botones para ingresar la información 

para la creación de un nuevo usuario. 

Usuario: se un ingresa un nombre cualquiera para identificar a la cuenta de usuario. 

Clave: se ingresa la clave con la que el usuario ingresara al sistema. 
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Tipo: se elige el tipo de usuario. Esto nos sirve para los privilegios que tenga el usuario 

para ingresar a opciones del sistema. 

 

Cuando se desea guardar la información ingresada se da clic sobre el botón guardar que 

se encuentra activo. Si la información se encuentra correctamente ingresada aparecerá 

un mensaje de notificación.  

 

Si la información no se encuentra correctamente ingresada aparece un mensaje de error. 
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Para modificar la información de alguna cuenta se debe señalar la cuenta que se desea 

modificar y se da clic en el botón modificar. 

 

A continuación se habilita las cajas de texto con la información de la cuenta que se 

desea modificar en donde el usuario podrá modificar. 

 

Cuando se desea guardar la información modificada se da clic sobre el botón guardar 

que se encuentra activo. Si la información se encuentra correctamente ingresada 

aparecerá un mensaje de notificación.  
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Si la información no se encuentra correctamente ingresada aparecen mensajes 

describiendo el error. 

 

 

Para eliminar una cuenta se debe señalar la cuenta que se desea modificar y se da clic en 

el botón eliminar. 
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En el momento que se elimina la cuenta aparece un mensaje de notificación. 

 

MODULO DE AYUDA 

El módulo de ayuda consta de páginas vinculadas en donde se encuentra toda la 

información que servirá de ayuda para el manejo del sistema. 

Para ingresar a la Ayuda vamos a la barra de menú y luego se da clic sobre el comando 

de Ayuda. 

 

Ingresamos a paginas vinculadas entre si, las cuales contiene toda la información 

necesaria sobre el funcionamiento del Sistema. 
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OPERACIONES 

El sistema cuenta con tres tipos de usuarios Administrador, Usuario y Operador. 

OPERACIONES ADMINISTRADOR 

Cuando se ingresa al sistema con una cuenta de tipo Administrador tiene privilegios.  

 

El administrador tiene acceso a todas las opciones del sistema, especialmente al 

comando de mantenimiento y seguridad, ya que el manejo de estos módulos es muy 

delicado y su mala administración puede ocasionar fallas en el sistema.  
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OPERACIONES USUARIO 

Cuando se ingresa al sistema con una cuenta de tipo Usuario tiene acceso restringido a 

las opciones del sistema. 

 

El usuario no tiene acceso a mantenimiento y seguridad. 

 

La diferencia con el tipo Operador es que en la generación del rol tiene restricción para 

ingresar datos históricos, solo mantiene la opción de generar roles del mes anterior y el 

mes actual si esta por finalizar. 
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Adicionalmente no tiene permisos para modificar registro de roles y de liquidación. 
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OPERACIONES OPERADOR 

Cuando se ingresa al sistema con una cuenta de tipo Operador tiene acceso restringido 

así como las tiene el tipo Usuario. 

 

El usuario no tiene acceso a mantenimiento y seguridad. 

 

Tiene la opción de ingresar Datos Históricos. 
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Adicionalmente cuenta con las opciones de modificar todos los datos. 
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5.2.3.5 Manual de Instalación 

INTRODUCCIÓN 

SINEMP (Sistema de Nómina de Empleados) es un sistema diseñado sobre plataforma 

Windows que permite el ingreso de datos de empleados, generar un rol de pagos, 

generar liquidaciones, etc. Cuenta con usuarios diferenciados para el ingreso al sistema. 

Este sistema tiene la arquitectura cliente-servidor el cliente debe estar conectado a una 

base de datos que se encuentra en el servidor para hacer sus respectivas transacciones, 

lo que hace que el control se centralice. 

En este manual se encuentra especificado los pasos que debe seguir el usuario para su 

correcta instalación tanto para el servidor como la base de datos. 

El Cd de Instalación consta de: 

 Manual de Instalación 

 Manual de Usuario 

 Archivo de Instalación (Setup.exe) 

 Script de Base de Datos 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

HARDWARE 

Servidor 

 Procesador Pentium III de 1.0 GHZ 

 512MB de memoria RAM 

 Disco duro de 60GB 

 Unidad de CD de lectura y escritura. 
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Estación de Trabajo 

 Procesador Pentium III de 450 MHZ 

 64 MB de memoria RAM 

 Disco duro de 10GB 

SOFTWARE 

Servidor 

 Sistema Operativo Windows que soporte Microsoft SQL 2000 Server (Windows 

98 en adelante) 

 Previamente instalado Microsoft SQL 2000 Server. 

Estación de Trabajo 

 Windows 98 

Red 

 Conexión del servidor al/los cliente(s). 

 



205 

SERVIDOR 

GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

1. Creación de la Base de Datos 

Para crear la base de datos vamos a inicio -> programas -> Microsoft SQL Server -> 

Administrador corporativo. 

 

Se abre el programa en donde debemos elegir el servidor en donde queremos crear la 

base de datos. 

o Si no se encuentra registrado el servidor se debe ir a la opción Grupo de SQL 

Server y dar clic derecho en Nuevo registro de servidor SQL Server…   

 

A continuación aparece un asistente para registro del servidor. 
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Añadimos el servidor en el que deseamos añadir la base de datos, que debe estar 

previamente en red. Si existen servidores en la red en la parte de Servidores 

disponibles aparece los nombres de los servidores. 

 

La siguiente opción se elige según las políticas de la empresa y propiedades del 

servidor. 
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Cuando se haya cumplido los pasos especificados en el Asistente para Registro 

se debe poner finalizar en la cual verifica si el registro ha tenido errores o esta 

registrado correctamente. 

 

Cuando se haya elegido el servidor en el cual la base de datos se desea crear, en el 

servidor en la carpeta Base de datos damos clic derecho y elegimos la opción Nueva 

base de datos…  

 

En la ventana que aparece se debe poner el nombre de la base de datos SINEMP. 
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Cuando ya se haya creado la base aparece dentro de la carpeta Base de Datos la Base 

que creamos.  

 

La base de datos consta de varias carpetas entre ellas Tablas en donde se debe generar 

las tablas que utiliza el sistema.  

 

2. Creación de Tablas 

Para generar las tablas de la base de datos SINEMP abrimos el archivo script.txt que 

viene en el Cd del Sistema y copiamos todo el contenido. 
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Vamos a inicio -> programas -> Microsoft SQL Server  -> Analizador de Consultas este 

programa es generado en la instala SQL. 

 

Cuando se abre el programa Analizador de Consultas nos pide la autentificación para el 

ingreso al servidor. 

 

Para generar las tablas vamos a la base de datos en la que queremos generar las tablas 

SIENEMP. 

 

Pegamos todo el contenido que se encuentra en el archivo strip.txt que previamente 

copiamos. 
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Finalmente damos clic sobre play, con lo que el programa procederá a crear las tablas de 

la base de datos SINEMP. 

 

Si el código se ha generado o no correctamente aparece mediante un mensaje en el 

programa. 

 

Para verificar si se han generado se puede observar en la parte de examinador de objetos 

seleccionando la Base de datos SINEMP y Tabla de usuario en donde se encuentran 

todas las tablas generadas en la base. 
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CLIENTE 

INSTALACIÓN 

Para la instalación del sistema el usuario debe ejecutar el archivo Setup.exe que se 

encuentra en el CD de instalación dando doble clic sobre el icono, como se observa a 

continuación. 

 

Cuando el programa se está ejecutando aparece un asistente lo que facilita la instalación 

del programa en la máquina. 

La primera ventana del asistente de instalación es la bienvenida que contiene un 

mensaje de advertencia. 

 



212 

En la siguiente pantalla nos muestra las opciones para la selección de la carpeta en la 

que queremos que se instalen los archivos que necesita el sistema para ser ejecutado. Si 

se encuentra de acuerdo con la carpeta que le muestra por default damos clic en 

siguiente.  

 

En caso de dar clic sobre examinar nos muestra una ventana en la cual el usuario podrá 

elegir el lugar y la carpeta en la desea guardar los archivos que se instalarán en la 

máquina. 

 

En caso de dar clic sobre Espacio en, muestra una ventana en donde se detalla las 

unidades de almacenamiento de la máquina, el espacio disponible, el tamaño de la 

unidad y lo requerido; pudiendo elegir en que unidad se desea instalar. 
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La siguiente pantalla que muestra es la de Confirmación de instalación en la cual al dar 

clic sobre siguiente comenzará la instalación en la máquina, con las configuraciones que 

el usuario hizo durante el asistente de instalación. 

 

A continuación se observa la pantalla del progreso de instalación del programa en la 

máquina. 
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Finalmente aparece la pantalla en la que nos indica que la instalación se ha completado, 

de la cual podemos salir dando clic sobre cerrar. 

 

CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 

Cuando se ha instalado el sistema en el computador se debe indicar en que lugar se 

encuentra la base de datos de donde el programa deberá consultar e ingresar los datos. 

Para indicar la conexión desde el servidor al sistema se debe ir a 

C:\WINDOWS\system32\Conexion. La carpeta conexión se genera cuando se instala 

SINEMP. 

 

Damos doble clic sobre el archivo cedena.txt, en donde se encuentra la cadena de 

conexión, que contempla todos los parámetros para que el sistema pueda consultar, 

guardar e ingresar al sistema. 
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Estos parámetros se deben cambiar según la ubicación de la base de datos y el servidor. 

Provider=SQLOLEDB.1;User ID=<nombre de usuario de ingreso a la base de 

datos>;password=<password de ingreso al servidor>;Initial Catalog=<nombre de la 

base de datos>;Data Source=<nombre del servidor en el que se encuentra la base de 

datos> 

EJECUCIÓN 

Cuando el sistema se ha instalado correctamente sobre el escritorio aparecerá un icono 

de SINEMP o también se tiene un acceso directo en Inicio -> programas -> 

SINEMP.exe 

    

Ingresando mediante cualquiera de las dos opciones aparecerá la pantalla de ingreso, en 

donde se deberá poner el usuario y clave para ingreso al sistema. 
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5.3 Comparación con otras metodologías ágiles 

Las metodologías de la Familia Crystal no rige las prácticas de desarrollo, las 

herramientas o los productos que pueden usarse, pudiendo combinarse con otros 

métodos como Scrum, XP, RUP y Microsoft Solutions Framework.  

 

5.3.1 Crystal Clear y XP 

Xp es similar a Crystal Clear en muchos aspectos, principalmente en las pequeñas 

iteraciones, entregas frecuentes y el contacto con el patrocinador y usuario final. Las 

diferencias entre estas dos metodologías encontramos lo siguiente: 

 Los ciclos de iteraciones de XP requiere periodos de tiempo muy cortos por 

ejemplo en la primera iteración requiere de 3 semanas, en la segunda 1 

semanas. En Crystal Clear las entregas requieren un tiempo aproximado de 3 

meses. 

 La programación en XP es por parejas en Crystal Clear no es necesario. Con 

esto XP reduce la libertad del equipo en tomar sus propias decisiones, en 

Crystal Clear el equipo tiene toda la libertad posible en la contracción del 

proyecto. 

 XP tiene una unidad de prueba con integración varias veces al día. En Crystal 

Clear la unidad de prueba es recomendada y no mandataria y el periodo de 

integración toma un rango desde la fracción de un día hasta 7 días. 
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5.3.2 Crystal Clear y Scrum 

Scrum se enfoca en dos prácticas claves como son las propiedades de una 

comunicación cerrada y el enfoque: 

 Empaquetar el Tiempo. Los subconjuntos de requerimientos empiezan a ser 

desarrollados a lo largo del mes de la iteración. Scrum requiere un demo o un 

equivalente después de cada caja de tiempo, no una entrega real. 

 Retrasos Dinámicos: Se realiza una lista de los productos retrasados. Los 

patrocinadores pueden hacer cambios. El equipo de desarrollo y los 

patrocinadores observan los retrasos y comienzan hacer una nueva caja de 

tiempo tomando en cuenta los retrasos y seleccionando el subconjunto de 

requerimientos. 

 Reunión diaria de Pie: el equipo se reúne brevemente cada día, en donde cada 

persona informa en lo que el ha trabajado en día anterior, en lo que planea 

trabajar en el día y que es lo que la persona espera. 

Estas combinan bien con las tres prácticas claves para Crystal: 

 Entregas Frecuentes,  no amerita de un demo de el sistema, pero actualmente 

poniendo este aspecto en la decisión de los usuarios. 

 Comunicación Cerrada, para Crystal en general y Comunicación Osmótica para 

Crystal Clear, lo que facilita las preguntas y respuestas durante el día y 

conseguir una alimentación de la infamación en los equipos pequeños. 

 Taller de Reflexión, el cambio de las reglas permite la adaptación rápida a las 

condiciones locales. 
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5.3.3 Crystal Clear y RUP 

RUP es muy similar a las metodologías de la Familia Crystal en su estructura. 

 RUP y Crystal son generadores de metodología. 

 RUP y Crystal contienen consejos de cómo adaptar la metodología a la 

organización y proyectos; los dos recomiendan el crecimiento incremental del 

sistema usando desarrollo iterativo, buenas prácticas de pruebas, contacto 

cercano a los usuarios, administración del riesgo, y regeneración del código. 

 RUP conjuga arquitectura, modelamiento visual y las herramientas usadas 

como elementos del centro. Crystal considera que la arquitectura es una 

cuestión local. 

 Crystal difiere fuertemente de RUP en el asunto de modelamiento visual, 

usando primero la idea de que la documentación debe ser local, y segundo la 

idea que la documentación debe intentar llevar la "teoría" del sistema, y los 

modelos visuales son sólo una parte pequeña de llevar esa teoría. 

 Crystal contienen una práctica principal que fácilmente puede ser añadida a 

RUP que es le taller de reflexión.  
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5.4 Ventajas y Desventajas 

5.4.1 Ventajas 

 La Familia de metodologías Crystal se centra principalmente en la Criticidad y 

el tamaño del equipo, lo que ayuda en la definición y control del sistema. 

 El equipo puede reducir artefactos intermedios a medida que produzca código 

funcionando más frecuentemente y use canales de comunicación más óptimos  

las personas. 

 El factor principal para Crystal es el equipo de trabajo y la comunicación. 

 Crystal Clear propone gran cantidad de técnicas y estrategias que se puede 

seguir para aplicar esta metodología dependiendo del tipo de sistema que se 

requiere desarrollar. 

 La Familia de metodologías Crystal no establece leyes para el desarrollo, las 

herramientas que se pueden usarse o los productos que se pueden generar,  

pudiendo combinarse con otros métodos como Scrum, XP, RUP y Microsoft 

Solutions Framework para conseguir las mejores prácticas de cada una de las 

metodologías.  

 Crystal pone mucho énfasis en las revisiones al final de la iteración, animando 

al proceso a ser auto mejorante. El desarrollo iterativo sirve para detectar 

anticipadamente los problemas y entonces permitir corregirlos. Esto hace que 

la gente supervise su proceso y afine conforme desarrollan.  
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5.4.2 Desventajas 

 Cuando se creó CC se pensaba proporcionar un método ligero; comparado con 

XP, sin embargo, CC resulta muy pesado. CC es más fácil de aprender e 

implementar; pero XP es más disciplinado; pero si un equipo ligero puede 

tolerar sus rigores, lo mejor será que se mude a XP. 

 Como no es una metodología rígida, dejando abierta la posibilidad de agregar y 

suprimir fases, productos, estrategias, técnicas que pueden afectar en el 

desarrollo del sistema. 
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CAPITULO 6  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

o Se investigó sobre la difusión de las metodologías ágiles en empresas que se 

encuentran dentro y fuera del Ecuador con el fin de identificar que metodologías son 

las más aplicadas y obtener una opción más en las metodologías Crystal que se 

pueda adaptar a las necesidades de las empresas. 

 

o Las metodologías tradicionales no son totalmente adecuadas para todos los 

desarrollos software. Las principales razones son la falta de flexibilidad de su 

proceso de desarrollo y la generación de una cantidad excesiva de documentación. 

 

o Se estudió sobre la familia de metodologías Crystal para el desarrollo de Sistemas, 

pero se puso gran énfasis en el estudio de la Metodología Crystal Clear con sus 

propiedades, técnicas, estrategias, proceso, roles y artefactos. 

 

o Se realizó el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema SINEMP “Sistema de 

Nómina de empleados” aplicando las fases de la metodología Crystal Clear con el 

fin de estandarizar la metodología obteniendo plantillas que facilitan el desarrollo y 

la entrega de documentación. 
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o Se analizó las metodologías XP, SCRUM  y RUP las cuales se comparó con la 

Crystal Clear de lo cual se observó la gran cantidad de información y difusión de la  

metodología XP, pero teniendo en cuenta a Crystal Clear como una opción  para 

equipos pequeños con tiempos reducidos para la construcción del sistema. 

 

o La Metodología Crystal rescata aspectos importantes como son: la reducción al 

máximo de los artefactos producidos, toma la comunicación como aspecto 

indispensable, el equipo de desarrollo es un factor clave, las políticas dependerán del 

tamaño del equipo, establece una clasificación por colores dependiendo del número 

de integrantes del grupo. 

 

o Crystal evalúa al sistema mediante dos factores la criticidad y el número de 

personas. La criticidad la mide mediante 4 aspectos: Criticidad, Dinero 

Discrecional, Dinero Esencial y Vidas, con lo cual ayuda en el momento de 

establecer los controles respectivos en cada una de las fases del proyecto. 

 

o Las metodologías tradicionales con respecto a las metodologías ágiles presentan una 

serie de inconvenientes y restricciones para su aplicación, tales como: los sistema 

están dirigidos a equipos pequeños o medianos, el entorno físico debe ser un 

ambiente que permita la comunicación y colaboración entre todos los miembros del 

equipo durante todo el tiempo, cualquier resistencia del cliente o del equipo de 

desarrollo hacia las prácticas y principios puede llevar al proceso al fracaso, el uso 

de tecnologías que no tengan un ciclo rápido de realimentación o que no soporten 

fácilmente el cambio, etc. 
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6.2 Recomendaciones 

o Mediante la experiencia obtenida aplicando la metodología crystal, de la cual 

obtuvimos buenos resultados, se recomienda aplicar las estrategias de Radiadores de 

Información complementado con las reuniones diarias de pie y la continua 

comunicación con el usuario final, lo que hará que el equipo y el desarrollo tengan 

un mayor control y fortalecimiento del sistema. 

 

o La especificación del archivo de requerimientos se la debe elaborar con gran cautela 

y en el que estén de acuerdo todos los integrantes del equipo, puesto a que en él se 

encuentran descritos los requerimientos, acuerdos y cambios. Adicionalmente este 

documento servirá de respaldo para posibles cambios del sistema que se puedan 

presentar a futuro. 

 

o Para elaborar el sistema del dominio y los casos de uso se recomienda utilizar UML 

cuando se aplique la metodología Crystal, puesto a que Crystal define a UML como 

un estándar para el desarrollo de sistemas orientados a objetos. 

 

o Al aplicar esta metodología se deben definir claramente los roles con sus respectivas 

metas que debe cumplir cada integrante del equipo de trabajo con el fin de que si se 

suscita un problema identificar la persona que es responsable para su solución. 

 

o SINEMP se puede utilizar en cualquier empresa que se requiera un control de 

empleados y con rol de pagos y liquidación, puesto a que es un sistema integro y 

confiable basado en los parámetros regulados por el Ministerio de Trabajo. 
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o Poner énfasis en la elaboración del plan de iteraciones para que el sistema se realice 

en los plazos determinados y sin contratiempos. 

 

o Difusión de esta metodología puesto a que puede ser adaptada y personalizada según 

el tipo de proyecto que se quiere desarrollar. En la actualidad las metodologías 

ágiles más difundidas son XP y Scrum. 

 

o Se recomienda la aplicación de la metodología Crystal Clear en proyectos en el cual 

se limita el tiempo de desarrollo del sistema y en donde el equipo de trabajo es 

reducido por ejemplo en proyectos de para la finalización de niveles en la Facultad. 
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GLOSARIO DE TERMINOS: 

 

MAs: Metodologías Ágiles. Conocidos anteriormente como metodologías livianas, 

intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales 

enfocándose en la gente y los resultados. 

 

CC: Crystal Clear. Metodologya de desarrollo ágil centrada en el grupo de trabajo y la 

comunicación. 

 

GUI: La interfaz gráfica de usuario (en inglés Graphical User Interface) es un tipo de 

interfaz de usuario que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 

representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Habitualmente las 

acciones se realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del 

usuario con la aplicación. 

 

IU: Interfases de Usuario. 

 

Cliente-Servidor: Esta arquitectura consiste básicamente en que un programa, el Cliente 

informático realiza peticiones a otro programa, el servidor, que les da respuesta. 

 

Multi-plataformas: es un término usado para referirse a los programas, sistemas 

operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que puedan funcionar 

en diversas plataformas. Por ejemplo, una aplicación multiplataforma podría ejecutarse 

en Windows en un procesador x86, en GNU/Linux en un procesador x86, y en Mac OS 

X en uno x86 o en un PowerPC. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manipulaci%C3%B3n_directa&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/X86
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/PowerPC
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Rearquitectura: consiste en adecuar o rediseñar un conjunto de patrones y abstracciones 

coherentes que proporcionan el marco de referencia necesario para guiar la construcción 

del software para un sistema de información. 

La arquitectura software establece los fundamentos para que analistas, diseñadores, 

programadores, etc. trabajen en una línea común que permita alcanzar los objetivos y 

necesidades del sistema de información. 

 

Casos de Uso: es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo 

sistema o una actualización software. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico. Normalmente, en los casos de usos se 

evita el empleo de jergas técnicas, prefiriendo en su lugar un lenguaje más cercano al 

usuario final. 

 

Power Designer: es una herramienta para manejar modelos encuadrados en negócios. 

Esta herramienta planea soluciones que ayudan a lleva a cabo uma arquitectura eficaz y 

para obtenr un análisis poderoso y técnicas del plan del ciclo de vida de desarrollo de la 

aplicación. 

 

Workflow: El Flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio de los aspectos 

operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se 

realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información 

que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Rational Rose: Herramientas de modelado, centrado en la metodología del Proceso 

Rational Unificado. Es actualmente conocida como um software más de la familia de 

software de IBM. 

 

Framework: es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de software 

puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, un framework puede incluir soporte 

de programas, bibliotecas y un lenguaje de scripting entre otros softwares para ayudar a 

desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

Un framework representa una arquitectura de software que modela las relaciones 

generales de las entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de 

trabajo la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

 

PDM (Model Data Physical) Modelo Físico de Datos. 

CDM (Model Data Conceptual) Modelo Conceptual de Datos. 

  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_scripting
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
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ANEXO A 

 

DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DATOS 

 

Información del Modelo  

 Nombre del Proyecto: SINEMP   

 Project Codigo: 001 
 Nombre: PERSONAL 
 Codigo: NOMROL 

 Descripción: NOMINA DE EMPLEADOS Y ROL DE PAGOS 
 Auor: Alexandra Chicaiza 
 Version: 1.0 

 Creado En: 20/01/2007  10:48 Modificado En: 29/04/2007  14:12 

 

Datos de Items 

Lista de Datos de Item  

Nombre Código Tipo 

Anticipo_Liquidacion ANTLIQ N13,2 
Anticipos_Rol ANTROL N8,2 
Apellidos_Empleado APEEMP VA20 

Aporte_IESS APIESS N8,2 
Aporte_IESSS_Liquidacion APTIES N13,2 
Aporte_Patronal APRPAT N8,2 

Aporte_Patronal_Total APRPAT N13,2 
Bono_Almuerzo BONALM N5,2 
Bonos_Sueldo BONSUE N5,2 
Cargo_Empleado CAREMP VA30 

Ciudad_Empresa CIUEMS VA20 
Clave_Usuario CLAUSU VA15 
Cod_Cargo CODCAR VA3 

Codigo_Bono CODBON VA3 
Codigo_Dato_Empresa CODEMS VA5 
Codigo_Detalle_Rol CODROL VA3 

Codigo_Empleado CODEMP VA5 
Codigo_Estado CODEST VA3 
Codigo_Estado_Civil CODESC VA2 

Codigo_Horas Extras CODHEX VA3 
Codigo_Liquidación CODLIQ VA5 
Codigo_Mant_Liquidacion CODMLQ VA3 

Codigo_Rol_Empleados CODRLE VA5 
Codigo_Rol_Provisiones CODPRV VA5 
Codigo_Tipo_Usuario TIPUSU VA2 

Codigo_Usuario CODUSU VA3 
Decimo_Cuarto DECCUA N8,2 
Decimo_Cuarto_Liquidacion DCCLIQ N13,2 

Decimo_Cuarto_Total DECCUAT N13,2 
Decimo_Tercer DECTER N8,2 
Decimo_Tercero_Liquidacion DCTLIQ N13,2 

Decimo_Tercero_Total DECTERT N13,2 
Desaucio_Liquidacion DESAUC N13,2 
Descripcion_Estado DESEST VA20 

Descripicion_Indice INDDES VA30 
Detalle_Cargo DETCAR VA40 
Dias_Rol DIAROL SI 

Dirección_Domiciliaria DIRDOM VA50 
Dirección_Empresa DIREMS VA50 
Estado_Civil ESTCIV VA15 

Estado_Empleado ESTEMP VA10 
Estado_Transacción ESTROL VA3 
Fecha_Entrada FECENT VA30 

Fecha_Entrada_Empresa FECENE VA20 
Fecha_Liquidacion FECLIQ VA30 
Fecha_Nacimiento FECNAC VA30 

Fecha_Provision FECPRV VA30 
Fecha_Rol_Empleados FECRLE VA30 
Fecha_Salida FECSAL VA30 
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Nombre Código Tipo 

Fecha_Salida_Empresa FECSAE VA20 
Fondos_Reserva FONRES N8,2 

Fondos_Reserva_Total FONREST N13,2 
Horas_Extras_Extraordinarias HEXEXT SI 
Horas_Extras_Suplementarias HEXSUP SI 

Lugar_Nacimiento LUGNAC VA30 
Mes_Rol MESROL VA20 
Nacionalidad PAINAC VA30 

Nombre_Referente NOMREF VA30 
Nombre_Usuario NOMUSU VA50 
Nombres_Empleado NOMEMP VA20 

Nombres_Empresa NOMEMS VA100 
Numero_Anos_Liquidacion ANSLIQ SI 
Numero_Cedula NUMCED VA11 

Numero_Meses_Liquidacion MSSLIQ SI 
Objetos_Grandes OBJGRA SI 
Objetos_Pequeños OBJPEQ SI 

Observacion_Rol OBSROL VA15 
Otros_Ingresos OTROSR N5,2 
Porcentaje_Liquicación PORLIQ N3,2 

Siglas_Indice INDSIG VA5 
Sueldo SULEMP N8,2 
Sueldo_Empleado SUEEMP N5,2 

Sueldo_Ganado SUEGAN N8,2 
Sueldo_Liquidacion SUELDO N13,2 
Sueldo_Rol SUELRL N8,2 

Telefono TELREF VA10 
Telefono_Empresa TELEMS VA15 
Tipo_Bono TIPBON VA20 

Tipo_Hora_Extra TIPHEX VA15 
Tipo_Liquidación TIPLIQ VA15 
Tipo_Usuario MANUSU VA15 

Total_Almuerzo_Empleados TOTALM N8,2 
Total_Anticipos_Empleados TOTANT N8,2 
Total_Aportes_Empleados TOTAPT N8,2 

Total_Bonos_Empleados TOTBON N8,2 
Total_Egresos TOTEGR N8,2 
Total_Egresos_Empleados TOTEGRT N8,2 

Total_Ganado TOTGAN N13,2 
Total_Horas_Extras TOTHEX SI 
Total_Ingresos TOTING N8,2 

Total_Ingresos_Empleados TOTINGE N8,2 
Total_Liquidacion TOTLIQ N13,2 
Total_Pagar TOTPAG N8,2 

Total_Provision TOTPRV N8,2 
Total_Provision TOTPROV N13,2 
Total_Sueldo TOTSUE N8,2 

Total_Sueldo_Empleados TOTSUG N8,2 
Total_Valor_Horas_Extras TOTVHE N8,2 
Vacaciones VACACI N8,2 

Vacaciones_Liquidacion VACLIQ N13,2 
Vacaciones_Provisiones VACACIT N13,2 
Valor_Bono VALBON N8,2 
Valor_Hora_Extra VALHEX N8,2 

Valor_Indice INDVAL N5,2 
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MANCAR_DETROL

LIQEMP_DATEMP

LIQEMP_DETROL

DATEMP_DATROL

MANLIQ_LIQEMP

CLASIS_MANUSU

MANCAR_DATEMP

DATEMP_DATLAB

DATPER_MANESC

DATEMP_DATPER

Datos_Empleado

Codigo_Empleado

Nombres_Empleado

Apellidos_Empleado

Fecha_Entrada

Fecha_Salida

Sueldo

Estado_Empleado

Datos_Laborales

Codigo_Dato_Empresa

Detalle_Cargo

Nombres_Empresa

Fecha_Entrada_Empresa

Fecha_Salida_Empresa

Telefono_Empresa

Ciudad_Empresa

Dirección_Empresa

Nombre_Referente

Datos_Personales

Numero_Cedula

Lugar_Nacimiento

Fecha_Nacimiento

Nacionalidad

Dirección_Domiciliaria

Telefono

Clave_Sistema

Codigo_Usuario

Nombre_Usuario

Clave_Usuario

Mantenimiento_Estado_Civil

Codigo_Estado_Civil

Estado_Civil

Mantenimiento_Cargo

Cod_Cargo

Cargo_Empleado

Sueldo_Empleado

Mantenimiento_Usuarios

Codigo_Tipo_Usuario

Tipo_Usuario

Detalles_Rol

Codigo_Detalle_Rol

Mes_Rol

Sueldo_Rol

Dias_Rol

Sueldo_Ganado

Bonos_Sueldo

Bono_Almuerzo

Otros_Ingresos

Total_Egresos

Aporte_IESS

Antic ipos_Rol

Total_Ingresos

Total_Sueldo

Total_Horas_Extras

Horas_Extras_Extraordinarias

Horas_Extras_Suplementarias

Objetos_Grandes

Objetos_Pequeños

Decimo_Tercer

Decimo_Cuarto

Vacaciones

Fondos_Reserva

Aporte_Patronal

Total_Provis ion

Observacion_Rol

Liquidacion_Empleado

Codigo_Liquidación

Fecha_Liquidacion

Antic ipo_Liquidacion

Total_Liquidacion

Numero_Meses_Liquidacion

Numero_Anos_Liquidacion

Decimo_Tercero_Liquidacion

Decimo_Cuarto_Liquidacion

Vacaciones_Liquidacion

Aporte_IESSS_Liquidacion

Desaucio_Liquidacion

Sueldo_Liquidacion

Estado_Empleado

Descripcion_Estado

Codigo_Estado

Mantenimiento_Horas_extras

Codigo_Horas Extras

Tipo_Hora_Extra

Valor_Hora_Extra

Mantenimiento_Bono

Codigo_Bono

Tipo_Bono

Valor_Bono

Mantenimiento_Liquidación

Tipo_Liquidación

Porcentaje_Liquicación

Codigo_Mant_Liquidacion

Rol_Provis iones

Codigo_Rol_Provis iones

Fecha_Provision

Total_Ganado

Decimo_Tercero_Total

Decimo_Cuarto_Total

Vacaciones_Provisiones

Fondos_Reserva_Total

Aporte_Patronal_Total

Total_Provis ion

Rol_Empleados

Codigo_Rol_Empleados

Fecha_Rol_Empleados

Total_Sueldo_Empleados

Total_Valor_Horas_Extras

Total_Bonos_Empleados

Total_Almuerzo_Empleados

Total_Ingresos_Empleados

Total_Aportes_Empleados

Total_Antic ipos_Empleados

Total_Egresos_Empleados

Total_Pagar

Indices_Sistema

Siglas_Indice

Descripic ion_Indice

Valor_Indice

 

Figuras A.1: Gráfico General del Modelo Conceptual 
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Entidades 

Lista de Entidades 

Nombre Code 

Clave_Sistema CLASIS 

Datos_Empleado DATEMP 
Datos_Laborales DATLAB 
Datos_Personales DATPER 

Detalles_Rol DETROL 
Estado_Empleado ESTEMP 
Indices_Sistema INDICE 

Liquidacion_Empleado LIQEMP 
Mantenimiento_Bono MANBON 
Mantenimiento_Cargo MANCAR 

Mantenimiento_Estado_Civil MANESC 
Mantenimiento_Horas_extras MANHEX 
Mantenimiento_Liquidación MANLIQ 

Mantenimiento_Usuarios MANUSU 
Rol_Empleados ROLEMP 
Rol_Provisiones ROLPROV 

Entidad Clave_Sistema 

 Nombre: Clave_Sistema 
 Codigo: CLASIS 

 Descripción: Claves del Sistema 
 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos  

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Usuario CODUSU VA3 Si Si 
Nombre_Usuario NOMUSU VA50 No Si 
Clave_Usuario CLAUSU VA15 No Si 

Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Mantenimiento_Usuarios(MANUSU) 1,1 Si CLASIS_MANUSU(CLASIS_MANUSU) 

 

Entidad Datos_Empleado 

 Nombre: Datos_Empleado 

 Codigo: DATEMP 
 Descripción: Datos del Empleado 

 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Empleado CODEMP VA5 Si Si 

Nombres_Empleado NOMEMP VA20 No Si 
Apellidos_Empleado APEEMP VA20 No Si 
Fecha_Entrada FECENT VA30 No Si 

Fecha_Salida FECSAL VA30 No Si 
Sueldo SULEMP N8,2 No Si 
Estado_Empleado ESTEMP VA10 No Si 

Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Datos_Laborales(DATLAB) 0,n No DATEMP_DATLAB(DATEMP_DATLAB) 
Datos_Personales(DATPER) 0,1 No DATEMP_DATPER(DATEMP_DATPER) 

Detalles_Rol(DETROL) 0,n No DATEMP_DATROL(DATEMP_DATROL) 
Liquidacion_Empleado(LIQEMP) 0,n No LIQEMP_DATEMP(LIQEMP_DATEMP) 
Mantenimiento_Cargo(MANCAR) 1,1 No MANCAR_DATEMP(MANCAR_DATEMP) 

 

Entidad Datos_Laborales 

 Nombre: Datos_Laborales 
 Codigo: DATLAB 

 Descripción: Datos Laborales del Empleado 
 Tabla Generada: Si 
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Lista de Atributos 

Nombre Code Tipo I M 

Codigo_Dato_Empresa CODEMS VA5 Si Si 
Detalle_Cargo DETCAR VA40 No No 
Nombres_Empresa NOMEMS VA100 No Si 

Fecha_Entrada_Empresa FECENE VA20 No Si 
Fecha_Salida_Empresa FECSAE VA20 No Si 
Telefono_Empresa TELEMS VA15 No No 

Ciudad_Empresa CIUEMS VA20 No No 
Dirección_Empresa DIREMS VA50 No No 
Nombre_Referente NOMREF VA30 No No 

Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Datos_Empleado(DATEMP) 1,1 No DATEMP_DATLAB(DATEMP_DATLAB) 

 

Entidad Datos_Personales 

 Nombre: Datos_Personales 
 Codigo: DATPER 

 Descripción: Datos Personales 
 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Numero_Cedula NUMCED VA11 Si Si 
Lugar_Nacimiento LUGNAC VA30 No No 
Fecha_Nacimiento FECNAC VA30 No No 

Nacionalidad PAINAC VA30 No No 
Dirección_Domiciliaria DIRDOM VA50 No No 
Telefono TELREF VA10 No No 

Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Datos_Empleado(DATEMP) 0,1 No DATEMP_DATPER(DATEMP_DATPER) 
Mantenimiento_Estado_Civil(MANESC) 1,1 No DATPER_MANESC(DATPER_MANESC) 

 

Entidad Detalles_Rol 

 Nombre: Detalles_Rol 
 Codigo: DETROL 

 Descripción: Detalles del Rol de Pagos 
 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Detalle_Rol CODROL VA3 Si Si 
Mes_Rol MESROL VA20 No Si 
Sueldo_Rol SUELRL N8,2 No Si 

Dias_Rol DIAROL SI No Si 
Sueldo_Ganado SUEGAN N8,2 No Si 
Bonos_Sueldo BONSUE N5,2 No No 

Bono_Almuerzo BONALM N5,2 No Si 
Otros_Ingresos OTROSR N5,2 No No 
Total_Egresos TOTEGR N8,2 No Si 

Aporte_IESS APIESS N8,2 No Si 
Anticipos_Rol ANTROL N8,2 No No 
Total_Ingresos TOTING N8,2 No Si 

Total_Sueldo TOTSUE N8,2 No Si 
Total_Horas_Extras TOTHEX SI No No 
Horas_Extras_Extraordinarias HEXEXT SI No No 

Horas_Extras_Suplementarias HEXSUP SI No No 
Objetos_Grandes OBJGRA SI No No 
Objetos_Pequeños OBJPEQ SI No No 

Decimo_Tercer DECTER N8,2 No Si 
Decimo_Cuarto DECCUA N8,2 No Si 
Vacaciones VACACI N8,2 No Si 

Fondos_Reserva FONRES N8,2 No Si 
Aporte_Patronal APRPAT N8,2 No Si 
Total_Provision TOTPROV N8,2 No Si 
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Nombre Código Tipo I M 

Observacion_Rol OBSROL VA15 No Si 

Estado_Transaccion ESTROL VA3 No Si 

Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Datos_Empleado(DATEMP) 1,1 No DATEMP_DATROL(DATEMP_DATROL) 
Liquidacion_Empleado(LIQEMP) 0,n No LIQEMP_DETROL(LIQEMP_DETROL) 

Mantenimiento_Cargo(MANCAR) 1,1 No MANCAR_DETROL(MANCAR_DETROL) 

 

Entidad Estado_Empleado 

 Nombre: Estado_Empleado 

 Codigo: ESTEMP 
 Descripción: Estado del Empleado 

 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Descripcion_Estado DESEST VA20 Si Si 

Codigo_Estado CODEST VA3 No Si 

 

Entidad Indices_Sistema 

 Nombre: Indices_Sistema 

 Codigo: INDICE 
 Descripción: Indices que se utiliza en el sistema establecidos por el Gobierno 
 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Siglas_Indice INDSIG VA5 Si Si 
Descripicion_Indice INDDES VA30 No Si 

Valor_Indice INDVAL N5,2 No Si 

 

Entidad Liquidacion_Empleado 

 Nombre: Liquidacion_Empleado 

 Codigo: LIQEMP 
 Descripción: Liquidación del Empleado 

 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Liquidación CODLIQ VA5 Si Si 

Fecha_Liquidacion FECLIQ VA30 No Si 
Anticipo_Liquidacion ANTLIQ N13,2 No No 
Total_Liquidacion TOTLIQ N13,2 No Si 

Numero_Meses_Liquidacion MSSLIQ SI No Si 
Numero_Anos_Liquidacion ANSLIQ SI No Si 
Decimo_Tercero_Liquidacion DCTLIQ N13,2 No Si 

Decimo_Cuarto_Liquidacion DCCLIQ N13,2 No Si 
Vacaciones_Liquidacion VACLIQ N13,2 No Si 
Aporte_IESSS_Liquidacion APTIES N13,2 No Si 

Desaucio_Liquidacion DESAUC N13,2 No Si 
Sueldo_Liquidacion SUELDO N13,2 No Si 

Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Datos_Empleado(DATEMP) 0,1 No LIQEMP_DATEMP(LIQEMP_DATEMP) 
Detalles_Rol(DETROL) 1,1 No LIQEMP_DETROL(LIQEMP_DETROL) 
Mantenimiento_Liquidación(MANLIQ) 1,1 No MANLIQ_LIQEMP(MANLIQ_LIQEMP) 

 

Entidad Mantenimiento_Bono 

 Nombre: Mantenimiento_Bono 
 Codigo: MANBON 

 Descripción: Mantenimiento de Bono 
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 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Bono CODBON VA3 Si Si 
Tipo_Bono TIPBON VA20 No Si 

Valor_Bono VALBON N8,2 No Si 

 

Entidad Mantenimiento_Cargo 

 Nombre: Mantenimiento_Cargo 

 Codigo: MANCAR 
 Descripción: Mantenimiento Cargo 

 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Cod_Cargo CODCAR VA3 Si Si 

Cargo_Empleado CAREMP VA30 No Si 
Sueldo_Empleado SUEEMP N5,2 No Si 

Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Datos_Empleado(DATEMP) 0,n No MANCAR_DATEMP(MANCAR_DATEMP) 
Detalles_Rol(DETROL) 0,n No MANCAR_DETROL(MANCAR_DETROL) 

 

Entidad Mantenimiento_Estado_Civil 

 Nombre: Mantenimiento_Estado_Civil 
 Codigo: MANESC 
 Descripción: Mantenimiento de Estado Civil 

 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Estado_Civil CODESC VA2 Si Si 

Estado_Civil ESTCIV VA15 No Si 

Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Datos_Personales(DATPER) 0,n No DATPER_MANESC(DATPER_MANESC) 

 

Entidad Mantenimiento_Horas_extras 

 Nombre: Mantenimiento_Horas_extras 

 Codigo: MANHEX 
 Descripción: Mantenimiento de Horas Extras 
 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Horas Extras CODHEX VA3 Si Si 
Tipo_Hora_Extra TIPHEX VA15 No Si 

Valor_Hora_Extra VALHEX N8,2 No Si 

 

Entidad Mantenimiento_Liquidación 

 Nombre: Mantenimiento_Liquidación 

 Codigo: MANLIQ 
 Descripción: Mantenimiento de Liquidación 

 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Tipo_Liquidación TIPLIQ VA15 Si Si 

Porcentaje_Liquicación PORLIQ N3,2 Si Si 
Codigo_Mant_Liquidacion CODMLQ VA3 No Si 
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Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Liquidacion_Empleado(LIQEMP) 0,n No MANLIQ_LIQEMP(MANLIQ_LIQEMP) 

 

Entidad Mantenimiento_Usuarios 

 Nombre: Mantenimiento_Usuarios 

 Código: MANUSU 
 Descripción: Mantenimiento de Usuarios del Sistema 

 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Tipo_Usuario TIPUSU VA2 Si Si 

Tipo_Usuario MANUSU VA15 No Si 

Lista de Referencia 

Entidad Card Dep. Relación 

Clave_Sistema(CLASIS) 0,n Si CLASIS_MANUSU(CLASIS_MANUSU) 

 

Entidad Rol_Empleados 

 Nombre: Rol_Empleados 

 Codigo: ROLEMP 
 Descrición:   Rol de Pagos de los Empleados 
 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Rol_Empleados CODRLE VA5 Si Si 
Fecha_Rol_Empleados FECRLE VA30 No Si 

Total_Sueldo_Empleados TOTSUG N8,2 No Si 
Total_Valor_Horas_Extras TOTVHE N8,2 No No 
Total_Bonos_Empleados TOTBON N8,2 No No 

Total_Almuerzo_Empleados TOTALM N8,2 No No 
Total_Ingresos_Empleados TOTINGE N8,2 No Si 
Total_Aportes_Empleados TOTAPT N8,2 No Si 

Total_Anticipos_Empleados TOTANT N8,2 No No 
Total_Egresos_Empleados TOTEGRT N8,2 No Si 
Total_Pagar TOTPAG N8,2 No Si 

 

Entidad Rol_Provisiones 

 Nombre: Rol_Provisiones 
 Código: ROLPROV 

 Descripción: Rol de Provisiones 
 Tabla Generada: Si 

Lista de Atributos 

Nombre Código Tipo I M 

Codigo_Rol_Provisiones CODPRV VA5 Si Si 
Fecha_Provision FECPRV VA30 No Si 
Total_Ganado TOTGAN N13,2 No Si 

Decimo_Tercero_Total DECTERT N13,2 No Si 
Decimo_Cuarto_Total DECCUAT N13,2 No Si 
Vacaciones_Provisiones VACACIT N13,2 No Si 

Fondos_Reserva_Total FONREST N13,2 No Si 
Aporte_Patronal_Total APRPATT N13,2 No Si 
Total_Provision TOTPRV N13,2 No Si 
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Relaciones 

Lista de Relaciones 

Nombre Código 

CLASIS_MANUSU CLASIS_MANUSU 
DATEMP_DATLAB DATEMP_DATLAB 
DATEMP_DATPER DATEMP_DATPER 

DATEMP_DATROL DATEMP_DATROL 
DATPER_MANESC DATPER_MANESC 
LIQEMP_DATEMP LIQEMP_DATEMP 

LIQEMP_DETROL LIQEMP_DETROL 
MANCAR_DATEMP MANCAR_DATEMP 
MANCAR_DETROL MANCAR_DETROL 

MANLIQ_LIQEMP MANLIQ_LIQEMP 

Relacion CLASIS_MANUSU 

 Nombre: CLASIS_MANUSU 

 Codigo: CLASIS_MANUSU 
 Descripición: Clave del Sistema - Mantenimiento del Usuario 
 Entidad 1: Mantenimiento_Usuarios 

 Entidad 2: Clave_Sistema 
 Cardinalidad: One to Many 
 Entidad 2 depende de Entidad 1: Si 

  
 Entidad 1 --> Entidad 2: 
 Rol:  

 Obligatorio: No 
 Dominante: No 
 Min, Max: 0, n 

  
 Entidad 2 --> Entidad 1: 
 Rol:  

 Obligatoria: Si 
 Dominante: No 
 Min, Max: 1, 1 

Relacion DATEMP_DATLAB 

 Nombre: DATEMP_DATLAB 
 Código: DATEMP_DATLAB 

 Descripción: Datos Empleado - Datos Laborales 
 Entidad 1: Datos_Empleado 
 Entidad 2: Datos_Laborales 

 Cardinalidad: One to Many 
 Entidad 2 depende de Entidad 1: No 
  

 Entidad 1 --> Entidad 2: 
 Rol:  
 Obligatoria: No 

 Dominante: No 
 Min, Max: 0, n 
  

 Entidad 2 --> Entidad 1: 
 Rol:  
 Obligatoria: Si 

 Dominante: No 
 Min, Max: 1, 1 

Relacion DATEMP_DATPER 

 Nombre: DATEMP_DATPER 

 Código: DATEMP_DATPER 
 Descripción: Datos Empleado - Datos Personales 

 Entidad 1: Datos_Empleado 
 Entidad 2: Datos_Personales 
 Cardinalidad: One to One 

 Entidad 2 depende de Entidad 1: No 
  
 Entidad 1 --> Entidad 2: 

 Rol:  
 Obligatoria: No 
 Dominante: Si 

 Min, Max: 0, 1 
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 Entidad 2 --> Entidad 1: 

 Rol:  
 Obligatoria: No 
 Dominante: No 

 Min, Max: 0, 1 

Relacion DATEMP_DATROL 

 Nombre: DATEMP_DATROL 

 Código: DATEMP_DATROL 
 Descripción: Datos Empleado - Detalles Rol de Pagos 
 Entidad 1: Datos_Empleado 

 Entidad 2: Detalles_Rol 
 Cardinalidad: One to Many 
 Entidad 2 depende de Entidad 1: No 

  
 Entidad 1 --> Entidad 2: 
 Rol:  

 Obligatoria: No 
 Dominante: No 
 Min, Max: 0, n 

  
 Entidad 2 --> Entidad 1: 
 Rol:  

 Obligatoria: Si 
 Dominante: No 
 Min, Max: 1, 1 

Relacion DATPER_MANESC 

 Nombre: DATPER_MANESC 
 Código: DATPER_MANESC 

 Descripción: Datos Personales - Mantenimiento Estado Civil 
 Entidad 1: Mantenimiento_Estado_Civil 
 Entidad 2: Datos_Personales 

 Cardinalidad: One to Many 
 Entidad 2 depende de Entidad 1: No 
  

 Entidad 1 --> Entidad 2: 
 Rol:  
 Obligatoria: No 

 Dominante: No 
 Min, Max: 0, n 
  

 Entidad 2 --> Entidad 1: 
 Rol:  
 Obligatoria: Si 

 Dominante: No 
 Min, Max: 1, 1 

Relacion LIQEMP_DATEMP 

 Nombre: LIQEMP_DATEMP 
 Código: LIQEMP_DATEMP 

 Descripción: Liquidacion y Datos del empleado 
 Entidad 1: Datos_Empleado 
 Entidad 2: Liquidacion_Empleado 

 Cardinalidad: One to Many 
 Entidad 2 depende de Entidad 1: No 
  
 Entidad 1 --> Entidad 2: 

 Rol:  
 Obligatorio: No 
 Dominante: No 

 Min, Max: 0, n 
  
 Entidad 2 --> Entidad 1: 

 Rol:  
 Obligatorio: No 
 Dominante: No 

 Min, Max: 0, 1 
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Relacion LIQEMP_DETROL 

 Nombre: LIQEMP_DETROL 
 Código: LIQEMP_DETROL 

 Descripción: Liquidacion Detalles de Rol 
 Entidad 1: Detalles_Rol 
 Entidad 2: Liquidacion_Empleado 

 Cardinalidad: One to Many 
 Entidad 2 depende de Entidad 1: No 
  

 Entidad 1 --> Entidad 2: 
 Rol:  
 Obligatoria: No 

 Dominante: No 
 Min, Max: 0, n 
  

 Entidad 2 --> Entidad 1: 
 Rol:  
 Obligatorio: Si 

 Dominante: No 
 Min, Max: 1, 1 

Relacion MANCAR_DATEMP 

 Nombre: MANCAR_DATEMP 

 Codigo: MANCAR_DATEMP 
 Descripción: Mantenimiento de Cargo - Datos del Empleado 

 Entidad 1: Mantenimiento_Cargo 
 Entidad 2: Datos_Empleado 
 Cardinalidad: One to Many 

 Entidad 2 depende de Entidad 1: No 
  
 Entidad 1 --> Entidad 2: 

 Rol:  
 Obligatoria: No 
 Dominante: No 

 Min, Max: 0, n 
  
 Entidad 2 --> Entidad 1: 

 Rol:  
 Obligatoria: Si 
 Dominante: No 

 Min, Max: 1, 1 

Relacion MANCAR_DETROL 

 Nombre: MANCAR_DETROL 

 Código: MANCAR_DETROL 
 Descripción: Mantenimiento Cargo y Detalles Rol 
 Entidad 1: Mantenimiento_Cargo 

 Entidad 2: Detalles_Rol 
 Cardinalidad: One to Many 
 Entidad 2 depende de Entidad 1: No 

  
 Entidad 1 --> Entidad 2: 
 Rol:  

 Obligatoria: No 
 Dominante: No 
 Min, Max: 0, n 

  
 Entidad 2 --> Entidad 1: 
 Rol:  

 Obligatoria: Si 
 Dominante: No 
 Min, Max: 1, 1 
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Relacion MANLIQ_LIQEMP 

 Nombre: MANLIQ_LIQEMP 
 Código: MANLIQ_LIQEMP 

 Descripción: Mantenimiento de Liquidación - Liquidación del Empleado 
 Entidad 1: Mantenimiento_Liquidación 
 Entidad 2: Liquidacion_Empleado 

 Cardinalidad: One to Many 
 Entidad 2 depende de Entidad 1: No 
  

 Entidad 1 --> Entidad 2: 
 Rol:  
 Obligatoria: No 

 Dominante: No 
 Min, Max: 0, n 
  

 Entidad 2 --> Entidad 1: 
 Rol:  
 Obligatoria: Si 

 Dominante: No 
 Min, Max: 1, 1 



1 

ANEXO B 

 

DICCIONARIO FÍSICO DE DATOS 

 

Información del Modelo 

 Nombre del Proyecto: SINEMP 

 Código del Proyecto: 001 
 Base de Datos:  Sybase SQL Anywhere 
 Nombre:  PERSONAL 

 Código:  NOMROL 
 Descripción:  NOMINA DE EMPLEADOS Y ROL DE PAGOS 
 Autor:  Alexandra Chicaiza 

 Version:  1.0 
 Creado En: 20/01/2007  12:24 Modificado En: 29/04/2007  14:16 

 

Columnas 

Lista de Columnas 

Código de Columnas Tipo 

ANSLIQ smallint 
ANTLIQ numeric(13,2) 

ANTROL numeric(8,2) 
APEEMP varchar(20) 
APIESS numeric(8,2) 

APRPAT numeric(8,2) 
APRPATT numeric(13,2) 
APTIES numeric(13,2) 
BONALM numeric(5,2) 

BONSUE numeric(5,2) 
CAREMP varchar(30) 
CIUEMS varchar(20) 

CLAUSU varchar(15) 
CODBON varchar(3) 
CODCAR varchar(3) 

CODCAR varchar(3) 
CODCAR varchar(3) 
CÓDIGOMP varchar(5) 

CÓDIGOMP varchar(5) 
CÓDIGOMP varchar(5) 
CÓDIGOMP varchar(5) 

CÓDIGOMP varchar(5) 
CÓDIGOMS varchar(5) 
CÓDIGOSC varchar(2) 

CÓDIGOSC varchar(2) 
CÓDIGOST varchar(3) 
CODHEX varchar(3) 

CODLIQ varchar(5) 
CODMLQ varchar(3) 
CODPRV varchar(5) 

CODRLE varchar(5) 
CODROL varchar(3) 
CODROL varchar(3) 

CODUSU varchar(3) 
DCCLIQ numeric(13,2) 
DCTLIQ numeric(13,2) 

DECCUA numeric(8,2) 
DECCUAT numeric(13,2) 
DECTER numeric(8,2) 

DECTERT numeric(13,2) 
DESAUC numeric(13,2) 
DESEST varchar(20) 

DETCAR varchar(40) 
DIAROL smallint 
DIRDOM varchar(50) 

DIREMS varchar(50) 
ESTCIV varchar(15) 
ESTEMP varchar(10) 

ESTROL varchar(3) 
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Código de Columnas Tipo 

FECENE varchar(20) 
FECENT varchar(30) 

FECLIQ varchar(30) 
FECNAC varchar(30) 
FECPRV varchar(30) 

FECRLE varchar(30) 
FECSAE varchar(20) 
FECSAL varchar(30) 

FONRES numeric(8,2) 
FONREST numeric(13,2) 
HEXEXT smallint 

HEXSUP smallint 
INDDES varchar(30) 
INDSIG varchar(5) 

INDVAL numeric(5,2) 
LUGNAC varchar(30) 
MANUSU varchar(15) 

MESROL varchar(20) 
MSSLIQ smallint 
NOMEMP varchar(20) 

NOMEMS varchar(100) 
NOMREF varchar(30) 
NOMUSU varchar(50) 

NUMCED varchar(11) 
OBJGRA smallint 
OBJPEQ smallint 

OBSROL varchar(15) 
OTROSR numeric(5,2) 
PAINAC varchar(30) 

PORLIQ numeric(3,2) 
PORLIQ numeric(3,2) 
SUEEMP numeric(5,2) 

SUEGAN numeric(8,2) 
SUELDO numeric(13,2) 
SUELRL numeric(8,2) 

SULEMP numeric(8,2) 
TELEMS varchar(15) 
TELREF varchar(10) 

TIPBON varchar(20) 
TIPHEX varchar(15) 
TIPLIQ varchar(15) 

TIPLIQ varchar(15) 
TIPUSU varchar(2) 
TIPUSU varchar(2) 

TOTALM numeric(8,2) 
TOTANT numeric(8,2) 
TOTAPT numeric(8,2) 

TOTBON numeric(8,2) 
TOTEGR numeric(8,2) 
TOTEGRT numeric(8,2) 

TOTGAN numeric(13,2) 
TOTHEX smallint 
TOTING numeric(8,2) 
TOTINGE numeric(8,2) 

TOTLIQ numeric(13,2) 
TOTPAG numeric(8,2) 
TOTPROV numeric(8,2) 

TOTPRV numeric(13,2) 
TOTSUE numeric(8,2) 
TOTSUG numeric(8,2) 

TOTVHE numeric(8,2) 
VACACI numeric(8,2) 
VACACIT numeric(13,2) 

VACLIQ numeric(13,2) 
VALBON numeric(8,2) 
VALHEX numeric(8,2) 
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CODCAR = CODCAR

CODEMP = CODEMP

CODROL = CODROL

CODEMP = CODEMP

TIPLIQ = TIPLIQ

PORLIQ = PORLIQ

TIPUSU = TIPUSU

CODCAR = CODCAR

CODEMP = CODEMP

CODESC = CODESC

CODEMP = CODEMP

DATEMP

CODEMP varchar(5)

CODCAR varchar(3)

NOMEMP varchar(20)

APEEMP varchar(20)

FECENT varchar(30)

FECSAL varchar(30)

SULEMP numeric(8,2)

ESTEMP varchar(10)

DATLAB

CODEMS varchar(5)

CODEMP varchar(5)

DETCAR varchar(40)

NOMEMS varchar(100)

FECENE varchar(20)

FECSAE varchar(20)

TELEMS varchar(15)

CIUEMS varchar(20)

DIREMS varchar(50)

NOMREF varchar(30)

DATPER

CODEMP varchar(5)

CODESC varchar(2)

NUMCED varchar(11)

LUGNAC varchar(30)

FECNAC varchar(30)

PAINAC varchar(30)

DIRDOM varchar(50)

TELREF varchar(10)

CLASIS

TIPUSU varchar(2)

CODUSU varchar(3)

NOMUSU varchar(50)

CLAUSU varchar(15)

MANESC

CODESC varchar(2)

ESTCIV varchar(15)

MANCAR

CODCAR varchar(3)

CAREMP varchar(30)

SUEEMP numeric(5,2)

MANUSU

TIPUSU varchar(2)

MANUSU varchar(15)

DETROL

CODROL varchar(3)

CODEMP varchar(5)

CODCAR varchar(3)

MESROL varchar(20)

SUELRL numeric(8,2)

DIAROL smallint

SUEGAN numeric(8,2)

BONSUE numeric(5,2)

BONALM numeric(5,2)

OTROSR numeric(5,2)

TOTEGR numeric(8,2)

APIESS numeric(8,2)

ANTROL numeric(8,2)

TOTING numeric(8,2)

TOTSUE numeric(8,2)

TOTHEX smallint

HEXEXT smallint

HEXSUP smallint

OBJGRA smallint

OBJPEQ smallint

DECTER numeric(8,2)

DECCUA numeric(8,2)

VACACI numeric(8,2)

FONRES numeric(8,2)

APRPAT numeric(8,2)

TOTPROV numeric(8,2)

OBSROL varchar(15)

ESTROL varchar(3)

LIQEMP

CODLIQ varchar(5)

TIPLIQ varchar(15)

PORLIQ numeric(3,2)

CODROL varchar(3)

CODEMP varchar(5)

FECLIQ varchar(30)

ANTLIQ numeric(13,2)

TOTLIQ numeric(13,2)

MSSLIQ smallint

ANSLIQ smallint

DCTLIQ numeric(13,2)

DCCLIQ numeric(13,2)

VACLIQ numeric(13,2)

APTIES numeric(13,2)

DESAUC numeric(13,2)

SUELDO numeric(13,2)

ESTEMP

DESEST varchar(20)

CODEST varchar(3)

MANHEX

CODHEX varchar(3)

TIPHEX varchar(15)

VALHEX numeric(8,2)

MANBON

CODBON varchar(3)

TIPBON varchar(20)

VALBON numeric(8,2)

MANLIQ

TIPLIQ varchar(15)

PORLIQ numeric(3,2)

CODMLQ varchar(3)

ROLPROV

CODPRV varchar(5)

FECPRV varchar(30)

TOTGAN numeric(13,2)

DECTERT numeric(13,2)

DECCUAT numeric(13,2)

VACACIT numeric(13,2)

FONREST numeric(13,2)

APRPATT numeric(13,2)

TOTPRV numeric(13,2)

ROLEMP

CODRLE varchar(5)

FECRLE varchar(30)

TOTSUG numeric(8,2)

TOTVHE numeric(8,2)

TOTBON numeric(8,2)

TOTALM numeric(8,2)

TOTINGE numeric(8,2)

TOTAPT numeric(8,2)

TOTANT numeric(8,2)

TOTEGRT numeric(8,2)

TOTPAG numeric(8,2)

INDICE

INDSIG varchar(5)

INDDES varchar(30)

INDVAL numeric(5,2)

 

 

Figuras B.1: Gráfico General del Modelo Físico 
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Tablas 

Lista de Tablas 

Nombre Código 

Clave_Sistema CLASIS 
Datos_Empleado DATEMP 

Datos_Laborales DATLAB 
Datos_Personales DATPER 
Detalles_Rol DETROL 

Estado_Empleado ESTEMP 
Indices_Sistema INDICE 
Liquidacion_Empleado LIQEMP 

Mantenimiento_Bono MANBON 
Mantenimiento_Cargo MANCAR 
Mantenimiento_Estado_Civil MANESC 

Mantenimiento_Horas_extras MANHEX 
Mantenimiento_Liquidación MANLIQ 
Mantenimiento_Usuarios MANUSU 

Rol_Empleados ROLEMP 
Rol_Provisiones ROLPROV 

 

Tabla Clave_Sistema 

 Nombre: Clave_Sistema 
 Código: CLASIS 
 Descripción: Claves del Sistema 

 Origen: Entidad  CLASIS 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Usuario CODUSU varchar(3) Si Si 
Nombre_Usuario NOMUSU varchar(50) No Si 

Clave_Usuario CLAUSU varchar(15) No Si 
Codigo_Tipo_Usuario TIPUSU varchar(2) Si Si 

Lista de Indices 

Código de Indices P F A U C Código de Columnas  

CLASIS_PK Si No No Si No CODUSU 
TIPUSU 

CLASIS_MANUSU_FK No Si No No No TIPUSU 

Lista de Referencia 

Llave Primaria Referencia a Llave Foránea 

TIPUSU 
MANUSU 

MANUSU TIPUSU 
CLASIS 

 

Tabla Datos_Empleado 

 Nombre: Datos_Empleado 
 Código: DATEMP 

 Descripción: Datos del Empleado 
 Origen: Entidad  DATEMP 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Empleado CODEMP varchar(5) Si Si 
Cod_Cargo CODCAR varchar(3) No Si 
Nombres_Empleado NOMEMP varchar(20) No Si 

Apellidos_Empleado APEEMP varchar(20) No Si 
Fecha_Entrada FECENT varchar(20) No Si 
Fecha_Salida FECSAL varchar(20) No Si 

Sueldo SULEMP Numeric(8,2) No Si 
Estado_Empleado ESTEMP varchar(10) No Si 

Referencia a Lista 

Llave Primaria Referencia a Llave Foránea 

CODCAR MANCAR CODCAR 
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Referencia por Lista 

Referencia por Llave Primaria Llave Foránea 

DATLAB CODEMP 
DATEMP 

CODEMP 
DATLAB 

DATPER CÓDEMP 

DATEMP 

CÓDEMP 

DATPER 
DETROL CÓDEMP 

DATEMP 
CÓDEMP 
DETROL 

LIQEMP CÓDEMP 
DATEMP 

CÓDEMP 
LIQEMP 

 

Tabla Datos_Laborales 

 Nombre: Datos_Laborales 
 Código: DATLAB 
 Descripción: Datos Laborales del Empleado 

 Origen: Entidad  DATLAB 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Empleado CODEMP varchar(5) No Si 
Codigo_Dato_Empresa CÓDEMS varchar(5) Si Si 

Detalle_Cargo DETCAR varchar(40) No No 
Nombres_Empresa NOMEMS varchar(30) No Si 
Fecha_Entrada_Empresa FECENE varchar(20) No Si 

Fecha_Salida_Empresa FECSAE varchar(20) No Si 
Telefono_Empresa TELEMS varchar(15) No No 
Ciudad_Empresa CIUEMS varchar(20) No No 

Dirección_Empresa DIREMS varchar(50) No No 
Nombre_Referente NOMREF varchar(30) No No 

Lista de Índices 

Código de Índices P F A U C Código  de Columnas 

DATLAB_PK Si No No Si No CODEMS 
DATEMP_DATLAB_FK No Si No No No CÓDEMP 

Lista de Referencia 

Llave Primaria Referencia a Llave Foránea 

CÓDEMP 

DATEMP 

DATEMP CÓDEMP 

DATLAB 

 

Tabla Datos_Personales 

 Nombre: Datos_Personales 

 Código: DATPER 
 Descripción: Datos Personales 

 Origen: Entidad  DATPER 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Numero_Cedula NUMCED varchar(11) Si Si 

Codigo_Empleado CÓDEMP varchar(5) No No 
Codigo_Estado_Civil CÓDESC varchar(2) No Si 
Lugar_Nacimiento LUGNAC varchar(30) No No 

Fecha_Nacimiento FECNAC varchar(20) No No 
Nacionalidad PAINAC varchar(30) No No 
Dirección_Domiciliaria DIRDOM varchar(50) No No 

Telefono TELREF varchar(10) No No 

Lista de Indices 

Código de Índices P F A U C Columnas Código 

DATPER_PK Si No No Si No NUMCED 
DATEMP_DATPER_FK No Si No No No CODEMP 

DATPER_MANESC_FK2 No Si No No No CODESC 
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Lista de Referencia 

Llave Primaria Referencia a Llave Foránea 

CODEMP 
DATEMP 

DATEMP CODEMP 
DATPER 

CÓDESC 

MANESC 

MANESC CODESC 

DATPER 

 

Tabla Detalles_Rol 

 Nombre: Detalles_Rol 

 Código: DETROL 
 Descripción: Detalles del Rol de Pagos 

 Origen: Entidad  DETROL 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Detalle_Rol CODROL varchar(3) Si Si 
Codigo_Empleado CÓDEMP varchar(5) No Si 
Mes_Rol MESROL varchar(3) No Si 

Cod_Cargo CODCAR varchar(20) No Si 
Sueldo_Rol SUELRL numeric(8,2) No Si 
Dias_Rol DIAROL smallint No Si 

Sueldo_Ganado SUEGAN numeric(8,2) No Si 
Bonos_Sueldo BONSUE numeric(5,2) No No 
Bono_Almuerzo BONALM numeric(5,2) No Si 

Otros_Ingresos OTROSR numeric(5,2) No No 
Total_Egresos TOTEGR numeric(8,2) No Si 
Aporte_IESS APIESS numeric(8,2) No Si 

Anticipos_Rol ANTROL numeric(8,2) No No 
Total_Ingresos TOTING numeric(8,2) No Si 
Total_Sueldo TOTSUE numeric(8,2) No Si 

Total_Horas_Extras TOTHEX smallint No No 
Horas_Extras_Extraordinarias HEXEXT smallint No No 
Horas_Extras_Suplementarias HEXSUP smallint No No 

Objetos_Grandes OBJGRA smallint No No 
Objetos_Pequeños OBJPEQ smallint No No 
Decimo_Tercer DECTER numeric(8,2) No Si 

Decimo_Cuarto DECCUA numeric(8,2) No Si 
Vacaciones VACACI numeric(8,2) No Si 
Fondos_Reserva FONRES numeric(8,2) No Si 

Aporte_Patronal APRPAT numeric(8,2) No Si 
Total_Provision TOTPROV numeric(8,2) No Si 
Observacion_Rol OBSROL varchar(15) No Si 

Estado_Transaccion ESTROL varchar(3) No Si 

Lista de Índices 

Código de Índices P F A U C Código de Columnas 

DETROL_PK Si No No Si No CODROL 
DATEMP_DATROL_FK No Si No No No CODEMP 

MANCAR_DETROL_FK No Si No No No CODCAR 

Lista de Referencia 

Llave Primaria Referencia a Llave Foránea 

CODEMP    DATEMP DATEMP CODEMP   DETROL 

CODCAR    MANCAR MANCAR CODCAR    DETROL 

Lista por Referencia 

Referencia por Llave Primaria Llave Foránea 

LIQEMP CODROL    DETROL CODROL   LIQEMP 

 

Tabla Estado_Empleado 

 Nombre: Estado_Empleado 
 Código: ESTEMP 

 Descripción: Estado del Empleado 
 Origen: Entidad  ESTEMP 
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Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Estado CODEST varchar(3) No Si 
Descripcion_Estado DESEST varchar(20) Si Si 

 

Lista de Indices 

Código de Indice P F A U C Código  de Columnas 

ESTEMP_PK Si No No Si No DESEST 

 

Tabla Indices_Sistema 

 Nombre: Indices_Sistema 

 Código: INDICE 
 Descripción: Indices que se utiliza en el sistema establecidos por el Gobierno 
 Origen: Entidad  INDICE 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Siglas_Indice INDSIG varchar(5) Si Si 
Descripicion_Indice INDDES varchar(30) No Si 

Valor_Indice INDVAL numeric(5,2) No Si 

Lista de Indices 

Código de Índices P F A U C Código  de Columnas  

INDICE_PK Si No No Si No INDSIG 

 

Tabla Liquidacion_Empleado 

 Nombre: Liquidacion_Empleado 

 Código: LIQEMP 
 Descripción: Liquidación del Empleado 

 Origen: Entidad  LIQEMP 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Liquidación CODLIQ varchar(5) Si Si 

Codigo_Empleado CÓDEMP varchar(15) No No 
Fecha_Liquidacion FECLIQ numeric(3,2) No Si 
Tipo_Liquidación TIPLIQ varchar(3) No Si 

Porcentaje_Liquicación PORLIQ varchar(5) No Si 
Anticipo_Liquidacion ANTLIQ varchar(30) No No 
Total_Liquidacion TOTLIQ numeric(13,2) No Si 

Numero_Meses_Liquidacion MSSLIQ numeric(13,2) No Si 
Numero_Anos_Liquidacion ANSLIQ smallint No Si 
Decimo_Tercero_Liquidacion DCTLIQ smallint No Si 

Decimo_Cuarto_Liquidacion DCCLIQ numeric(13,2) No Si 
Vacaciones_Liquidacion VACLIQ numeric(13,2) No Si 
Aporte_IESSS_Liquidacion APTIES numeric(13,2) No Si 

Desaucio_Liquidacion DESAUC numeric(13,2) No Si 
Sueldo_Liquidacion SUELDO numeric(13,2) No Si 
Codigo_Detalle_Rol CODROL numeric(13,2) No Si 

Lista de Indices 

Código de Indices P F A U C Código de Columnas 

LIQEMP_PK Si No No Si No CODLIQ 
MANLIQ_LIQEMP_FK No Si No No No TIPLIQ 

PORLIQ 
LIQEMP_DETROL_FK No Si No No No CODROL 
LIQEMP_DATEMP_FK No Si No No No CÓDEMP 

Lista de Referencia 

Llave Primaria Referencia a Llave Foránea 

CODEMP 
DATEMP 

DATEMP CODEMP 
LIQEMP 

CODROL 

DETROL 

DETROL CODROL 

LIQEMP 
TIPLIQ MANLIQ TIPLIQ 
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Llave Primaria Referencia a Llave Foránea 

PORLIQ 
MANLIQ 

PORLIQ 
LIQEMP 

 

Tabla Mantenimiento_Bono 

 Nombre: Mantenimiento_Bono 
 Código: MANBON 
 Descripción: Mantenimiento de Bono 

 Origen: Entidad  MANBON 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Bono CODBON varchar(3) Si Si 

Tipo_Bono TIPBON varchar(20) No Si 
Valor_Bono VALBON numeric(8,2) No Si 

Lista de Indices 

Código de Índice P F A U C Código de Columnas 

MANBON_PK Si No No Si No CODBON 

 

Tabla Mantenimiento_Cargo 

 Nombre: Mantenimiento_Cargo 

 Código: MANCAR 
 Descripción: Mantenimiento Cargo 

 Origen: Entidad  MANCAR 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Cod_Cargo CODCAR varchar(3) Si Si 
Cargo_Empleado CAREMP varchar(30) No Si 
Sueldo_Empleado SUEEMP numeric(5,2) No Si 

Referencia por Lista 

Referencia por Llave Primaria Llave Foránea 

DATEMP CODCAR CODCAR 
DETROL CODCAR 

MANCAR 
CODCAR 
DETROL 

 

Tabla Mantenimiento_Estado_Civil 

 Nombre: Mantenimiento_Estado_Civil 

 Código: MANESC 
 Descripción: Mantenimiento de Estado Civil 

 Origen: Entidad  MANESC 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Estado_Civil CODESC varchar(2) Si Si 

Estado_Civil ESTCIV varchar(15) No Si 

Lista de Indices 

Código de Índices P F A U C Código de Columnas  

MANESC_PK Si No No Si No CODESC 

Referencia por Lista 

Referencia por Llave Primaria Llave Foránea 

DATPER CODESC 
MANESC 

CODESC 
DATPER 
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Tabla Mantenimiento_Horas_extras 

 Nombre: Mantenimiento_Horas_extras 

 Código: MANHEX 
 Descripción: Mantenimiento de Horas Extras 

 Origen: Entidad  MANHEX 

 

 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Horas Extras CODHEX varchar(3) Si Si 
Tipo_Hora_Extra TIPHEX varchar(10) No Si 
Valor_Hora_Extra VALHEX numeric(8,2) No Si 

Lista de Indices 

Código de Índices P F A U C Código de Columnas  

MANHEX_PK Si No No Si No CODHEX 

 

Tabla Mantenimiento_Liquidación 

 Nombre: Mantenimiento_Liquidación 

 Código: MANLIQ 
 Descripción: Mantenimiento de Liquidación 

 Origen: Entidad  MANLIQ 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Mant_Liquidacion CODMLQ varchar(3) No Si 
Tipo_Liquidación TIPLIQ varchar(15) Si Si 
Porcentaje_Liquicación PORLIQ numeric(5,2) Si Si 

Lista de Índices 

Código de Índices P F A U C Código de Columnas  

MANLIQ_PK Si No No Si No TIPLIQ 
PORLIQ 

Referencia por Lista 

Referencia por Llave Primaria Llave Foránea 

LIQEMP TIPLIQ 
PORLIQ 

MANLIQ 

TIPLIQ 
PORLIQ 

LIQEMP 

 

Tabla Mantenimiento_Usuarios 

 Nombre: Mantenimiento_Usuarios 

 Código: MANUSU 
 Descripción: Mantenimiento de Usuarios del Sistema 

 Origen: Entidad  MANUSU 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Tipo_Usuario TIPUSU Varchar(2) Si Si 
Tipo_Usuario MANUSU Varchar(15) No Si 

Lista de Indices 

Código de Índice P F A U C Código de Columnas 

MANUSU_PK Si No No Si No TIPUSU 

Referencia por Lista 

Referencia por Llave Primaria Llave Foránea 

CLASIS TIPUSU 
MANUSU 

TIPUSU 
CLASIS 

 



i 

 

Tabla Rol_Empleados 

 Nombre: Rol_Empleados 

 Código: ROLEMP 
 Descripción: Rol de Pagos de los Empleados 

 Origen: Entidad  ROLEMP 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Rol_Empleados CODRLE varchar(5) Si Si 
Fecha_Rol_Empleados FECRLE varchar(30) No Si 
Total_Sueldo_Empleados TOTSUG numeric(8,2) No Si 

Total_Valor_Horas_Extras TOTVHE numeric(8,2) No No 
Total_Bonos_Empleados TOTBON numeric(8,2) No No 
Total_Almuerzo_Empleados TOTALM numeric(8,2) No No 
Total_Ingresos_Empleados TOTINGE numeric(8,2) No Si 

Total_Aportes_Empleados TOTAPT numeric(8,2) No Si 
Total_Anticipos_Empleados TOTANT numeric(8,2) No No 
Total_Egresos_Empleados TOTEGRT numeric(8,2) No Si 

Total_Pagar TOTPAG numeric(8,2) No Si 

Lista de Indices 

Código de Índice P F A U C Código de Columnas  

ROLEMP_PK Si No No Si No CODRLE 

 

Tabla Rol_Provisiones 

 Nombre: Rol_Provisiones 

 Código: ROLPROV 
 Descripción: Rol de Provisiones 

 Origen: Entidad  ROLPROV 

Lista de Columnas 

Nombre Código Tipo P M 

Codigo_Rol_Provisiones CODPRV varchar(5) Si Si 

Fecha_Provision FECPRV varchar(30) No Si 
Total_Ganado TOTGAN numeric(13,2) No Si 
Decimo_Tercero_Total DECTERT numeric(13,2) No Si 

Decimo_Cuarto_Total DECCUAT numeric(13,2) No Si 
Vacaciones_Provisiones VACACIT numeric(13,2) No Si 
Fondos_Reserva_Total FONREST numeric(13,2) No Si 

Aporte_Patronal_Total APRPATT numeric(13,2) No Si 
Total_Provision TOTPRV numeric(13,2) No Si 

Lista de Indices 

Código de Índices P F A U C Código de Columnas  

ROLPROV_PK Si No No Si No CODPRV 
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Referencias 

Lista de Referencias  

Nombre de Referencia  Código de Referencia Padre Hijo 

CLASIS_MANUSU CLASIS_MANUSU MANUSU CLASIS 
DATEMP_DATLAB DATEMP_DATLAB DATEMP DATLAB 

DATEMP_DATPER DATEMP_DATPER2 DATEMP DATPER 
DATEMP_DATROL DATEMP_DATROL DATEMP DETROL 
DATPER_MANESC DATPER_MANESC MANESC DATPER 

LIQEMP_DATEMP LIQEMP_DATEMP DATEMP LIQEMP 
LIQEMP_DETROL LIQEMP_DETROL DETROL LIQEMP 
MANCAR_DATEMP MANCAR_DATEMP2 MANCAR DATEMP 

MANCAR_DETROL MANCAR_DETROL MANCAR DETROL 
MANLIQ_LIQEMP MANLIQ_LIQEMP MANLIQ LIQEMP 

Referencia CLASIS_MANUSU 

 Nombre: CLASIS_MANUSU 

 Código: CLASIS_MANUSU 
 Descripción: Clave del Sistema - Mantenimiento del Usuario 

 Padre: MANUSU 
 Hijo: CLASIS 
 Cardinalidad: 0, n 

 Enlace: MANUSU  CLASIS 
  TIPUSU   =   TIPUSU 
  MANUSU   =   CLASIS 

 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 
 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 
 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: Si 

 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Control en cambios: No 

Referencia DATEMP_DATLAB 

 Nombre: DATEMP_DATLAB 

 Código: DATEMP_DATLAB 
 Descripción: Datos Empleado - Datos Laborales 

 Padre: DATEMP 
 Hijo: DATLAB 
 Cardinalidad: 0, n 

 Enlace: DATEMP  DATLAB 
  CÓDIGOMP   =   CÓDIGOMP 
  DATEMP   =   DATLAB 

 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 
 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 
 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: Si 

 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Control en cambios: No 

Referencia DATEMP_DATPER2 

 Nombre: DATEMP_DATPER2 

 Código: DATEMP_DATPER2 
 Descripción: Datos Empleado - Datos Personales 

 Padre: DATEMP 
 Hijo: DATPER 
 Cardinalidad: 0, 1 

 Enlace: DATEMP  DATPER 
  CÓDIGOMP   =   CÓDIGOMP 
  DATEMP   =   DATPER 

 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 
 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 
 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: No 

 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Control en cambios: No 

Referencia DATEMP_DATROL 

 Nombre: DATEMP_DATROL 

 Código: DATEMP_DATROL 
 Descripción: Datos Empleado - Detalles Rol de Pagos 

 Padre: DATEMP 
 Hijo: DETROL 
 Cardinalidad: 0, n 
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 Enlace: DATEMP  DETROL 

  CÓDIGOMP   =   CÓDIGOMP 
  DATEMP   =   DETROL 
 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 

 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 
 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 

 Control en cambios: No 

Referencia DATPER_MANESC 

 Nombre: DATPER_MANESC 

 Código: DATPER_MANESC 
 Descripción: Datos Personales - Mantenimiento Estado Civil 
 Padre: MANESC 

 Hijo: DATPER 
 Cardinalidad: 0, n 
 Enlace: MANESC  DATPER 

  CÓDIGOSC   =   CÓDIGOSC 
  MANESC   =   DATPER 
 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 

 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 
 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 

 Control en cambios: No 

Referencia LIQEMP_DATEMP 

 Nombre: LIQEMP_DATEMP 

 Código: LIQEMP_DATEMP 
 Descripción: Liquidacion y Datos del empleado 
 Padre: DATEMP 

 Hijo: LIQEMP 
 Cardinalidad: 0, n 
 Enlace: DATEMP  LIQEMP 

  CÓDIGOMP   =   CÓDIGOMP 
  DATEMP   =   LIQEMP 
 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 

 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 
 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: No 
 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 

 Control en cambios: No 

Referencia LIQEMP_DETROL 

 Nombre: LIQEMP_DETROL 

 Código: LIQEMP_DETROL 
 Descripción: Liquidacion Detalles de Rol 
 Padre: DETROL 

 Hijo: LIQEMP 
 Cardinalidad: 0, n 
 Enlace: DETROL  LIQEMP 

  CODROL   =   CODROL 
  DETROL   =   LIQEMP 
 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 

 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 
 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 

 Control en cambios: No 

Referencia MANCAR_DATEMP2 

 Nombre: MANCAR_DATEMP2 

 Código: MANCAR_DATEMP2 
 Descripción: Mantenimiento de Cargo - Datos del Empleado 
 Padre: MANCAR 

 Hijo: DATEMP 
 Cardinalidad: 0, n 
 Enlace: MANCAR  DATEMP 

  CODCAR   =   CODCAR 
 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 
 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 

 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Control en cambios: No 
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Referencia MANCAR_DETROL 

 Nombre: MANCAR_DETROL 

 Código: MANCAR_DETROL 
 Descripción: Mantenimiento Cargo y Detalles Rol 

 Padre: MANCAR 
 Hijo: DETROL 
 Cardinalidad: 0, n 

 Enlace: MANCAR  DETROL 
  CODCAR   =   CODCAR 
  MANCAR   =   DETROL 

 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 
 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 
 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: Si 

 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Control en cambios: No 

 

Referencia MANLIQ_LIQEMP 

 Nombre: MANLIQ_LIQEMP 

 Código: MANLIQ_LIQEMP 
 Descripción: Mantenimiento de Liquidación - Liquidación del Empleado 

 Padre: MANLIQ 
 Hijo: LIQEMP 
 Cardinalidad: 0, n 

 Enlace: MANLIQ  LIQEMP 
  TIPLIQ   =   TIPLIQ 
  PORLIQ   =   PORLIQ 
  MANLIQ   =   LIQEMP 

 Reglas para la modificación de la Tabla Padre: Restrict 
 Reglas para eliminar la Tabla Padre: Restrict 
 Obligaciones del Padre para la Tabla Hijo: Si 

 Permisiones de Cambios del Padre para la Tabla Hijo: Si 
 Control en cambios: No 
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 Hotel Hilton Colón. Organizado por ETHAC. “Seminario de Seguridad de 

Redes”. 2006 
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Figura 5.4: Diagrama de Casos de Uso Administrador 
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Figura 5.3: Diagrama de Casos de Uso Contador 

 


