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Resumen

El sistema de información DataRecerber diseñado para la empresa Q Y M S.A.S., se basa en la implementación de la metodología de 

desarrollo en espiral, la cual permitió hacer el desarrollo por medio de fases como: definición de objetivos, análisis de riesgos, desarrollo y 

planificación, de igual forma, se implementó la metodología de trabajo Scrum, que le permitió al equipo, ejecutar cada una de las tareas 

relacionadas con la metodología de desarrollo, teniendo en cuenta los requerimientos solicitados por el cliente. Se identifica el alcance y 

las limitaciones del desarrollo, igualmente se reflejará las herramientas utilizadas para el diseño y construcción del sistema, las cuales 

son: el entorno de desarrollo Visual Studio, el lenguaje C#, la base de datos en el servidor FreeHostia, además aborda algunos conceptos 

a tener en cuenta para comprender el ámbito del proyecto.

También, se especifica como el sistema de información DataRecerber logra integrar la diversa información, que genera a diario en los 

diferentes centros de trabajo que se ubican geográficamente alejados, por medio de cada uno de los módulos que conforman este 

sistema, que son: gastos de maquinaria, facturación, remisiones, comprobantes de egreso, nomina,

producción, estadísticas, reportes y trabajadores. Logrando resolver el problema que se tiene, en cuanto al manejo de la información, con 

este sistema se podrán mejorar procesos como el ingreso, búsqueda de datos, generar reportes de gastos de maquinaria, horas 

trabajadas por los de los operarios de las maquinas, reportes de la recebera y el acopio mostrando: ingresos, gastos y utilidad o perdida y 

establecer la comunicación en tiempo real entre la sede administrativa y la

recebera, puesto que, este sistema simplifica la labor de los trabajadores al tener acceso rápido y eficaz a la información, así mismo 

permite identificar errores y aplicar acciones correctivas a tiempo.
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Abstract

The DataRecerber information system designed for the company Q Y M S.A.S., is based on the implementation of the spiral development 

methodology, which allowed the development through phases such as: definition of objectives, risk analysis, development and planning, 

likewise, the Scrum work methodology was implemented, which allowed the team to execute each of the tasks related to the development 

methodology, taking into account the requirements requested by the client. The scope and limitations of the development are identified, as 

well as the tools used for the design and construction of the system, which are: the Visual Studio development environment, the C# 

language, the database in the FreeHostia server, and some concepts to be taken into account to understand the scope of the project.

Also, it is specified how the DataRecerber information system manages to integrate the diverse information that is generated daily in the 

different work centers that are located geographically distant, through each of the modules that make up this system, which are: machinery 

expenses, billing, referrals, receipts, payroll, production, statistics, reports and workers. With this system it will be possible to improve 

processes such as data entry, data search, generate reports of machinery expenses, hours worked by machine operators, reports of the 

reception and collection showing: income, expenses and profit or loss and establish real-time communication between the office and the 

reception, since this system simplifies the work of workers to have quick and efficient access to information, as well as to identify errors 

and implement corrective actions in time.
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Introducción 

 

Una de las quince Provincias de Cundinamarca es Ubaté, en la cual existen empresas 

dedicadas a la explotación y comercialización de materiales de construcción y carbón, como por 

ejemplo la empresa Q Y M S.AS. Cantera - el Cucharo, que se encuentra en producción desde el 

año 2004, cuenta con el acopio y la recebera en Sutatausa, uno de los diez municipios de la 

Provincia de Ubaté, aproximadamente a una distancia de 9,6 Km de la Villa de San Diego de 

Ubaté donde se encuentra su sede administrativa, actualmente la empresa maneja todo tipo de 

información por medio de papelería y libros en Excel, en cuanto a la información que se genera 

en la recebera un operario la lleva de forma física hasta la oficina dependiendo la disponibilidad 

de la jornada de trabajo, por lo cual tardan mucho tiempo en digitar y tener cualquier 

información en el equipo. 

Por tal razón, para esta empresa, se propone un sistema de información para la 

administración de recursos empresariales de la recebera (Gastos de maquinaria, facturación, 

comprobantes de egreso, remisiones de venta de recebo, producción del acopio, nómina de 

trabajadores, reportes y estadísticas), que cuenta con una base de datos en la nube para lograr una 

comunicación en tiempo real de la información entre la oficina administrativa y la recebera. 

Adicionalmente, se diseñan una serie de módulos en los cuales se categoriza la 

información, llevando así una buena organización de la misma y optimizando el tiempo de 

búsqueda, filtro de datos y procesos de la empresa en cuanto al ingreso de información en su 

respectivo módulo. 

Es decir, permite integrar en sus procesos la organización de la información mediante los 

módulos del sistema de información DataRecerber, el cual facilitará a los trabajadores de la 

empresa desarrollar sus funciones de una manera efectiva, puesto que cuenta con la facturación 
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de compra y venta la cual se puede exportar en formato Excel y de esta forma ser importada 

fácilmente al software contable de la empresa (Siigo), también lleva el control de la venta de 

recebo por medio de las remisiones que de igual forma se puede evidenciar por medio de las 

estadísticas y reportes mensuales, además se puede llevar los respectivos gastos de las maquinas 

como: aceites y filtros, combustibles, recibos de caja, cuentas de cobro, horas y viáticos que se 

verán reflejados en un reporte de gastos de maquinaria mensualmente, de igual forma se podrá 

evidenciar la producción y resumen mensual del acopio y los respectivos reportes mensuales de 

gastos, ingresos y utilidad de la recebera y el acopio, de esta forma le permitirá al cliente estar 

atento con todo lo que sucede en la empresa y de esta forma pueda tomar decisiones que le 

ayuden al mejoramiento administrativo de esta. 
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Resumen 

 
 

El sistema de información DataRecerber diseñado para la empresa Q Y M S.A.S., se basa en la 

implementación de la metodología de desarrollo en espiral, la cual permitió hacer el desarrollo 

por medio de fases como: definición de objetivos, análisis de riesgos, desarrollo y planificación, 

de igual forma, se implementó la metodología de trabajo Scrum, que le permitió al equipo, 

ejecutar cada una de las tareas relacionadas con la metodología de desarrollo, teniendo en cuenta 

los requerimientos solicitados por el cliente. Se identifica el alcance y las limitaciones del 

desarrollo, igualmente se reflejará las herramientas utilizadas para el diseño y construcción del 

sistema, las cuales son: el entorno de desarrollo Visual Studio, el lenguaje C#, la base de datos en 

el servidor FreeHostia, además aborda algunos conceptos a tener en cuenta para comprender el 

ámbito del proyecto. 

 

También, se especifica como el sistema de información DataRecerber logra integrar la diversa 

información, que genera a diario en los diferentes centros de trabajo que se ubican 

geográficamente alejados, por medio de cada uno de los módulos que conforman este sistema, 

que son: gastos de maquinaria, facturación, remisiones, comprobantes de egreso, nomina, 

producción, estadísticas, reportes y trabajadores. Logrando resolver el problema que se tiene, en 

cuanto al manejo de la información, con este sistema se podrán mejorar procesos como el 

ingreso, búsqueda de datos, generar reportes de gastos de maquinaria, horas trabajadas por los de 

los operarios de las maquinas, reportes de la recebera y el acopio mostrando: ingresos, gastos y 

utilidad o perdida y establecer la comunicación en tiempo real entre la sede administrativa y la 

recebera, puesto que, este sistema simplifica la labor de los trabajadores al tener acceso rápido y 

eficaz a la información, así mismo permite identificar errores y aplicar acciones correctivas a 

tiempo. 
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Abstract 

 
 

The DataRecerber information system designed for the company Q Y M S.A.S., is based on the 

implementation of the spiral development methodology, which allowed the development through 

phases such as: definition of objectives, risk analysis, development and planning, likewise, the 

Scrum work methodology was implemented, which allowed the team to execute each of the tasks 

related to the development methodology, taking into account the requirements requested by the 

client. The scope and limitations of the development are identified, as well as the tools used for 

the design and construction of the system, which are: the Visual Studio development 

environment, the C# language, the database in the FreeHostia server, and some concepts to be 

taken into account to understand the scope of the project. 

 
 

Also, it is specified how the DataRecerber information system manages to integrate the diverse 

information that is generated daily in the different work centers that are located geographically 

distant, through each of the modules that make up this system, which are: machinery expenses, 

billing, referrals, receipts, payroll, production, statistics, reports and workers. With this system it 

will be possible to improve processes such as data entry, data search, generate reports of 

machinery expenses, hours worked by machine operators, reports of the reception and collection 

showing: income, expenses and profit or loss and establish real-time communication between the 

office and the reception, since this system simplifies the work of workers to have quick and 

efficient access to information, as well as to identify errors and implement corrective actions in 

time. 
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Definición del problema 

Descripción de la situación problemática 

La empresa Q Y M S.A.S dedicada a la explotación y comercialización de recebo, desde 

su constitución solo han manejado su información por medio de Excel y archivo, la falta de 

herramientas tecnológicas, ha provocado que la empresa no cuente con un seguimiento y control 

de la información de recursos empresariales en tiempo real, teniendo en cuenta que la 

información que se origina en la recebera está en un archivo físico el cual debe enviarse hacia la 

oficina y este puede tardar hasta dos días, puesto que están ubicados a 9,6 km de distancia de la 

sede administrativa, la mayoría de trabajadores viven cerca de la ubicación de la recebera y en 

ocasiones es complicado enviar la información diariamente, presentando dificultades como: el 

registro de información, búsqueda de algún archivo o para filtrar un dato, creación de los 

informes y la toma de decisiones gerenciales en la organización, ya que no cuenta con una 

comunicación en tiempo real de los datos entre la oficina y la recebera, por consiguiente 

ocasiona que no se efectué una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, también puede 

ocasionar posibles fraudes por parte de los trabajadores al no tener la información generada en la 

recebera en tiempo real o la perdida de algún documento importante para la empresa. 

En relación a la problemática expuesta se ve la necesidad de sistematizar y unificar la 

información que comprende la empresa como: los gastos de cada máquina, facturación, 

comprobantes de egreso, producción, nómina, remisiones de la venta de recebo, con sus 

respectivos reportes y estadísticas. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo centralizar los recursos empresariales de la recebera Q Y M S.A.S. y lograr una 

comunicación en tiempo real entre el acopio y la oficina? 
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Justificación 

 

Cundinamarca es un departamento privilegiado por poseer una gran diversidad de 

minerales, entre los cuales se encuentra los materiales de construcción, arcillas, carbón, 

esmeraldas, caliza, etc., debido a esto, La Gobernación de Cundinamarca en su plan de desarrollo 

2016-2020 señala que: “la minería de materiales de construcción no puede seguir siendo 

entendida como un tema exclusivo de transnacionales y entidades macroeconómicas, la minería 

debe tratarse como una posibilidad de emprendimiento de pequeños empresarios” (González, 

2017, p.35). 

Por otra parte: “Son cerca de 28 municipios adscritos al departamento de Cundinamarca 

los cuales están generando entre 500 a 1000 metros cúbicos trimestralmente de materiales de 

construcción” (González, 2017, p. 24). y desea impulsar de forma importante al sector minero 

con el “Apoyo de procesos, transformación, beneficio, comercialización de carbón, arcillas, 

materiales de construcción y piedras preciosas entre otras” (Rey, 2016, p. 146). 

En relación a la idea anterior la empresa Q Y M S.A.S cuenta con el título registrado en 

la Agencia Nacional de Minería con código expediente: 

HJ4-14471C1, de modalidad contrato de concesión (L685) a nombre de Alirio Quiroga 

Cano, con el propósito de exploración técnica y explotación económica y sostenible, de 

un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEMAS MINERALES 

CONCESIBLES que comprende una extensión superficiaria total de 11 Hectáreas y 6345 

metros cuadrados distribuidos en 1 zona, la duración del Contrato y etapas tendrá una 

duración máxima hasta el 12 DE JULIO DE 2037. (Agencia Nacional de Minería, 2019, 

p. 5) 
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Sin embargo, el uso de tecnologías se ha convertido en un aspecto imprescindible dentro 

de ámbito empresarial, porque gracias a ellas el nivel de competitividad de los negocios se 

mantiene a la altura del mercado. 

Invertir en sistemas de información y software para empresas es estar un paso adelante en 

eficiencia, ya que los beneficios que puede tener con este tipo de tecnologías digitales, pueden no 

sólo mejorar los procesos sino incrementar el desarrollo y los alcances de la empresa. 

Con el desarrollo del sistema de información DataRecerber se buscó dar solución a la 

necesidad que presenta la empresa Q Y M S.A.S. realizando un proceso de sistematización, ya 

que es de vital importancia para el buen manejo de la cantera, a primera vista, el beneficio que se 

buscó fue la optimización de procesos y la centralización de la información, DataRecerber 

comparte información en tiempo real, de esta manera se garantiza que la información fluya 

eficientemente desde la oficina administrativa al acopio reduciendo así el tiempo que los 

operarios encargados utilizan para el registro de despachos y facturación. 
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Objetivos 
 

Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema de información para permita la administración de recursos 

empresariales de la recebera Q Y M S.A.S. en Ubaté. 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los requerimientos principales del sistema solicitados por el cliente, de esta 

forma, determinar con que contará el sistema de información DataRecerber. 

 Diseñar un sistema que permita la administración de la información de la maquinaria, 

recebera, acopio y trabajadores de la empresa Q Y M S.A.S. 

 Estructurar un mecanismo que mejore la comunicación en tiempo real entre el acopio y la 

oficina administrativa por medio de una base de datos en la nube. 

 Optimizar procesos de ingreso y búsqueda de datos, a través de la sistematización por 

módulos, brindando herramientas para la toma de buenas decisiones por parte del 

administrador. 
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Alcances y limitaciones 
 

Alcance 

 

Se desarrolló el sistema de información DataRecerber que permite la administración de la 

información de la empresa Q Y M S.A.S., que brinda un control eficiente de gastos e ingresos 

llegando a tomar decisiones basado en la información ingresada y mostrada en los informes por 

el sistema. 

DataRecerber cuenta con los siguientes roles de usuario dependiendo de las funciones 

que desempeñan en la empresa: 

• Usuario administrador (gerente), este puede ver las estadísticas, los reportes, de utilidad 

o pérdida, controlar las funciones de los demás usuarios y autorizar la creación de otro usuario. 

• Usuario trabajador (secretarias), este tiene acceso a los módulos del sistema, puede 

insertar guardar modificar eliminar datos y generar los reportes. 

• Usuario trabajador (operario de báscula), este solo tiene acceso al módulo de las 

remisiones. 

En cuanto a ingreso al sistema se basa en el principio 15 (contraseñas) regulado por el 

NIST (Instituto nacional de estándar y tecnología), las cuales son encriptadas con el algoritmo 

SHA256. 

Para la recuperación de esta contraseña se cuenta con el protocolo SMTP (Protocolo para 

trasferencia simple de correo), donde se envía un mensaje al correo que se proporcionó en el 

registro de usuario, este mensaje contiene: nombre del usuario, una contraseña alfanumérica que 

el sistema genera aleatoriamente para el ingreso y un mensaje de advertencia indicando que por 

seguridad modifique o cambie la contraseña. 
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El sistema contiene varios módulos los cuales se puede consultar, ingresar, eliminar y 

modificar la información, e inmediatamente quedar guardado en la base de datos alojada en la 

nube, específicamente en el servidor FreeHostia, estos módulos son: 

Maquinaria 

 

En este módulo se encuentra los gastos que se han tenido de cada máquina como lo son: 

aceites y filtros, combustibles, facturación, recibos de caja, cuentas de cobro, horas trabajadas y 

viáticos. 

Recebera 

 

En este módulo se llevan, las facturas de compra y venta, los comprobantes de egreso, las 

remisiones de despacho y la nómina de trabajadores. 

Acopio 

 

Se encuentra las facturas de compra y venta, los comprobantes de egreso, la producción 

del carbón, un resumen de la producción mensual de carbón y la nómina de trabajadores. 

Trabajadores 

 

En este módulo se ubica la información principal de los trabajadores como: nombre, 

cedula, RH, teléfono, correo, EPS, ARL y cargo. 

Reportes 

 

Se lleva los reportes de maquinaria, en el cual se muestra los gastos mensuales de cada 

vehículo, reportes de recebera y el acopio en donde muestran los gastos, ingresos, la utilidad o 

pérdida de la empresa, la producción de carbón y venta de recebo. 
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Estadística 

 

En esta parte se muestra la estadística de la venta de recebo mensual, está se representa 

por medio de diagramas de barras, indicando el valor total vendido en el mes y su posterior 

proyección anual. 

Agregar Maquina 

 

En caso de que la empresa compre o venda una maquina se hará el respectivo proceso, ya 

sea agregar o eliminar una máquina, en este módulo también se muestra el número de la tarjeta 

de propiedad de cada una de las máquinas. 

Crear Usuario 

 

En este módulo se puede crear un nuevo usuario autorizado por el administrador, se 

solicita nombre, apellido, usuario (Nick), contraseña, email y el tipo de usuario que es para 

generar los respectivos permisos, también aparece un icono para editar los datos del usuario 

Figura 1 

Módulos del sistema 

 

 
Nota. La figura muestra los módulos principales del sistema Datarecerber. Fuente: Elaboración propia 

(2021). 
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Limitaciones 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tiene en cuenta las siguientes limitaciones. 

 

 No genera ningún documento de tipo legal como factura electrónica, recibos de caja, 

remisiones y nomina electrónica. 

 No se cuenta con conexión a hardware adicional como básculas que generen el peso de 

recebo y carbón automáticamente. 

 El sistema de información de gestión se entregará funcional a manera de prototipo, ya 

que para la implementación del mismo se deberá contar con un servidor propio, donde se 

alojará la base de datos. 
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Marco de referencia 
 

Estado del arte 

 

Actualmente el uso de software es fundamental para la administración de todos los 

procesos que se llevan a cabo en una empresa, teniendo en cuenta que las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) están presentes en todo el mundo, de modo que se genera 

competitividad tecnológica en el campo empresarial, lo que implica observar una perspectiva de 

las aplicaciones dentro de la misma actividad económica, aunque en el municipio de Villa de San 

Diego de Ubaté no se ha realizado ningún tipo de sistema relacionado con canteras. 

A continuación, se mencionan los diferentes softwares dirigidos a canteras: 

 

Lune CANTERAS 

 

Lune es la marca bajo la que comercializa sus productos de desarrollo de programa Seidel 

Ingeniería Informática, organización ubicada en Oviedo, Asturias (España) con más de 10 años 

de vivencia en la zona. Lune CANTERAS es un sistema informático dirigido a canteras, plantas 

de áridos, minería y cementeras, creado para gestionar y optimizar el control de todos los 

procesos del día a día referente a los consumidores, obras, materiales, transportes, pesadas, 

albaranes y facturación. 

Además, está diseñada para el control de la actividad de una cantera o numerosas 

canteras de manera centralizada es clave para su desarrollo empresarial y aseverarse de escoger 

un programa informático para canteras que se adapte a su metodología de trabajo es prioritario. 

Es un programa de canteras profesional y plenamente personalizable, con lo cual se puede 

adaptar al modo de trabajo. En otras palabras, una enorme virtud para una cantera debido a que 

es el programa el que se acomoda a la compañía y no a la inversa. (Lune Software, 2020) 
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Programa de gestión para canteras de áridos – GSBASE 

 

Programa pensado para centralizar la administración de datos de la explotación de 

canteras de áridos o minas y afines. Fabricado por gsBase, ubicada en Paulinas, Granada 

(España). Este potente programa es adecuado para las organizaciones que poseen algunas 

canteras y quieren controlarlas a partir de sus oficinas centrales en tiempo real, en redes públicas 

o privadas. 

Es multialmacén, multiempresa y multiejercicio. Lleva control de compras, ventas, 

maquinaria/flotas, finanzas, tesorería de cobros y pagos. Cómo sigue la filosofía del dato 

exclusivo, crea los movimientos contables automáticamente al Programa de Contabilidad Gral. 

Analítica y Presupuestaria, realizando viable el cálculo diario de beneficios o situación de la 

organización. Los datos se crean en tiempo real, lo cual previene que se dupliquen y minimiza 

los errores en administración y facturación, ofrendando de esta forma más confiabilidad en la 

gestión y a los consumidores más calidad. (gsBase, 2020) 

Figura 2. 
 

Software Canteras de Áridos – GSBAS 
 
 

 

Nota. Instalable del Software Canteras y Áridos. Fuente: gsBase - DONPROGRAMA.COM. (2020). 
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Software de gestión para canteras de áridos 

 

El Enterprise Resource Planning – Planeación de Recursos Empresariales o sus siglas 

ERP, es en especial creado para canteras de áridos da varios beneficios que le van a permitir 

obtener una gigantesca productividad en un periodo mínimo. Fabricado por Galdón Software y 

situado en Granada (España). Gestiona almacenes, canteras y delegaciones de manera 

centralizada, y usa extensa variedad de herramientas para estudio de información en tiempo real, 

ventas, compras, almacén y tesorería. 

Un programa de administración para canteras de áridos que se integra con básculas de 

pesaje y que le posibilita consultar al personal de básculas con un solo clic la información de las 

últimas ventas de cada comprador. La emisión de albaranes de comercialización y cartas de porte 

se hace de manera automática. 

Este ERP para administración de canteras de áridos, está preparado para rentar 

contenedores, controla la administración de depósitos y recogidas y produce la facturación 

periódica de manera directa. (Galdón Software, 2020) 

Aplicación de software minero surpac-mineshed para el diseño dela mina de caliza “peña 

blanca”. 

El planeamiento con el software Minesched se fundamenta en algunas etapas, la primera 

es la definición de la geología, en este primer paso lo que se procede a realizar es a 

importar el modelo de bloques generado anteriormente en Surpac, el cual esta alimentado 

con los atributos o características más importante para la explotación, como lo es el 

índice de color (L), el porcentaje de carbonato de calcio (CaCO3), contenido de óxido de 

hierro, contenido de sílice y la gravedad especifica de los materiales la cual pude ser 

especificado mediante un atributo del modelo de bloques o tomándolo como una 
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constante. El modelo de bloques como se mencionó anteriormente es muy importante a la 

hora de hablar sobre planeamiento minero ya que este nos ubica mediante rangos de 

colores de los bloques la variación y ubicación de las diferentes calidades del material en 

el área de extracción, con esto ya se puede saber dónde minar o extraer los materiales 

cumpliendo o teniendo en cuentas las especificaciones exigidas en planta. (Mendoza, 

2016, p.67) 

Marco teórico 

 

Sistema de Información 

 

Los sistemas de información se han construido a lo largo de los últimos años como un 

factor importante en las empresas. Un sistema de información no es sólo un grupo de programas 

y grupos informáticos los cuales se aplican en la administración diaria de la actividad lucrativa. 

(Hernández, 2003) 

En el artículo “Los 6 principales tipos de sistemas de información”, clasifican los 

sistemas de información de la siguiente manera: 

Sistemas de procesamiento de transacciones: son los sistemas empresariales básicos que 

sirven al grado operacional de la organización. Un sistema de procesamiento de transacciones es 

un sistema computarizado que ejecuta y registra las transacciones rutinarias cotidianas 

primordiales para el desempeño de la compañía. 

Los sistemas de control de procesos de negocio: monitorizan y controlan los procesos 

industriales o físicos, como podría ser la refinación de petróleo, generación de energía o los 

sistemas de producción de acero en una planta siderúrgica. 
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Ejemplificando, en una refinería de petróleo se usan sensores electrónicos conectados a 

procesos para monitorizar procesos químicos constantemente y hacer ajustes en tiempo real que 

controlan el proceso de refinación. 

Los sistemas de colaboración empresarial: son uno de los tipos de sistemas de 

información más utilizados. Ayudan a los directivos de una empresa a controlar el flujo de 

información en sus organizaciones. Se trata de uno de los tipos de sistemas de información que 

no son específicos de un nivel concreto en la organización, sino que proporcionan un soporte 

importante para una amplia gama de usuarios. Estos sistemas de información están diseñados 

para soportar tareas de oficina como sistemas multimedia, correos electrónicos, 

videoconferencias y transferencias de archivos. 

Sistemas de Información de Gestión: Son un tipo de sistemas de información que 

recopilan y procesan información de diferentes fuentes para auxiliar en la toma de elecciones en 

lo en cuanto a la administración de la organización. 

Los sistemas de información de administración son los tipos de sistemas de información 

que toman los datos internos del sistema y los resumen en formatos útiles como informes de 

administración para utilizarlos como apoyo a las ocupaciones de administración y la toma de 

elecciones. 

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones: es un sistema con base en ordenadores 

designado a ser usado por un gerente especial o por un conjunto de gerentes a cualquier grado 

organizacional para tomar una elección en el proceso de solucionar una problemática 

semiestructurada. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones son un tipo de sistema 

computarizado de información organizacional que ayuda al gerente en la toma de elecciones una 
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vez que requiere modelar, formular, calcular, equiparar, elegir la mejor elección o profetizar los 

escenarios. 

Sistemas de Información Ejecutiva: proporcionan un acceso rápido a la información 

interna y externa, presentada a menudo en formato gráfico, pero con la capacidad de presentar 

datos básicos más detallados si es necesario. Los sistemas información ejecutiva proporcionan 

información crítica de una amplia variedad de fuentes internas y externas en formatos fáciles de 

usar para ejecutivos y gerentes. 

Un sistema de información ejecutiva proporciona a los altos directivos un sistema para 

ayudar a tomar decisiones estratégicas. Está diseñado para generar información que sea lo 

suficientemente abstracta como para presentar toda la operación de la empresa en una versión 

simplificada para satisfacer a la alta dirección. (Kyosera, 2021) 

De acuerdo a lo anterior, este sistema de información DataRecerber, se enfoca en el tipo 

de sistema de información de gestión, puesto que es un sistema de información que ayuda en la 

administración de recursos empresariales de la recebera Q Y M S.A.S., ya que este modelo nos 

indica que la recolección y el proceso de la información, se debe llevar de una forma ordenada y 

es de vital importancia para la toma de decisiones de empresa, estos sistemas proporcionan 

información en reportes y estadísticas, como lo hace DataRecerber. 

Recursos empresariales 

 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, son herramientas que han ido 

evolucionando para dar soluciones personalizadas de conectividad de información a todas las 

áreas de una empresa, cuenta con varias ventajas como la gestión oportuna de todas las 

operaciones administrativas, de abastecimiento, almacenamiento, distribución, entre otros. 
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La implementación de Sistemas de Planeamiento de Recursos es: “un tópico que ha 

cobrado especial interés en la literatura de sistemas de información. Está documentado que si 

estos sistemas son implementados exitosamente muestran beneficios relevantes” (Hitt et al, 

2002, p.71-98). 

Según Martínez (2020) La mayoría de empresas PYMES en ciudades pequeñas como 

Girardot usa software alternativo o sin licencia por lo cual aunque al principio parezca 

una solución para no incurrir en costos, luego se torna en una problemática tecnológica 

para la empresa que causa el efecto contrario al esperado, pues este tipo de software no 

provee de las mismas oportunidades y facilidades de un software ERP (Enterprise 

resource planning), y por tanto, no suple todas las necesidades que pueda tener un 

negocio.(p. 11) 

Por esta razón, este sistema de planificación de recursos empresariales, cubre a cabalidad 

las necesidades y requerimientos de la empresa, debido a que está diseñado para llevar acabo sus 

procesos específicos y unificar toda su información, por medio de los módulos que compone el 

sistema de información DataRecerber. 

Marco conceptual 

 

Los siguientes conceptos son de vital importancia para la comprensión de este proyecto 

tanto en el ámbito productivo, administrativo y tecnológico. 

Productivo 

 

Recebera 

 

Es una mina a cielo abierto, que explota y comercializa áridos como recebo, arena, 

piedra y otros derivados, este lugar es adecuado con ciertas características, en el cual se acumula 

y categoriza el recebo, este es un material compuesto por piedras granudas con mezcla de arena, 
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que se explota en la montaña de piedra arenosa, tiene varias características y se clasifica según su 

textura, entre ellos se encuentran: recebo B-200, B-400, fino, común, base y sub base, utilizados 

en el medio de la construcción, mantenimiento de carreteras u otras actividades. 

En la recebera se genera información de importancia para la empresa como: gastos, 

nomina, la venta de recebo que se lleva por medio de remisiones y facturación, la cual debe ser 

llevada a la oficina administrativa, es por esto que el sistema propuesto en este proyecto busca 

ser efectuado en este lugar para lograr la comunicación en tiempo real entre estos dos lugares. 

Acopio de carbón 

 

Centro de recolección y venta de carbón, la función de este es almacenar el material y de 

esta forma llevar a cabo un control del carbón existente para la venta, se clasifica según su clase 

como: térmico, coquizable, antracita y semi antracita. Se encuentran en las áreas de producción y 

expendio. 

El sistema cuenta con un módulo en el cual se lleva la producción de carbón, gastos, 

facturación de la venta del carbón y la nómina de los trabajadores de este lugar, por ende, es de 

vital importancia la información que se genera allí. 

Maquinaria 

 

DataRecerber lleva el control de: aceites y filtros, combustible, facturas de compra para 

mantenimiento, recibos de caja, las horas de producción de cada máquina y cuentas de cobro de 

cada máquina utilizada para el desarrollo de la actividad económica de la empresa Q Y M S.A.S, 

estas son: cinco retroexcavadoras, estas se utilizan para realizar excavaciones en una gran 

variedad de terrenos, esta trabaja con un brazo con el que extrae el material deseado, se utiliza 

para la explotación de recebo o movimiento de tierra. También cuenta con dos fotones, estos son 

similares a las retroexcavadoras, pero su brazo es más grande, estas máquinas se utilizan para el 
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movimiento del carbón dentro del acopio; y por ultimo una volqueta la cual se utiliza para 

realizar los fletes de la venta de recebo. 

Administrativo 

 

Administración 

 

Es el acto de planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta la 

empresa, optimizando el funcionamiento con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

(Significados, 2019) 

Este proyecto logra una correcta administración de los recursos empresariales por medio 

de la unificación de la información generada en la empresa. 

Optimización 

 

Mejora los procesos de trabajo y aumenta el rendimiento y productividad, hace 

referencia al tiempo empleado por los trabajadores para la ejecución de tareas específicas, como 

ingreso de datos al sistema, realizar informes o estadísticas, que permitan mayor fluidez en el 

trabajo, lo cual se traducirá en una mayor productividad de la empresa. 

DataRecerber logró optimizar diferentes procesos, ya que el tiempo de desplazamiento 

de los operarios al llevar la información que se genera en el acopio hacia la oficina 

administrativa tarda hasta dos días en ser entregada y en el sistema de información cuenta con 

toda la información en tiempo real. 

Sistematización 

 

Está asociado al orden organización y clasificación de distintos elementos bajo un 

parámetro determinado, implica establecer un sistema para lograr los mejores resultados en el 

objetivo final. 

A través del sistema de información “DataRecerber” se sistematizó la información que 

lleva la empresa por medio de papelería y Excel, de forma que para ellos sea más fácil el control 

y clasificación de la información. 
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Remisiones 

 

Documento que se adjunta cuando se realiza la venta del material solicitado por el 

cliente. Este documento se realiza cada vez que el vehículo autorizado completa su cantidad 

máxima (15 metros) y hace la respectiva entrega, este proceso se repite hasta completar el pedido 

solicitado por el cliente y de esta forma realizar la correspondiente factura de venta. 

Este proyecto tiene en cuenta este tipo de documento para llevar un control del material 

vendido y a partir de ello generar reportes y estadísticas. 

Marco tecnológico 

 

Principios de Seguridad IT de la NIST (National Institute of Standards and 

Technology). 

Principio 15: Esforzarse por la facilidad de uso operacional. Cuanto el control es más 

elaborado a aplicar, muchas veces es más costoso y la operación será más compleja. Cuando 

pedimos una contraseña fuerte para usuarios de dominio, constantemente hemos recargado al 

service desk y malestar constante de usuarios. Aquí se recomienda encontrar el equilibrio entre el 

mejor control y la fácil adopción de usuarios, administradores, claro capacitándose y cada cierto 

tiempo revisando la eficiencia del control aplicado si realmente los usuarios han podido adoptar 

adecuadamente. (Farro, 2018) 

En cuanto al ingreso al sistema (Datarecerber) cada usuario ingresará con una contraseña 

la cual se encriptará con el algoritmo criptográfico SHA256, la cual se podrá recuperar mediante 

un mensaje a el correo electrónico que uso al registrarse al sistema, cumpliendo así con este 

principio. 
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Visual Studio 

 

Según MSN noticias por Microsoft News, “Visual Studio es un conjunto de herramientas 

y otras tecnologías de desarrollo de software basado en componentes para crear aplicaciones 

eficaces y de alto rendimiento, permitiendo a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, 

así como otros servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma. 

En palabras más específicas, Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de 

desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones 

de escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos los 

mismos entornos de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y 

facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las 

funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML.” 

Se empleó Visual Studio como entorno de desarrollo para crear el sistema, ya que este 

brinda herramientas que ayudan a diseñar y codificar el sistema gestión propuesto y manejar el 

lenguaje de programación C# para crear aplicaciones seguras. 

Figura 3. 

 

Logo entorno de desarrollo Visual Studio. 

 

 
 

 

 

Nota. La figura muestra el logo del entorno de desarrollo Visual Studio. Fuente: Oscdigital (2013). 



31 
 

C# 

 

Según Microsoft .NET Framework. (2017) “C# es un lenguaje elegante, con seguridad de 

tipos y orientado a objetos que permite a los desarrolladores crear una gran variedad de 

aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET Framework. Puede usar C# para crear 

aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones 

cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y muchas, muchas más cosas. Visual C# 

proporciona un editor de código avanzado, prácticos diseñadores de interfaz de usuario, un 

depurador integrado y muchas otras herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones 

basadas en el lenguaje C# y .NET Framework.” 

Se desarrolló el sistema en este lenguaje, debido a que es muy cómodo, sencillo de 

aprender, seguro y flexible, por lo cual fue muy favorable para el desarrollo del sistema, adecuar 

los módulos y tablas para realizar los registros. De igual manera se buscó que hubiera una 

interacción entre C# y Office, para obtener los resultados de los reportes y las facturas en Excel, 

así mismo, obtener las estadísticas de la venta de recebo. 

Figura 4. 

 

Logo de C# 

 

 
Nota. La figura muestra el logo del lenguaje de programación C#. Fuente: Buffer, (2019). 
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FreeHostia 

 

Es un proveedor de hosting, que ofrece un servicio bastante confiable, con buenos 

recursos y herramientas. 

Su objetivo es proporcionar alojamiento web a un bajo costo. Se basan completamente en 

el alojamiento web clúster. Ofrecen un plan de alojamiento gratuito como AwardSpace y Ultra 

Web Hosting, pero tienen planes de pago. Además, todos sus planes de alojamiento web están 

optimizados para funcionar con las aplicaciones de alojamiento web PHP más populares. 

FreeHostia ofrece el espacio en disco que ofrecen en su plan gratis es solo 250mb, pero puede 

probar y evaluar su servicio sin gastar un centavo. También es perfecto si quiere tener una web 

pequeña. (Gómez, 2018) 

Se alojó la base de datos en este servidor por su licencia gratuita y facilidad de migración 

ya que al inicio esta era de tipo local en el sistema de gestión de base de datos XAMPP y por ser 

de tipo MySQL facilitó su traslado, y de esta manera lograr cumplir con uno de los 

requerimientos principales de este proyecto que es la comunicación en tiempo real entre dos 

lugares. 

Figura 5. 

 

Logo de FreeHostia 
 

 

Nota. La figura muestra el logo del servidor FreeHostia. Fuente: FreeHostia (2005). 



33 
 

MySQL 

 

Según Noguera (2014), este “es un sistema de gestión de base de datos relacional o 

SGBD. Este gestor de base de datos es multihilo y multiusuario, lo que le permite ser utilizado 

por varias personas al mismo tiempo, e incluso, realizar varias consultas a la vez, lo que lo hace 

sumamente versátil. Nació como una iniciativa de Software Libre y aún sigue ofreciéndose como 

tal, para usuarios particulares. Pero si se desea utilizarlo para promover datos en una empresa, se 

puede comprar una licencia, como un software propietario, que es autoría de la empresa 

patrocínate (Actualmente Oracle Corporation).” 

De esta manera se determinan las generalidades para estructurar una base de datos en este 

proyecto, donde se almacena toda la información, logrando así administrar la misma sin 

complicaciones además que brinda una interfaz visual intuitiva. 

Figura 6. 

 

Logo de MySQL 
 

 
Nota. La figura muestra el logo de MySQL. Fuente: Ramírez (2018). 
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Marco legal 

 

A continuación, se presentan las normativas que acogen este proyecto para su correcto 

desarrollo: 

Ley estatutaria 1581 de 2012 

 

Ley 1581 de 2012, La cual determina las disposiciones generales para la protección de 

datos personales. 

Título I objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional 

que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a 

la información consagrado en el artículo 20 de la misma. 

La empresa adopta la ley de protección de datos de acuerdo a que maneja información 

sensible de todos los trabajadores, por ende, se tiene en cuenta esta ley para el desarrollo del 

sistema. 

Ley 1273 de 2009 

 

Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 

bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se 

preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras disposiciones. 

CAPITULO I 

 

De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos 

y de los sistemas informáticos. 
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Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con 

provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, 

compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales 

contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de 

prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios 

mínimo. 

Debido a que en este proyecto se recolecta información personal de los trabajadores, debe 

primar la seguridad y privacidad de estos datos, de igual manera no será visible por personas 

ajenas a cargos estrictamente administrativos y de esta forma se tendrá un mayor control de la 

misma. 

Ley 685 de 2001 

 

Ley 685 de 2001. "Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras 

disposiciones". 

Título Séptimo. Aspectos Procedimentales 

Capítulo XXV. Normas de procedimiento 

Artículo 296. Sistematización. Las actuaciones de las autoridades y de los particulares en 

el procedimiento gubernativo de minas, se podrán adelantar y documentar por los medios y 

sistemas electrónicos de información. Las diligencias, informes y notificaciones, así como los 

asientos y certificaciones del Registro Minero Nacional que se realicen por estos medios y 

sistemas, previo abono de su autenticidad por las autoridades, tendrán el valor y la eficacia de las 

que se realicen en forma presencial y directa. 
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La empresa Q Y M S.A.S. pretende unificar toda su información por medio de un sistema 

de información, de esta forma se mejora sus procesos administrativos, beneficiando a los 

trabajadores al tener un acceso rápido y eficaz a la información. 
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Marco metodológico 

 

La investigación aplicada buscó la generación de conocimiento con aplicación directa a 

los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los 

hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la 

teoría y el producto. (Lozada, 2014) 

El sistema de información DataRecerber se apoyó en la investigación aplicada, a partir de 

la problemática de la empresa Q Y M S.A.S., donde se buscó la utilización y aplicación de los 

conocimientos adquiridos, para luego efectuar y sistematizar la práctica basada en investigación. 

La metodología de desarrollo utilizada en este sistema de información, es la metodología 

en espiral propuesta por Barry Boehm, según Fariño, (2011) define esta metodología como “un 

modelo meta del ciclo de vida del software donde el esfuerzo del desarrollo es iterativo, tan 

pronto culmina un esfuerzo del desarrollo por ahí mismo comienza otro” (p. 3). 

Con respecto a lo anterior, se consideró que la metodología en espiral es apropiada para el 

desarrollo de este sistema, ya que, al tratarse de una empresa con alto manejo de información, y 

varios procesos, se requiere que el desarrollo del sistema se haga a la medida teniendo en cuenta 

los requerimientos solicitados por el cliente, haciéndolo de manera iterativa de tal manera que se 

minimicen o los errores sean nulos en cuanto al resultado del producto. 

Además, en cada ejecución de alguna actividad en el desarrollo se siguen cuatro fases 

principales: 

Determinar o fijar los objetivos: En este paso se definen los objetivos específicos para 

posteriormente identifica las limitaciones del proceso y del sistema de software, además 

se diseña una planificación detallada de gestión y se identifican los riesgos. 
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Análisis del riesgo: Se efectúa un análisis detallado para cada uno de los riesgos 

identificados del proyecto, se definen los pasos a seguir para reducir los riesgos y luego 

del análisis de estos riesgos se planean estrategias alternativas. 

Desarrollar, verificar y validar: En este tercer paso, después del análisis de riesgo, se 

eligen un paradigma para el desarrollo del sistema de software y se lo desarrolla. (Fariño, 

2011, p. 3) 

Evaluación. Es donde el proyecto se revisa y se toma la decisión si se debe continuar con 

un ciclo posterior al de la espiral. Si se decide continuar, se desarrollan los planes para la 

siguiente fase del proyecto. (Fariño, 2011, p. 3) 

Figura 7. 
 

Metodología en espiral. 
 

 
Nota. Modelo de la metodología en espiral. Fuente: Deloitte, (2021). 
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Para el complemento de la metodología de desarrollo se decidió implementar una 

metodología de trabajo en equipo, la cual es Scrum, que es “Un marco de trabajo por el cual las 

personas pueden acometer problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del 

máximo valor posible productiva y creativamente. Scrum es: Ligero, Fácil de entender, 

Extremadamente difícil de llegar a dominar” (Schwaber et al., 2013, p. 4). 

En La Guía de Scrum, Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013) definen que: 

 

El modelo de equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad 

y la productividad. Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e 

incremental, maximizando las oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas 

incrementales del producto “Terminado” aseguran que siempre estará disponible una 

versión potencialmente útil y funcional del producto. (p. 6). 

El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto, el Equipo de Desarrollo y un Scrum 

Master. El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo 

del Equipo de Desarrollo, también es la única persona responsable de gestionar la Lista del 

Producto (Product Backlog). El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que 

desempeñan el trabajo de entregar un Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente 

se pueda poner en producción, al final de cada Sprint. 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado, hacen 

esto asegurándose de que el equipo trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. 

Es un líder que está al servicio del Equipo ayudando a las personas externas al Equipo Scrum a 

entender qué interacciones pueden ser de ayuda y cuáles no, ayudando a todos a modificar estas 

interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo. 
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En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo (time- 

boxes), de tal modo que todos tienen una duración máxima. Una vez que comienza un Sprint, su 

duración es fija y no puede acortarse o alargarse. Los demás eventos pueden terminar siempre 

que se alcance el objetivo del evento, asegurando que se emplee una cantidad apropiada de 

tiempo sin permitir desperdicio en el proceso. 

Los Sprints contienen y consisten de la Reunión de Planificación del Sprint, los Scrums 

Diarios, el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint, y la Retrospectiva del Sprint. Durante el 

Sprint: No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint; Los objetivos de 

calidad no disminuyen; y, El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de 

Producto y el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. Cada Sprint puede 

considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al igual que los proyectos, los 

Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de qué se va a construir, un 

diseño y un plan flexible que guiará la construcción y el trabajo y el producto resultante. 

El Objetivo del Sprint es una meta establecida que puede ser alcanzada mediante la 

implementación de la Lista de Producto. Proporciona una guía al Equipo de Desarrollo acerca de 

por qué está construyendo el incremento. Es creado durante la reunión de Planificación del 

Sprint. (Schwaber et al.,2013). 

Aspectos metodológicos de desarrollo 

 

Metodología de desarrollo 

 

Para la metodología en espiral, se describen diferentes tareas que componen a este 

modelo, las cuales son: 
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Comunicación con el cliente 

 

Establecer comunicación entre el equipo de trabajo y el cliente, para obtener los 

requerimientos del sistema, que posteriormente se mostraran en el documento, analizar el 

funcionamiento y los diferentes procesos llevados en la empresa. 

Análisis de riesgos 

 

Para el desarrollo del sistema de información, se tiene en cuenta riesgos como: contar con 

buena seguridad en la base de datos para que no se pierda ningún tipo de información, que 

alguno de los usuarios no registre información importante, la perdida de algún documento físico 

y no poder ingresarlo al sistema. 

Planificación 

 

Teniendo en cuenta la recolección de requerimientos, se definen los objetivos, los 

recursos, y las herramientas para el desarrollo del sistema de información. 

Para el desarrollo del sistema de información, se inició con el desarrollo de una base de 

datos relacional, y un diseño básico que contaba solo con 7 módulos, en donde únicamente se 

registraba los gastos de la maquinaria. 

Figura 8. 
 

Menú de Gastos 
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Nota. La figura muestra el primer menú del sistema de información. Fuente: Propia, (2020). 

 

Figura 9. 
 

Primera reunión con el cliente 
 

 
Nota. La figura muestra la primera reunión con el cliente para revisar el avance del sistema. Fuente: Propia, (2020). 

 

Una vez presentado al cliente, y haber revisado la ejecución correctamente, se agregaron 

más módulos como: facturación, remisiones, comprobantes de egreso, nómina, producción, 
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resumen y trabajadores, se presentó el avance al cliente el cual tuvo buenos comentarios y 

posteriormente se solicitó el módulo de reportes mensuales. 

Figura 10. 
 

Módulo de recebera 
 

 
Nota. La figura muestra el módulo de recebera que se agregó al sistema de información. Fuente: Propia, (2020). 

 

Figura 11. 
 

Segunda reunión con el cliente 
 

 
Nota. La figura muestra la segunda reunión con el cliente mostrando el sistema de información. Fuente: Propia, 

 

(2020).  
 

En la siguiente planificación se organizaron los módulos correspondientes como recebera, 
 

acopio, trabajadores, estadísticas y crear usuario, en seguida se agregaron los módulos de 
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reportes de gastos de la maquinaria, reportes de la recebera y el acopio, mostrando en estos los 

ingresos, gastos operativos y administrativos, además el módulo de estadísticas de la venta de 

recebo mensual, y por último la base de datos relacional actualizada. 

Una vez terminada esta fase se le presentó al cliente, donde por parte de él hubo 

aceptación a cada uno de los módulos y nos solicitó una alarma, para que cada 500 horas 

trabajadas por una máquina se muestre una alerta en el sistema para realizar el cambio de aceite. 

Figura 12. 
 

Menú Principal 
 

 

Nota. La figura muestra los módulos del sistema de información. Fuente: Propia, (2021). 

 

Figura 13. 
 

Reportes de gastos de maquinaria 
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Nota. La figura muestra los reportes de gastos de maquinaria del sistema de información. Fuente: Propia, (2021). 

 

Figura 14. 
 

Tercera reunión con el cliente 
 

 

Nota. La figura muestra la tercera reunión con el cliente mostrando los reportes en el sistema de información. 

Fuente: Propia, (2021). 
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En esta planificación se tuvo en cuenta la solicitud mencionada anteriormente por parte 

del cliente, y se desarrolló una alerta la cual muestra una ventana cada vez que una máquina 

llegue a las 500 horas de trabajo para hacer el respectivo cambio de aceite. Por otra parte, se 

implementó un proceso para recuperar la contraseña, el cual funciona cuando el usuario hace la 

solicitud e inmediatamente llega un mensaje al correo electrónico con una contraseña 

alfanumérica que el sistema envía aleatoriamente al usuario que lo solicita. Luego de esto se le 

presentó al cliente el sistema, donde él evaluó y probó su funcionamiento correctamente. 

Figura 15. 
 

Cuarta reunión con el cliente 
 

 

Nota. La figura muestra la cuarta reunión con el cliente mostrando los avances el sistema de información. Fuente: 

Propia, (2021). 

Modelado 

 

Considerando los requerimientos solicitados, se hace el diseño para la construcción de 

cada uno de los módulos teniendo en cuenta los procesos que se llevan en la empresa, teniendo 
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en cuenta también la base de datos en donde se van alojar los registros ingresados en el sistema 

de información DataRecerber. 

Se decide escoger una arquitectura de software que permita tener una organización 

adecuada del código, se aplicó el Modelo Vista Controlador MVC, en este patrón, el modelo es 

el encargado de representar los datos de la aplicación y el acceso a ellos, la vista es la encargada 

de presentar al usuario los datos entregados por el modelo y el controlador contiene la lógica de 

negocio. 

Construcción y adaptación 

 

En cuanto al desarrollo y construcción del sistema de información, se utilizaron las 

herramientas de desarrollo como: el entorno Visual Studio, lenguaje C#, base de datos en el 

servidor FreeHostia. Se tuvo en cuenta cada uno de los procesos llevados en la empresa para 

hacer la respectiva modulación e iniciar con la codificación y construcción del sistema de 

información DataRecerber, de esta forma poder llevar un orden de toda la información generada. 

Pruebas 

 

Se realizaron diferentes pruebas en el sistema, de esta forma se demostró que el sistema 

funciona de manera correcta y que cumple con todos los requerimientos solicitados por el 

cliente, asimismo que el sistema es de gran ayuda para la empresa en cuanto al manejo de 

información y que permite realizar una buena toma de decisiones al gerente. 

Metodología de trabajo 

 

SCRUM puede emplear varias técnicas y procesos, muestra la eficacia relativa de las 

prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de modo que se pueda siempre 

determinar la mejor forma de entregar resultados. 
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Igualmente, con este marco de trabajo se encuentra un ambiente propicio para desarrollar 

capacidades profesionales y esto resulta en un aumento en la motivación del equipo enfocándose 

en construir un sistema de calidad. 

Se realizaron nueve reuniones (Sprints), algunas con el gerente de la empresa QYM 

 

S.A.S Alirio Quiroga el cual es el Dueño del Producto (Product Owner) y directamente 

relacionado con el proyecto como lo determina este marco de trabajo. 

El equipo de desarrollo está conformado por Stefania Murcia Castro y Derly Liseth 

Rocha, las cuales son las creadores y desarrolladoras de este proyecto. 

Por último, el Scrum Master Stefania Murcia Castro, ella guía al equipo de desarrollo de 

acuerdo a esta metodología. 

Ingeniería del proyecto 

 

Teniendo en cuenta la metodología en espiral en la fase de planificación de tareas se 

realizaron, los Sprints con el equipo de desarrollo, en donde se plasman cada una de las 

actividades realizadas a lo largo del proyecto. 

Sprint. 

 

Es el momento en que se planificó las tareas a desarrollar por el equipo de trabajo, donde 

se proyectó un cronograma de actividades en el cual se plasmó el tiempo que tomó el proyecto 

siguiendo la metodología, se estableció un objetivo principal que guió la construcción, el trabajo 

y el producto resultante. Se concretó las actividades que se realizaron en cada sprint y el 

encargado de ejecutarlas, generando un crecimiento en el producto final. Al finalizar cada sprint, 

se inició otro donde se retroalimentó y revisó el desempeño del anterior sprint y vuelven y se 

asignaron tareas para ejecutar. 
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En DataRecerber se realizaron 9 Sprints, donde se acordaron las tareas por hacer 

detalladamente según los requisitos del cliente, el tiempo que estas tomaron y en general el total 

de tiempo del sprint, para el cumplimiento de estas reuniones se empleó herramientas de 

comunicación como Microsoft Teams, WhatsApp, Gmail y Google Drive, ya que por la 

emergencia sanitaria Covid-19 todo se manejó de manera virtual. 

En las reuniones diarias (Daily Scrum) que duraban máximo 15 minutos con el equipo de 

trabajo se hacía un seguimiento al avance del trabajo presentado, se analizaba lo negativo y 

positivo del día anterior, así mismo dando diferentes soluciones, evaluando el progreso respecto 

a la propuesta de producto final, con ello tomar decisiones respecto a lo observado y haciendo las 

adaptaciones necesarias al sistema, por último, planificando la jornada de trabajo a ejecutar ese 

día, dándole prioridad a lo que tiene más valor para el cliente. 

Desarrollo sprint 1 

 

En el primer sprint se acordó levantar, detallar y analizar los requerimientos funcionales y 

no funcionales del proyecto con su caso de uso y diagrama de secuencia. 

También conocer más afondo los procesos que comprende la empresa, en cuanto a 

máquinas, facturas, remisiones, etc., y como se estaba tratando esta información dentro de la 

empresa. 

Requerimientos funcionales. 

 

A continuación, se expondrá el análisis de los requerimientos solicitados por el cliente, 

con su respectivo caso de uso y diagrama de secuencia UML: 

Tabla 1. 

 

Primer requerimiento funcional 

 

Identificación del requerimiento: 
RF01
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Nombre del Requerimiento: 
Ingreso de la información a cada módulo. 

El sistema presenta una interfaz de usuario intuitiva, que sea de 

Características: 

 

 

 
 

Descripción del requerimiento: 

 

 

Requerimiento NO funcional: 

Prioridad del requerimiento: Alta 

fácil manejo a los usuarios del sistema, para el ingreso de 

información. 

Periódicamente llegarán los reportes de gastos y nómina de cada 

operario y máquina. 

El usuario trabajador (secretaria) ingresa los datos en su 

respectivo módulo. 

El sistema filtra la información dependiendo la prioridad y 

necesidad del usuario. 

RNF01 

RNF02 

RNF03 

 

Nota. Tabla del primer requerimiento de DataRecerber. Fuente: Propia (2020). 

 

Figura 16. 

 

Caso de uso primer requerimiento 

 

 
Nota. Caso de uso del primer requerimiento del sistema de información DataRecerber. Fuente: Elaboración propia, 

(2020) 
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Figura 17. 

 

Diagrama UML primer requerimiento 

 

 

 

 
 

 

Nota. Diagrama UML del primer requerimiento de DataRecerber. Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Tabla 2. 

 

Segundo requerimiento funcional 

 

Identificación del requerimiento: 
RF02

 

Control de gastos de las retroexcavadoras y cada uno de los 

Nombre del Requerimiento: 

 

 

Características: 

 

 

 
 

Descripción del requerimiento: 

operarios de estas máquinas. 

DataRecerber cuenta con una interfaz intuitiva, donde se podrá 

generar un reporte mensual de los gastos de maquinaria estos se 

podrán descargar en formato PDF. 

Se generará un reporte periódicamente de los gastos de cada 

máquina y cada operario. 

Se podrá consultar el número de horas y los viáticos de cada 

operario para así poderlo llevar en la nómina de la empresa. 



52 
 

Requerimiento NO funcional: 

Prioridad del requerimiento: Alta 

RNF01 

RNF02 

RNF03 

Nota. Tabla del segundo requerimiento de DataRecerber. Fuente: Propia (2020). 

 

Figura 18. 

 

Caso de uso segundo requerimiento 

 

 

Nota. Caso de uso del segundo requerimiento del sistema de información DataRecerber. Fuente: Elaboración propia, 

(2020) 

Figura 19. 

 

Diagrama UML segundo requerimiento. 
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Nota. Diagrama UML del segundo requerimiento del sistema de información DataRecerber. Fuente: Elaboración 

propia, (2020) 

Tabla 3. 

 

Tercer requerimiento funcional 

 

Identificación del requerimiento: 
RF03

 

Entregar reportes y estadísticas mensuales de la venta de recebo y 

Nombre del Requerimiento: 

 

 

 
Características: 

carbón mostrando utilidad o pérdida. 

El sistema de información muestra en la interfaz de usuario el 

módulo de reportes, donde se podrá generar un reporte mensual 

de los gastos e ingresos, donde se observa si hay una utilidad o 

perdida, estos se podrán descargar en formato PDF. 
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Descripción del requerimiento: 

 

 

 

Requerimiento NO funcional: 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Cada mes el usuario trabajador generará un reporte. 

En este se mostrará todos los gastos e ingresos que se ha tenido 

mostrando si hay una utilidad o pérdida. 

El usuario administrador podrá visualizar todos los reportes y 

verificar que todo esté en perfecto orden. 

RNF01 

RNF02 

RNF03 

Nota. Tabla del tercer requerimiento de DataRecerber. Fuente: Propia (2020). 

 

Figura 20. 

 

Caso de Uso Tercer Requerimiento. 

 

 

Nota. Caso de uso del tercer requerimiento del sistema de información DataRecerber Fuente: Elaboración propia, 

(2020) 

Figura 21. 

 

Diagrama UML tercer requerimiento. 
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Nota. Diagrama UML del tercer requerimiento del sistema de información DataRecerber Fuente: Elaboración 

propia, (2020) 

Tabla 4. 

 

Cuarto requerimiento funcional 
 

Identificación del requerimiento: 
RF04

 
 

Realizar las facturas de venta según las remisiones por cada 
Nombre del Requerimiento: 

 

 

 
 

Características: 

 

 

 

 

Descripción del requerimiento: 

cliente. 

El sistema de información DataRecerber cuenta con una 

interfaz, donde se podrá realizar las facturas de venta, teniendo 

en cuenta las remisiones de la venta de recebo, estos se podrán 

descargar en Excel y ser importados al software contable de la 

empresa. 

Se revisan las remisiones por cada cliente 

Se ingresan las remisiones en el sistema por cada compra del 

cliente. 
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Requerimiento NO funcional: 

Prioridad del requerimiento: Alta 

Se realiza la factura correspondiente por cada cliente según las 

remisiones. 

RNF01 

RNF02 

RNF03 

 

Nota. Tabla del cuarto requerimiento de DataRecerber. Fuente: Propia (2020). 

 

Figura 22. 

 

Caso de uso cuarto requerimiento. 

 

 

Nota. Caso de uso del cuarto requerimiento del sistema de información DataRecerber Fuente: Elaboración propia, 

(2020) 

Figura 23. 

 

Diagrama UML cuarto requerimiento. 
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Nota. Diagrama UML del cuarto requerimiento del sistema de información DataRecerber Fuente: Elaboración 

propia, (2020) 

Requerimientos no funcionales. 

 

De igual modo, se muestran los requerimientos no funcionales del sistema de información 

DataRecerber. 

Tabla 5. 
 

Primer requerimiento no funcional 

 

Identificación 

del 

requerimiento: 

 

 
 

RNF01 

Nombre del 

Requerimiento: 

 

Características: 

Guardar registro en base de datos 

El sistema presenta una interfaz de usuario sencilla para que sea de 

fácil manejo a los usuarios del sistema y una base de datos donde 

se van a guardar los registros ingresados. 
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Descripción del 

requerimiento: 

El ingreso de información en el sistema debe ser guardada en la 

base de datos inmediatamente. 

Prioridad del requerimiento: Alta 
 

Nota. Tabla del cuarto requerimiento de DataRecerber. Fuente: Propia (2020). 
 

Tabla 6. 

 

Segundo requerimiento no funcional 
 

Identificación 
del 

requerimiento: 

Nombre del 

Requerimiento: 

RNF02 

 
Usuarios simultáneos 

Características: El sistema cuenta con diferentes tipos de usuario. 

Descripción del 

requerimiento: 

El sistema deberá funcionar con varios usuarios conectados al 

tiempo. 

Prioridad del requerimiento: Alta 
 

Nota. Tabla del cuarto requerimiento de DataRecerber. Fuente: Propia (2020). 
 

Tabla 7. 
 

Tercer requerimiento no funcional 

 

Identificación 

del 

requerimiento: 

 

 
 

RNF03 

Nombre del 

Requerimiento: 

 

Características: 

 
Descripción del 

requerimiento: 

Actualización de registros. 

El sistema cuenta con botones para realizar las modificaciones o 

eliminación de alguno de los registros ya ingresados. 

Los datos eliminados y modificados se actualizan en la base de 

datos inmediatamente. 

Prioridad del requerimiento: Alta 
 

Nota. Tabla del cuarto requerimiento de DataRecerber. Fuente: Propia (2020). 
 

Desarrollo sprint 2 

 

En el segundo sprint se definieron los objetivos del proyecto, se delimitaron los recursos 

a utilizar, se decidió usar el entorno de desarrollo Visual Studio y el lenguaje de programación 
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C# dando inicio al diseño de la interfaz gráfica, resaltando que era un esqueleto y que sin 

embargo podría cambiar durante el desarrollo. 

Se establecieron diferentes módulos los cuales son fundamentales para este proyecto y las 

funciones que estos iban a tener teniendo en cuenta que algunos módulos no son accesibles para 

todos los tipos de usuarios, esto hace referencia a los permisos de usuario. 

Desarrollo sprint 3 

 

Durante la reunión de este sprint se estableció la funcionalidad de los recursos y 

herramientas mencionados en el sprint anterior, se especificaron los módulos de mayor 

importancia para la empresa como la maquinaria y la recebera, así como los atributos de cada 

una de las tablas en la base de datos, dando inicio al respectivo aprendizaje de estas 

herramientas, comenzando con la codificación en el lenguaje C# y las funciones que brinda 

Visual Studio. 

Desarrollo sprint 4 

 

En el desarrollo del cuarto sprint se hizo énfasis en el diseño y creación de la base de 

datos local e interfaz gráfica. 

En primer lugar, se desarrolló un login sencillo con usuario y contraseña aun sin ningún 

tipo de seguridad para ingresar al sistema, el cual se inició con los módulos de maquinaria, 

recebera y crear usuario. En el módulo de maquinaria se implementaron 7 submódulos para 

ingresar los gastos que ha tenido cada máquina y el operario, estos son: aceite y filtros, 

combustible, cuentas de cobro, recibos de caja, facturación, horas y viáticos; en cada uno de ellos 

se podían insertar y guardar los datos correspondientes en cada tabla de la base de datos. En el 

módulo de recebera se inició con dos submódulos que fueron facturación y remisiones. 
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Simultáneamente se realizó una base de datos local en el gestor de bases de datos 

XAMPP el cual contaba con 7 tablas que permitían guardar los registros correctamente. 

Figura 24. 

 

Primer menú del sistema DataRecerber. 

 

 
Nota. La figura muestra el primer menú principal del sistema Datarecerber. Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Figura 25. 

 

Primer modelo de base de datos relacional del sistema. 
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Nota. La figura muestra la primera base de datos relacional sistema Datarecerber. Fuente: Elaboración propia 
 

(2020).  
 

Desarrollo sprint 5 

 

En este sprint se añadieron nuevos módulos debido a una sugerencia del Product Owner 
 

el cual proponía crear un módulo que ayudara a la toma de decisiones de la empresa por esto se 

agregó los módulos de reportes, estadísticas. 

Adicionalmente con el equipo de trabajo se tomó la decisión de agregar nuevos módulos 

como: acopio, trabajadores y agregar máquina, debido al objetivo principal de este proyecto el 

cual es integrar los recursos empresariales de la empresa, estos fueron: acopio, trabajadores y 

agregar máquina. 

En el módulo de reportes cuenta con tres submódulos los cuales son: gastos de máquina, 

estado financiero de la recebera y el acopio, en estos se muestra los gastos de las máquinas 

mensualmente, gastos ingresos y utilidad tanto de la recebera como del acopio, estos reportes 

tienen se pueden descargar en formato PDF. 

En las estadísticas muestran la venta de recebo mensualmente, en el módulo de acopio 

cuenta con submódulos como la facturación, gastos, nómina y producción, en el módulo de 
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agregar máquina se puede agregar o eliminar una máquina en caso de que haya una compra o 

venta, y en el módulo de trabajadores se encuentran los datos principales de los trabajadores de 

la empresa como el documento de identidad, cargo, RH y EPS. 

Desarrollo sprint 6 

 

En el sprint 6 se realizaron tres tareas significativas para el sistema, las cuales fueron la 

encriptación de la contraseña por medio del algoritmo SHA256, la exportación de formato tipo 

Excel de los registros de facturación, este archivo descargado se podrá importar directamente al 

software contable que maneja la empresa (Siigo) y por último el cambio de la estructura del 

formato de los reportes ya que no eran acordes a los principios básicos de contabilidad. 

Desarrollo sprint 7 

 

Cumpliendo con unos de los requerimientos del Product Owner el cual es establecer la 

comunicación en tiempo real entre la oficina y la recebera se decidió migrar a un gestor de bases 

de datos web, se escogió el proveedor de hosting FreeHostia ya que este es compatible con 

phpMyAdmin y se puede importar fácilmente la base de datos local al a este servidor. 

En cada una de las tablas se crearon las relaciones dependiendo su cardinalidad de esta 

forma la base de datos seria de tipo relacional. 

Figura 26. 

 

Modelo de base de datos relacional del DataRecerber. 
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Nota. La figura muestra la base de datos relacional sistema Datarecerber. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Desarrollo sprint 8 

 

En este sprint se desarrolló el método de recuperar contraseña por medio de un mensaje 

de correo electrónico, el cual llega al correo ingresado en el registro de usuario. Por otra parte, se 

incorporó una alarma la cual consiste en que cada 500 horas trabajadas por la máquina se 

despliega una ventana en el sistema, la cual indicará que se debe realizar un cambio de aceite a la 

máquina correspondiente. 

Figura 27. 

 

Alerta de cambio de aceite del sistema DataRecerber. 
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Nota. La figura muestra la alerta del cambio de aceite del sistema DataRecerber. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Figura 28. 

 

Ventana de olvido su contraseña del sistema DataRecerber. 

 

 
Nota. La figura muestra la ventana de olvidó su contraseña del sistema DataRecerber. Fuente: Elaboración propia 

(2021). 

Figura 29. 

 

Mensaje para recuperar la contraseña del sistema DataRecerber 
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Nota. La figura muestra la ventana muestra un mensaje indicando a que correo electrónico debe acceder para 

recuperar la contraseña de olvido su contraseña del sistema DataRecerber. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Figura 30. 
 

Correo indicando la contraseña del sistema DataRecerber 

 

 
Nota. La figura muestra el Correo electrónico recibido al email, indicando la contraseña para acceder al sistema 

DataRecerber. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Desarrollo sprint 9 

 

En el último sprint se verificó el funcionamiento del sistema, se realizó una revisión 

exhaustiva de todo el desarrollo en busca de fallas o errores en el código logrando así una 

retroalimentación en los procesos del mismo, llegando a la culminación de un sistema de 
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información funcional y de calidad para la empresa. Logrando cumplir las expectativas y 

requerimientos del cliente o Product Owner (Alirio Quiroga). 

Pruebas de aceptación. 

 

Se entrega el sistema de información, al cliente para que ejecute las pruebas con el fin de 

prevenir errores y concluir que cumpliera con sus expectativas, así mismo se verificó que el 

sistema es apto para el uso ya que es completamente funcional. 

A continuación, se muestran las respectivas pruebas de aceptación del sistema. 
 

Tabla 8. 
 

Primera prueba de aceptación. 
 

PRUEBA PA01 
 

NOMBRE Crear cuenta de usuario 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Registrar el usuario y almacenarlo en la base 

de datos. 

Se lleva a cabo a partir del usuario 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN administrador, se solicita nombre, apellido, 

usuario, email y contraseña. 

RESULTADO ESPERADO Se ha registrado correctamente. 

 

EVALUACIÓN Prueba satisfactoria. 
 

Nota. La tabla muestra la primera prueba de aceptabilidad del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Tabla 9. 
 

Segunda prueba de aceptación. 
 

PRUEBA PA02 
 

NOMBRE Ingreso de información a los módulos 
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DESCRIPCIÓN 

Guarda el registro ingresado en la base de 

datos. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Se ingresaran los datos correspondientes en 

cada tabla de los respectivos módulos . 

RESULTADO ESPERADO Se ha registrado correctamente. 

 

EVALUACIÓN Prueba satisfactoria. 
 

Nota. La tabla muestra la segunda prueba de aceptabilidad del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Tabla 10. 

 
Tercera prueba de aceptación. 

 

PRUEBA PA03 
 

NOMBRE Eliminar información de los módulos 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Guarda el registro ingresado en la base de 

datos. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Se ingresan los datos correspondientes en 

cada tabla de los respectivos módulos . 

RESULTADO ESPERADO Se ha registrado correctamente. 

 

EVALUACIÓN Prueba satisfactoria. 
 

Nota. La tabla muestra la tercera prueba de aceptabilidad del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Tabla 11. 
 

Cuarta prueba de aceptación. 
 

PRUEBA PA04 
 

NOMBRE Estadísticas 
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Las estadísticas se muestran anualmente en un 
 

DESCRIPCIÓN diagrama de barras indicando el valor vendido 

por mes. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Las estadísticas se muestran mes a mes. 

 

RESULTADO ESPERADO Se ha registrado correctamente. 

 

EVALUACIÓN Prueba satisfactoria. 
 

Nota. La tabla muestra la cuarta prueba de aceptabilidad del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Tabla 12. 

 
Quinta prueba de aceptación. 

 

PRUEBA PA05 
 

NOMBRE Reportes 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Llevan el control de gastos e ingresos de la 

maquinaria, la recebera y el acopio. 

Se tienen tres submódulos de reportes, el de 

maquinaria muestra todos los gastos de los 

vehículos, el de recebera muestra el total de 

metros vendidos de recebo, el total de 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN ingresos, el total de gastos operativos y 

administrativos y los reportes del acopio 

muestra el total de producción de carbón, el 

total de ingresos, el total de gastos operativos 

y administrativos 

RESULTADO ESPERADO Se ha registrado correctamente. 
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EVALUACIÓN Prueba satisfactoria. 
 

Nota. La tabla muestra la quinta prueba de aceptabilidad del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Figura 31. 
 

Prueba de aceptación del cliente. 
 

 
Nota. La figura muestra la prueba de aceptación del sistema por el cliente. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Pruebas unitarias 

 

En las pruebas unitarias se revisó el funcionamiento de código haciendo verificaciones a 

determinadas unidades como a una función o método de una clase, además se realiza un análisis 

comprobando que se cumplían las especificaciones dadas y el óptimo funcionamiento de las 

mismas. 

Tabla 13. 
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Primera prueba unitaria. 
 

Prueba PU01 
 

Nombre Acceso al sistema 
 

Condiciones Conexión a internet 

 

Descripción Ingresar usuario y contraseña 

 

Resultado esperado Se espera que el usuario pueda ingresar correctamente al sistema. 
 

 
Resultado obtenido 

La prueba se realizó satisfactoriamente ya que el usuario quedó 

registrado y pudo ingresar al sistema. 

 

Nota. La tabla muestra la primera prueba unitaria del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Tabla 14. 
 

Segunda prueba unitaria. 
 

Prueba PUN02 
 

Nombre Exportar factura 
 

Condiciones Conexión a internet 
 

Se ingresan al sistema las facturas de compra y venta, las 
 

Descripción cuales se podrán descargar en Excel, este archivo se puede 

importar en la plataforma contable de la empresa. 

 

Resultado esperado 

El usuario deberá oprimir el botón de exportar y se generara la 

tabla en Excel. 

 

Resultado obtenido 

La prueba se realizó satisfactoriamente, ya que el usuario 

logró exportar la tabla de facturación. 

 

Nota. La tabla muestra la segunda prueba unitaria del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Tabla 15. 
 

Tercera prueba unitaria. 



71 
 

 
 

Prueba PUN03 
 

Nombre Generar reportes 
 

Condiciones Conexión a internet 
 

Se debe ingresar al módulo de reportes, 
 

 
Descripción 

seleccionar el tipo de submódulo que necesite 

para generar el reporte, ya que hay 3, los 

cuales son maquinaria, recebera y acopio. 

El usuario debe ingresar al sistema, 
 

 
Resultado esperado 

seleccionar, el módulo que quiere revisar, 

seleccionar la fecha inicial y la fecha final, y 

genera el reporte en PDF. 

 

Resultado obtenido 

La prueba se realizó satisfactoriamente, ya 

que el usuario logró generar los reportes. 

 

Nota. La tabla muestra la tercera prueba unitaria del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Pruebas usabilidad 

 

Se realizó pruebas de usabilidad y de interfaces validando así su continuidad entre vistas, 

así como su similitud con la interfaz diseñada para la funcionalidad cuidando que sus 

componentes estén ubicados de manera similar al diseño preliminar. 

Tabla 16. 
 

Primera prueba de usabilidad. 
 

Prueba PUS01 
 

 

 

Pasos de la Prueba a realizar 

Iniciar sesión, verificar la transición de vistas, 

en cada uno de los módulos. 
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La transición entre vistas desde inicio de 

sesión debe ser completa, manejando una 

 

Resultados Esperados 

velocidad de una actividad a la otra sin 

retrasos, y que se logre identificar cada uno de 

los módulos principales del sistema 

desarrollado. 

La transición es buena, cumple con las 
 

 
Resultados obtenidos 

expectativas, además que se logra visualizar 

por completo el total de los módulos sin 

retraso alguno. 

 

Nota. La tabla muestra la primera prueba de usabilidad del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Figura 32. 
 

Prueba de usabilidad usuario de báscula. 
 

 

Nota. La figura muestra la prueba de usabilidad del sistema por parte del usuario de báscula. Fuente: Elaboración 

propia (2021). 
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Pruebas de caja blanca 

 

Las pruebas de caja blanca son realizadas por el equipo de desarrollo con el acceso a las 

conexiones de la base datos y a las fuentes del código. Con el fin de verificar que cada proceso 

articule correctamente con el sistema planeado. 

Tabla 17. 
 

Primera prueba de caja blanca. 
 

PROCEDIMIENTO RESULTADO OBSERVACIÓN 
 

 

Ingreso al sistema: se debe 

ingresar al sistema, con el 

respectivo usuario y 

contraseña. 

 

 

Aceptado 

 

Ingresa correctamente al 

sistema. No permite el 

ingreso si no está registrado. 

Menú principal: verificar que 
 

los logos carguen 

correctamente. 

Aceptado Logos cargan correctamente 

Ingreso de datos: se debe 

ingresar los datos solicitados 

en el en el formato. 

 
 

Aceptado 

 

Se logró guardar 

correctamente los datos. 

 

Eliminar registros Aceptado 

Se logró eliminar 

correctamente los registros 

 

Modificar registros Aceptado 

Se logró modificar 

correctamente los registros 

 

Exportar Excel Aceptado 

Se descargó el archivo Excel 

correctamente. 

 

Nota. La tabla muestra la primera prueba de caja blanca del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Pruebas de caja Negra 

 

Para lograr la efectividad de estas pruebas se deben realizar por usuarios que no conozcan 

el comportamiento de la aplicación. Para la validación del sistema de información en las pruebas 

de caja negra, se contó con apoyo de personal ajeno al proyecto, con el fin de garantizar la 

objetividad en la funcionalidad al desconocer por completo el procesamiento interno de 

DataRecerber. 

Tabla 18. 
 

Primera prueba de caja negra. 
 

PROCEDIMIENTO RESULTADO OBSERVACIÓN 
 

Crear usuario: ingresa los Usuario creado 
 

datos solicitados, se crea el 

usuario. 

Aceptado correctamente, ingresa al 

sistema. 

Menú principal: verificar que 

los logos carguen 

correctamente. 

 
 

Aceptado 

 

Módulos cargan 

correctamente. 

Ingreso de datos: se debe 

ingresar los datos solicitados 

en el en el formato. 

 
 

Aceptado 

 

Se guardan correctamente los 

datos. 

 

Eliminar registros Aceptado 

Se eliminan correctamente los 

registros. 

 

Modificar registros Aceptado 

Se modificó correctamente 

los registros. 
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Exportar Excel Aceptado 

Se descargó el archivo Excel 

correctamente. 

 

Nota. La tabla muestra la primera prueba de caja negra del sistema. Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Modelo vista controlador MVC 

 

El Modelo-Vista-Controlador nació con los albores de las interfaces gráficas de cliente, 

para cubrir una necesidad creciente en el mundo del desarrollo de programa en cada una de sus 

versiones, la de apresurar y ofrecer solidez al periodo de vida del desarrollo, potenciando 

propiedades actualmente bastante interiorizadas, sin embargo, no de esta forma en los principios 

del sector, como por ejemplo el mantenimiento de los procesos o la reutilización del código. 

Coincidió en la época, y no por casualidad, con el auge de la ingeniería del programa, 

debido a que esta se preocupaba de que los programas desarrollados cumpliesen unos estándares 

de calidad, marcando una secuencia de patrones deseables, justamente esos que el Modelo-Vista- 

Controlador pretendía saciar. (Alonso, 2019) 

Es un esquema de arquitectura por capas muy utilizado en el desarrollo de software 

basado en aplicaciones web. El modelo (M) controla todo lo relacionado con los datos, la vista 

(V) lo relacionado con las interfaces de usuario y el controlador (C) se encarga de la 

manipulación del (M) para mostrar información en la V. (Ávila, 2019) 

Rojas et. al (2019) describieron como emplearon el modelo MVC para la elaboración de 

un proyecto de desarrollo sustentable y continúo. Desarrollando módulos base para un sistema de 

gestión académica para la Facultad de Contaduría y Administración o por sus siglas SIGAF, 

basado sobre tecnologías web como PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, HTML5 y CSS3, 

manipulando marcos de trabajo como Laravel con la finalidad de realizar código sustentable. 

El sistema de información DataRecerber, implementa de manera interna el patrón de 

diseño Vista-Modelo-Controlador, que permite mayor seguridad y modularidad en el desarrollo 
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de sistema, debido a que este diseño nos permite separar los datos de la aplicación, la interfaz del 

usuario y la parte lógica. A continuación, se explicará el funcionamiento de este patrón. 

El modelo. El modelo es un grupo de clases que representan la información de todo el 

mundo real que el sistema debería procesar, de esta forma ejemplificando un sistema de gestión 

de datos climatológicos va a tener un modelo que representará la temperatura, la humedad 

ambiental, el estado del tiempo anhelado, etcétera. 

La vista. Una vista está vinculada a un modelo, logrando existir numerosas vistas 

similares al mismo modelo; de esta forma ejemplificando, se puede tener una vista demostrando 

la hora del sistema como un reloj analógico y otra vista demostrando la misma información 

como un reloj digital. 

El controlador. El controlador se ocupa de cambiar el modelo o de abrir y cerrar vistas. El 

controlador tiene ingreso al modelo y a las vistas, empero las vistas y el modelo no conocen de la 

realidad del controlador. (Bascón, 2004) 

Figura 33. 

 

Modelo vista controlador 
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Nota. La figura muestra el patrón de modelo vista controlador. Fuente: García, (2019). 

 

Figura 34. 

 

Modelo vista controlador del sistema de información DataRecerber 

 

 
 

Nota. La figura muestra el modelo vista controlador del sistema de información de DataRecerber. Fuente: Propia 
 

(2021).  
 

LOGO DE DATARECERBER 

 

El sistema de información DataRecerber, cuenta con un logo que posee la imagen de una 
 

retroexcavadora, de color amarillo que representa la maquinaria con la que se opera en la 

recebera, en la parte inferior del logo se encuentra el nombre del sistema de información 

“DataRecerber”, de color naranja quemado que hace alusión al recebo y al material explotado en 

esta empresa. 

Figura 35. 
 

Logo de DataRecerber 
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Nota. La figura muestra el logo del sistema de información DataRecerber. Fuente: Propia, (2021). 

 

Figura 36. 

 

Colores del logo de DataRecerber 

 

 
Nota. La figura muestra los colores representativos del logo del sistema de información DataRecerber. Fuente: 

Propia, (2021). 
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Modelado de casos de uso 

Diseño del diagrama de secuencias 

UML 

Diseño de la base de datos 

Diseño de la interfaz gráfica 

Diseño de los servicios de la 

aplicación 

Pruebas al sistema y correcciones 

Cronograma 
 

Tabla 19. 

 

Cronograma de Actividades. 

 

 
 

Actividad 
Meses

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Análisis 

 
Diseño 

Construcción 

 
Pruebas 

 

Mes número 1 corresponde según el mes en que inicie el proyecto, la duración del proyecto son 8 meses y la 

duración de cada actividad se identifica con el color en las casillas. Fuente: Elaboración propia. 

Codificación 

Estudio de herramientas: Visual 

Studio, Lenguaje de programación C# 

y otros recursos para el desarrollo del 

sistema. 

Estructura de la base de datos 

Desarrollo para la captura de datos 

Elaboración de formularios y reportes 

Seguridad del sistema 

Recopilación de información 

Entrevistas con los usuarios 

Capturar y precisar los requerimientos 

de la aplicación 

Definir los objetivos del proyecto 

Definir marco metodológico 

Planificación del proyecto y recursos 
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Resultados 

 

El sistema de información DataRecerber, permite el control y administración de 

información de la empresa Q Y M S.A.S., este sistema tiene una interfaz intuitiva lo que permite 

que los usuarios finales, registren datos de esencial trascendencia para la empresa como la 

nómina de los empleados contratados, facturación, entre otros ya mencionados anteriormente, y 

lograr un mayor seguimiento de esta información, permitiendo llevar un control de los 

documentos generados por el sistema, ayudándole a tomar las decisiones administrativas 

necesarias para la empresa. 

Se logró unificar toda la información que comprende la empresa como: los gastos de cada 

máquina, la recebera y el acopio de carbón, la nómina, remisiones de la venta de recebo, con sus 

respectivos reportes y estadísticas, obteniendo un mayor flujo de la información cuando se 

realiza una búsqueda especifica en el sistema de información. 

El desarrollo de este sistema de información, se evidencia en el manual de usuario que se 

encuentra en el anexo 2 de este documento, el cual indica el funcionamiento y los procesos 

llevados a cabo en este proyecto, este le brindara al usuario final un apoyo para conocer y 

aprender el manejo del sistema de información DataRecerber. 

Así mismo, el desarrollo de los códigos más relevantes de este proyecto, se muestra a 

través del manual del programador que se encuentra en el anexo 3 del documento, indicando cual 

es la función de cada uno dentro del sistema de información. 
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Conclusiones 

 

Actualmente las organizaciones buscan la utilización de sistemas de información en sus 

diferentes ámbitos con el objetivo de hacer sus procesos más eficientes, permitiendo resguardar 

la información y de igual manera crear innovación en sus labores diarias. En el caso de la 

empresa Q Y M S.A.S. en Ubaté Cundinamarca, que actualmente no cuenta con un sistema que 

facilite la administración de información generada en la oficina administrativa y en la recebera. 

Es por esto que se analizó y diseño de un sistema de información DataRecerber, descrito 

en el presente documento, el cual permite la administración de recursos empresariales de dicha 

empresa, creando varios módulos como: maquinaria, recebera, acopio, y trabajadores de la 

empresa especialmente para llevar este control, además generar reportes y estadísticas que 

permitan la toma de decisiones en el tiempo adecuado por parte de los administrativos. 

Por otro lado, el marco de trabajo Scrum permitió la adaptabilidad del proyecto y el 

producto esperado, permitiendo el uso de buenas prácticas de desarrollo y planificación del 

proyecto, dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el cliente ya que estos definieron 

el rumbo del proceso, en cuanto al equipo de desarrollo permitió tener una buena comunicación y 

coordinación debido a herramientas como el daily y el sprint. 

Se puede concluir también que la adaptación de una base de datos alojada en la web 

mejora la comunicación en tiempo real entre la recebera ubicada en el municipio de Sutatausa a 

9.6 km de Ubaté y la oficina administrativa en Cll.14A #4A-95- Villa de San Diego de Ubaté, 

este mecanismo hace que la información este visible de forma inmediata en el otro lugar, por 

ende se elimina el proceso de que un trabajador lleve esta información en papelería hasta la 

oficina, lo cual beneficiará a ambas partes pues las horas de trabajo empleadas en este 

desplazamiento pueden aprovecharse y ser más productivas. 
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Finalmente, el desarrollo de este proyecto logró cumplir con el objetivo de optimizar 

procesos como el ingreso y búsqueda de datos, través de la sistematización por módulos, 

llegando a la toma de buenas decisiones por parte del administrador, mediante la apuesta del 

sistema de gestión para la empresa Q Y M S.A.S. 
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