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RESUMEN 

En la actualidad se considera necesario llevar el registro de los movimientos 
operacionales, humanos y mecánicos de una organización con el objetivo de 
medir indicadores de costo/beneficio, toma de mejores decisiones o diseñar e 
implementar estrategias y políticas de calidad que permitan optimizar los 
procedimientos. En este proyecto se propone una plataforma para apoyar la 
modernización de los procedimientos operacionales de los agricultores de granos 
cereales en el norte del departamento del Cauca por medio de las tecnologías de 
información (TIC´s). 
 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de la plataforma tecnológica que 
permita modernización de los procedimientos operaciones de los agricultores de 
granos cereales en el norte del departamento del Cauca, es la propuesta por 
Llorens Fábregas, compuesto por 6 etapas/fases: análisis, diseño, construcción, 
pruebas, puesta en marcha, implantación y mantención del sistema de 
información. En el desarrollo de este proyecto solo se tuvo en cuenta las 5 
primeras fases, la fase correspondiente a mantención no se implementa debido a 
que no se brindará soporte al sistema. 
 
 
La plataforma tecnológica desarrollada para los agricultores de granos cereales en 
el norte del departamento del Cauca, implementa una aplicación de escritorio para 
que los agricultores pueda digitalizar la información de los procedimientos 
operacionales y de esta forma poder medir indicadores de gestión y de 
costo/beneficio y así poder tomar decisiones más acertadas que les permita ser 
más competitivos y tener una continuidad en el modelo de negocio. 
 
 
La decisión por la cual se implementa una aplicación de escritorio se basa en 
generar el menor impacto en el manejo tecnológico y de costo de implementación, 
puesto que el proyecto en gran medida es implantado en áreas rurales con 
carencia de servicios de conexión a la red de internet 

Palabras clave: Plataforma tecnológica para cultivo de cereales, Aplicación para 
registro de cultivo de cereales,  Sistema de información para cultivo de cereales, 
Control digitalizado de cultivo de cereales, Cultivo de cereales. 
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ABSTRACT 

At present, it is considered necessary to record the operational, human and 
mechanical movements of an organization with the objective of measuring cost / 
benefit indicators, making better decisions or designing and implementing quality 
policies and policies that optimize procedures. This project proposes a platform to 
support the modernization of the operational procedures of cereal grain farmers in 
the north of the department of Cauca through information technologies (ICTs). 
 
 
The methodology used for the development of the technological platform that 
allows modernization of the operations procedures of cereal grains farmers in the 
north of the department of Cauca, is the one proposed by Llorens Fábregas, 
composed of 6 stages / phases: analysis, design, construction , testing, start-up, 
implementation and maintenance of the information system. In the development of 
this project, only the first 5 phases were taken into account, the maintenance 
phase is not implemented because the system will not be supported. 
 
 
The technological platform developed for grain grain farmers in the north of the 
department of Cauca, implements a desktop application so that farmers can 
digitize the information of operational procedures and thus measure management 
indicators and cost / benefit indicators. thus being able to make more accurate 
decisions that allow them to be more competitive and have a continuity in the 
business model. 
 
 
The decision by which a desktop application is implemented is based on 
generating the least impact on the technological management and implementation 
cost, since the project is largely implemented in rural areas with lack of connection 
services to the network. Internet 
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INTRODUCCIÓN 

Un sistema de información es aquel que se entiende como una solución 
organizacional y administrativa, basada en una plataforma tecnológica consistente 
en una serie de tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) 
compuestos por hardware, software, datos, almacenamiento, redes y personas, 
que se usan para intercambiar información entre los diferentes 
departamentos/dependencias de una organización. La cual permite reunir, 
procesar almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones y 
en control de la organización1. 
 
 
Los sistemas de información se encargan de entregar la información oportuna y 
precisa que necesitan los departamentos, áreas, equipos de trabajo y diferentes 
personas involucradas en la organización, permitiendo una actuación conjunta y 
coordinada, ágil y orientada a los resultados1. 
 
 
El propósito de los sistemas de información es apoyar y mejorar las operaciones 
cotidianas de la organización, así como satisfacer las necesidades de la 
información para la resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de 
los directivos de una organización2. 
 
 
Es así y teniendo en cuenta la problemática en materia de operatividad y 
competitividad que se vislumbra en los agricultores de pequeña escala del 
departamento del Cauca, que nace la necesidad de apoyar e incentivar estos 
agricultores, mediante la implementación de un sistema de información que mejore 
sus procesos.  
 
 
El objetivo es apoyar, facilitar y modernizar las operaciones de los agricultores de 
granos cereales tales como productores de maíz, sorgo, arroz, soya, etc que se 
encuentran ubicados en el norte del departamento del Cauca. 
 
 
Se propone crear una plataforma tecnológica que permita integrar las variables 
involucradas en la implementación de un sistema de información, para lo cual se 

                                            
1 HEREDERO, Carmen; LOPEZ, José. ROMO, Santiago y MEDINA, Sonia. Organización y 

transformación de los sistemas de información en la empresa. Alfaomega, ESIC, Universidad Rey 
Juan Carlos, 2012. ISBN: 978-607-707-683-4. Vol 2, p 149. 
2 Organización y transformación de los sistemas de información en la empresa. vol 2, p. 164 
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deben identificar todos los aspectos que se involucren en proceso principal de los 
agricultores de granos cereales en el norte del departamento del Cauca. 
 
 
Teniendo en cuenta que el eje principal del negocio para las personas del sector 
agrícola en el norte del departamento del Cauca, dedicados a la siembra de 
granos cereales (maíz, sorgo, arroz, soya, etc.), se define como la cosecha, la cual 
está compuesta por los procesos de: preparación del terreno, siembra y control a 
lo largo del crecimiento y cosecha mirándolo como el proceso de corte o trilla que 
se realiza a un sembrado y el posterior envió-transporte de una cosecha trillada en 
tracto-camiones a diferentes clientes A continuación se describen cada unos de 
los procesos:  
 
 

 El proceso de preparación del terreno consiste en eliminar la maleza y rastrillar 
los residuos que pudiesen quedar de anteriores siembras ya cortadas; se procede 
arar, lo que básicamente es ablandar la tierra para que este apta para la recepción 
de las semillas. 

 La siembra consiste en depositar una semilla en la tierra para que esta 
germine, el depósito se realiza usualmente de forma mecánica, es decir mediante 
la herramienta agrícola llamada sembradora. Los controles realizados consisten 
en aplicar un tipo se insumo según sea necesario (abono, fertilizante o 
insecticida), el control se realiza el número de veces que se requiera dependiendo 
el tipo de semilla plantada. 

 El proceso de corte o trilla se realiza siempre de forma mecánica, es decir que 
se hace necesario el uso de la herramienta agrícola y la maquina cosechadora 
(combinada). A medida que va avanzando el proceso de corte se va adelantando 
el transporte y envío del mismo a su destino final, teniendo como base una orden 
de remisión, usada como soporte de carga. 

 
Un ejemplo claro de un cereal de grano, es el cultivo del maíz, ya que es 
caracterizado por su gran dispersión, puesto que se realiza en todos los 
departamentos del país en forma tradicional y en más de 10 de manera 
tecnificada, lo anterior aunado a la diferencia de tecnología aplicada en las 
distintas regiones, hacen especialmente difícil su caracterización y la 
determinación de las áreas de producción3. 
                                            
3 El maíz tecnificado en Colombia [en línea]. Bogotá DC: Departamento Nacional de Estadística 

DANE, 2004 [consultado  02 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/maiz_tecnificado.pdf 
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En la Figura  No. 1 se observa la distribución por tipo de maíz, en el se aprecia la 
superficie sembrada en las dos campañas, junto con la producción obtenida. De 
acuerdo con la información, se define un rendimiento de 3,71 toneladas por 
hectárea para maíz blanco y de 3,24 Tn/Ha. para el amarillo. Lo que indica que no 
hay diferencia significativa por tipo de maíz4. 
 
 
Figura  1. Superficie y producción por tipo de maíz 

 
 
Fuente: Dane. Documento maíz tecnificado en Colombia. Colombia. P 3. 
 
 
En lo referente al grado de tecnificación, entendiendo como tal, el uso o no de 
semilla certificada y la utilización de maquinaria agrícola en alguna fase del 
proceso.  
 
Bajo este escenario, el maíz manual y mecanizado en Colombia tubo el 
comportamiento descrito en la Figura   No. 24. 
 
 
Figura  2. Superficie y producción por grado de tecnificación 

 
 
Fuente: Dane. Documento maíz tecnificado en Colombia. Colombia. P 3 
 
 
En la Figura  No. 2, se infiere un rendimiento de 5.25 toneladas por hectárea para 
maíz mecanizado, frente a 1.57 Tn/Ha del maíz tradicional. Lo anterior indica, que 
el cambio tecnológico incrementa el rendimiento en aproximadamente 3.34 veces. 
 
 
A continuación se presenta el comportamiento de las siembras y cosechas en el 
ámbito nacional, la estacional de las mismas se muestra mediante distribución 
porcentual por meses, en la Figura  No. 3.  
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Figura  3. Calendarización de las siembras y las cosechas de maíz 

 
 
Fuente: Dane. Documento maíz tecnificado en Colombia. Colombia. P 9 
 
La construcción de un sistema de información para los agricultores de granos 
cereales en el norte del departamento del Cauca se torna importante, pues esta 
herramienta ayudará a mejorar el rendimiento y aumentar la competitividad, en un 
mercado que es grande a nivel regional, nacional  e incluso internacional, puesto 
que esta plataforma tecnológica les permitirá tener a mano grandes volúmenes de 
información, la cual analizada de manera adecuada mejorará las decisiones que 
se deban o deseen tomar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento, la falta de información y la des-familiarización tecnológica, 
han ocasionado que las personas del sector agrícola en el norte del departamento 
del Cauca, que incluye los municipios de Buenos Aires, Caloto, Corinto, 
Guachene, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suarez, Villa 
Rica, Jambaló, Caldono y Toribio, no hagan uso de las TI (Tecnologías de la 
información) de una manera adecuada para la mejora de sus procesos productivos 
y administrativos, ya que la no utilización y/o implementación de la misma en las 
labores diarias y demora  la formulación y análisis de informes que permitan 
generar estadísticas, resultados de indicadores, informes de control, entre otros, lo 
que  ocasiona  que las decisiones que se deban tomar en beneficio del negocio, 
no se consideren las más pertinentes, lo que  puede reducir las utilidades del 
periodo, la no optimización del recurso y por ende poca competitividad en el 
sector. 
 
 
Los bienes públicos que ofrece el Estado (vías, educación, asistencia técnica y 
conexión) no son suficientes para introducir un cambio técnico en los 
procedimientos operacionales que permitan a los agricultores de granos cereales 
en el norte del departamento del Cauca contar con plataformas tecnológicas que 
permitan apoyar, facilitar y modernizar los procedimientos operaciones. 
 
 
Se encuentra que en la población de estudio se compone de personas nacidas en 
las décadas de los 40 y 50, lo cual genera un rechazo a adaptarse a las 
tecnologías de información que permitan apoyar, facilitar y modernizar los 
procesos operaciones, lo cual se debe, a no comprender su funcionamiento. 
Adicionalmente se ha tenido como cultura trasmitir el conocimiento empírico de 
generación en generación, aludiendo a que se debe a tradiciones ancestrales, 
esto ha ocasionado que los conocimientos asociados al proceso de la cosecha se 
centralicen solo en un grupo de personas. 
 
 
La intención de acceder a la educación de calidad superior ha ocasionado que las 
nuevas generaciones (Los nacidos en las décadas de los 80 y 90) empezaron a 
desplazarse y asistir a centros de educación superior, esto ocasiona que los 
conocimientos y procedimientos asociados al proceso de cosecha de granos 
cereales no se continúe trasmitiendo de generación en generación en la forma 
acostumbrada. 
 
 
En la actualidad los agricultores de granos cereales en el norte del departamento 
del Cauca frente a  los procedimientos operacionales asociados al eje principal de 
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su negocio, los manejan manualmente y no se encuentran ni documentados ni  
sistematizados, de hecho, solo se realiza la documentación en la fase 
correspondiente al envío de una cosecha. El procedimiento se realiza de manera 
básica, debido a que solo se documenta la fase correspondiente al proceso del 
transporte, ya que se requiere de una orden de remisión, y esta se realiza 
manualmente en una hoja de talonario, donde se registra el grano despachado y la 
información del vehículo que lo transporta. 
 
Posterior a este proceso se realiza la facturación que no varía en nada frente al 
proceso de remisión, todo manual y en papel.  
 
  



18 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas de información son considerados como herramientas de cambios en 
las organizaciones, debido a que estos permiten realizar de forma ágil y correcta el 
intercambio de grandes volúmenes de información entre diferentes dependencias 
de una organización4. 
 
 
Implementar un sistema de información para que los agricultores de granos 
cereales en el norte del departamento del Cauca digitalicen y modernicen sus 
operaciones asociadas a las fases de preparación del terreno, siembra y control, 
corte o trilla y envió-transporte, e información de colaboradores y herramientas, 
puede dar la oportunidad de tener indicadores de gestión para realizar análisis 
tanto de rendimiento aplicado a empleados, como económicos determinando el 
costo/beneficio, medidos  desde el proceso de control de siembra, además de que 
puede mejorar la competitividad, puesto que al analizar correctamente los 
indicadores de gestión se pueden tomar mejores decisiones. 
 
 
Para  los agricultores de granos cereales en el norte del departamento del Cauca, 
implementar una plataforma tecnológica permitirá  generar continuidad de negocio, 
pues de esta forma no es necesario que el conocimiento se transfiera de 
generación en generación de manera empírica, ya que al documentar y digitalizar 
los procedimientos operacionales de forma correcta, estos se pueden consultar y 
comprender con facilidad por  cualquier  persona, permitiendo  así  plantear 
nuevas y mejores estrategias para el mejoramiento del negocio. 
 
 
Implementar una plataforma de escritorio puede permitir a los agricultores de 
granos cereales en el norte del departamento de Cauca alimentar de manera 
personalizada y descentralizada un sistema de información genera mayor 
confianza, ya que se puede hacer con base a datos de experiencias vividas por el 
circulo de personas que están en constante interacción con el sistema, esto puede 
verse reflejado en la credibilidad y nivel de confianza que se puede tener de 
reportes e informes generados. 
 
 
El gobierno Colombiano, fomenta y apoya el desarrollo de nuevas tecnologías 
para el sector agropecuario, mediante la promulgación de  Ley  101 del 23 de 
diciembre de 1993, la cual en su artículo 1, desarrolla los propósitos de la misma y 
en los cuales se incluyen los siguientes: “1…5. Impulsar la modernización de la 

                                            
4 HEREDERO, Carmen. Op. cit.p150 
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comercialización agropecuaria y pesquera… 8. Favorecer el desarrollo tecnológico 
del agro, al igual que la prestación de la asistencia técnica a los pequeños 
productores, conforme a los procesos de descentralización y participación5... 
 
 
Otro de los beneficios que tendrá los agricultores de granos cereales al poner en 
funcionamiento este Sistema de Información en sus prácticas diarias, es contribuir 
y facilitar la atención de los entes de control. Como es el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, quien es el encargado de contribuir al desarrollo sostenido del 
sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y 
control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales 
y vegetales, la investigación aplicada y la administración, investigación y 
ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la 
salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del 
comercio, tal como lo establece el artículo 5 del decreto 4765 del 18 de diciembre 
de 2008.  
 
 
  

                                            
5 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Diario Oficial Santa fe de Bogotá. 1993. No 
41.149. P. 1-31 
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3. ANTECEDENTES 

En la actualidad existe un número significativo de aplicaciones y sistemas de 
información que se pueden integrar con el sector agrícola, específicamente a los 
agricultores de cereales de grano en el norte del departamento del Cauca, ya que 
las aplicaciones se pueden alinear de cierta manera, pero no se consideran como 
solución al problema, debido a que no se puede garantizar el total desarrollo del 
proceso de cosecha, ya que algunas de las herramientas están limitadas para 
alimentar la información, otras presentan o incluyen módulos que no son 
necesarios a la solución y otras son de licencia y distribución paga. Algunos de 
estos sistemas son: 
 
 
3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA (SIAGRO) 

El sistema de información Agropecuaria6, fue desarrollado por la unidad de 
desarrollo Agrícola y Rural de la sede Subregional de la CEPAL en México con la 
colaboración de la División de estadística y proyecciones económicas de la sede 
de la CEPAL en Chile, se realizó este desarrollo como respuesta a la demanda de 
información de los sectores público y privado de los países de la subregión del 
Norte de América Latina y el Caribe. 
 
 
El propósito de SIAGRO es contribuir a la elaboración de diagnósticos a nivel 
nacional y regional de la evolución del sector agropecuario, a la formulación de 
políticas de desarrollo agropecuario y estrategias nacionales, a la preparación de 
investigaciones socioeconómicas específicas del sector agropecuario, y a la toma 
de decisiones por parte de los sectores públicos y privado. 
 
 
Actualmente el SIAGRO, se encuentra en su primera fase, fase correspondiente a 
la operación de la base de datos. 
 
 
Este sistema de información resume el pasado y presente de la evolución 
agropecuaria de los países del centro y sur del continente americano, mostrando 
las cifras de manera cronológica, ya revisadas y homogenizadas. La información 
es alimentada con datos proporcionados por los ministerios o secretarias de 
agricultura, institutos agrícolas y bancos de datos, es decir de forma centralizada, 
y limitada, por lo que no se considera solución viable. 

                                            
6 Acerca de SIAGRO [en línea]. Naciones Unidas, 2000-2008 [consultado  13 de abril de 2017 ]. 

Disponible en Internet: http://www.one.cu/publicaciones/cepal/cepalstat/siagro.pdf 
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3.2 AGROWIN 

AgroWin7 es un programa de gestión contable y administrativa diseñado para 
ayudarle al agricultor en el seguimiento y administración de su empresa y sus 
recursos. Está dirigido a empresarios del sector que estén interesados en 
maximizar sus ingresos y minimizar sus costos a través del afianzamiento de su 
labor administrativa. 
 
 
AgroWin está diseñado con las más avanzadas tecnologías de desarrollo de 
software, lo que lo convierte en el sistema más seguro, versátil y de fácil manejo 
en el mercado. Cubre todas las áreas de información contable y administrativa de 
la empresa agrícola como: inventarios, contratos, labores, gastos, compras, 
pagos, ventas, clientes, proveedores, etc. Gracias a esta característica, es decir se 
administra la totalidad de la información su finca. El sistema contable cumple 
además con todas las normas técnicas exigidas por la contabilidad de Colombia. 
 
 
Agrowin es un software enfocado a la contabilidad agrícola, ya que por medio de 
este se puede ejercer un control total de la empresa agrícola, la mano de obra, la 
maquinaria, los insumos y los costos de producción, optimizando el desempeño de 
las labores y el rendimiento de los insumos. 
 
 
AgroWin, es una herramienta que ofrece un gran número de beneficios y ventajas, 
que varía según como se adquiera el software, que está dividido en 3 grandes 
módulos(básico, profesional y empresarial), cada uno de estos está dividido en 
sub-módulos, que se pueden elegir según la necesidad, incrementándose el costo 
de adquisición según el modulo deseado. Se alimenta con información 
proporcionada y digitada por el agricultor, esta herramienta no se considera viable 
para la solución, debido a que su estructura tiene módulos como: liquidación de 
impuestos en el ámbito financiero, muy interesantes pero que de momento no son 
necesarios incluir en la solución al problema, además cabe mencionar que se 
debe pagar cada una de las licencias que se necesiten. 

                                            
7 Que es AgroWin [en línea]. Bogotá DC: InSoft S.A.S., 2018 [consultado 24 de Marzo de 2017]. 

Disponible en Internet: http://www.contapyme.com/que-es-agrowin 
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3.3 GESTPLUS CEREALES 

GestPlus8 Cereales es una aplicación la cual ha sido diseñada para gestionar de 
manera rápida, simple y eficaz las empresas de actividades agrícolas, almacenes 
de cereales y semillas, compra y distribución de cultivos herbáceos desde el 
origen, etc. 
 
 
El programa cuenta con interesante herramientas para que los usuarios puedan 
encontrar todo lo que necesitan para su negocio. Algunas de estas herramientas 
son lotes para semillas certificadas, y transportes, control de agentes, 
representantes, sistema de comisiones, rutas, control de pedidos, situación de 
pedidos, entre otros. 
 
 
Del mismo modo, llevará la contabilidad de la empresa, por lo que nos abrirá los 
libros, calcula los impuestos que debemos pagar, como el IVA. Además, cuenta 
con modelos para hacer las presentaciones de estos impuestos al Estado de una 
manera fácil y cómoda. Los usuarios no necesitarán tener conocimientos de 
contabilidad avanzados, ya que esta aplicación generará toda la información 
necesaria. Además, permite exportar los documentos a otros formatos e 
imprimirlos. 
 
 
GestPlus es una herramienta que aunque se alinea con el planteamiento del 
problema en su solución incluye algunos módulos: contabilidad, además que 
cuestan dinero debido a esto no se considera como solución. 
 
 
3.4 PROCREARE AGRÍCOLA 

Procreare agrícola9 pretende ser una completa ayuda para todos los proyectos de 
producción agrícola, pero en espacial para aquellos dedicados a los cultivos de 
soja, maíz, cítricos, café, trigo. Una aplicación desarrollada en Brasil pero que 
puede ser aprovechada en cualquier parte del mundo. 
 
 

                                            
8 GestPlus cereales [en línea]. fersoft.es [consultado  14 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fersoft.es/software-gestplus-business-cereales/ 

9 Procreare agrícola. [en línea]. procreare.com [consultado  14 de Abril de 2017]. Disponible en 
Internet: http://procreare.com.br/solucoes/ 
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Procreare agrícola establece el control de la producción agrícola a través de varias 
funciones que pueden ser tratadas como bloques independientes. De ese modo 
podemos trabajar con datos relativos al cultivo, a la cosecha y al almacenaje de la 
misma y a los movimientos de la cosecha con otros relativos a las condiciones de 
trabajo (clima y suelo) o a los elementos implicados en la producción (trabajadores 
y máquinas), teniendo siempre la posibilidad de generar informes relativos a 
cualquier aspecto de la actividad. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información para agricultores de granos cereales en el 
Norte del Cauca, que permita realizar el registro y consulta de la información 
referente a la cosecha, incluyendo los procesos de: preparación del terreno, 
control mediante insumos, cosecha/corte y envió-transporte 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el levantamiento de requerimientos, que permita obtener los datos del 
negocio (recurso humano y maquinaria) y del eje principal que es la cosecha, 
referente a la agricultura de granos cereales en el Norte del Cauca. 

 Diseñar una base de datos para él sistema de información dirigido a 
agricultores de granos cereales en el Norte del Cauca. 

 Implementar un sistema de información de escritorio para agricultores de 
granos cereales en el Norte del Cauca, que permita el registro y consulta de la 
información del negocio y del eje principal. 

 Ejecutar un plan de pruebas del sistema de información desarrollado, que 
permita verificar el funcionamiento de cada funcionalidad. 

 Generar documentación que permita al usuario la auto-capacitación en el 
manejo del sistema de información. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Es necesario mencionar y tener en cuenta aspectos y conceptos que se 
encuentran estrechamente ligados al proceso productivo de granos cereales, el 
cual va desde la preparación del terreno, hasta el despacho de la   cosecha 
trillada; procesos que se pueden establecer y desarrollar en un sistema de 
información con datos cuantitativos, con el ánimo de obtener mejores y  mayores 
beneficios para los agricultores de granos cereales ubicados en el norte del 
Cauca. 
 
 
5.1 CONCEPTOS Y TÉRMINOS 

Plaguicida genérico de uso agrícola10. Es todo compuesto de naturaleza 
química y/o biológica para el control de plagas agrícolas en general, que causan 
perjuicio o interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 
almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos y productos agrícolas 
que se encuentra en el estado de la técnica y que se considera de dominio 
público, están incluidas aquellas sustancias destinadas a utilizarse como 
reguladoras del crecimiento de plantas, exfoliantes, desencantes, y las sustancias 
aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto 
contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte, cuya vigencia de 
patente protegida para síntesis o formulación o comercialización y uso exclusivo, 
haya expirado. 
 
 

 Fertilizante 
 
 
Se denomina fertilizante10 a toda sustancia o mezcla de sustancias que producida 
de manera natural o sintética que incorporada o aplicada a un terreno/suelo, o  
directamente sobre la parte aérea de las plantas, suministre el o los elementos 
que requieren los vegetales para su nutrición con el propósito de estimular su 
crecimiento, aumentar su productividad y mejorar la calidad de las cosechas 
 
 

 Insecticida 
 
 
compuesto o sustancia química de origen orgánico o inorgánico, puede 

                                            
10 Boletín agrario. [en línea]. boletinagrario.com  [consultado  02 de Marzo de 2017].  Disponible en 

Internet:  https://boletinagrario.com/ap-6,glosario.html/ 
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encontrarse en forma liquidad, gaseosa y sólida (polvo) y que se utiliza para el 
control y eliminación de insectos nocivos o que causen daño de manera directa o 
indirecta a la viticultura, arboricultura  y la agricultura10 
 
 

 Plaga 
 
 
Nombre genérico que reciben a organismos (hongos, plantas o animales) que 
generalmente atacan y causan masivamente destrozos y daños, parásitos e 
inclusive pueden causar la muerte a comunidades, agricultura, ganadería, bienes y 
alimentos. 10 
 
 

 Rastrillar11 
 
 
Proceso mediante el cual con ayuda de la herramienta agrícola “rastrillo” se lleva a 
cabo la recolección de residuos sólidos generados por anteriores siembras 
 
 

 Arar12 
 
 
Operación agrícola que consiste en trazar surcos más o menos profundos con la 
ayuda de una herramienta de mano o mecánica, y que tiene como finalidad 
facilitar la circulación del agua para un riego correcto y hacer el terreno menos 
compacto para facilitar el proceso de siembra. 
 
 

 Surco13 
 
 
El surco o también conocido como caballón en el sector agrícola se construye al 
momento de arar la tierra, siguiendo aproximadamente las curvas de nivel, 
cuidando que se tenga una pendiente o nivel uniforme. 
 
 

                                            
11 Ibíd.  Disponible en Internet:  https://boletinagrario.com/ap-6,glosario.html/ 

12 Ibíd.  Disponible en Internet:  https://boletinagrario.com/ap-6,glosario.html/ 

13 Ibíd.  Disponible en Internet:  https://boletinagrario.com/ap-6,glosario.html/ 
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 Siembra14 
 
Actividad agrícola que consiste en colocar la semilla en el suelo. Se denomina así 
al hecho de poner o esparcir semillas en la tierra o en recipientes preparados para 
ello, con el fin de que germinen y emerjan nuevas plantas 

 
5.2 REGULACIONES 

La ley 101 del 23 de diciembre de 1993, en su artículo 1 determina los propósitos 
de misma, incluye el enfoque tecnológico en la agricultura  en los numerales 5 y 8 
así: “1… 5. Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria y 
pesquera, … 8. Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual que la 
prestación de la asistencia técnica a los pequeños productores, conforme a los 
procesos de descentralización y participación15 

  

                                            
14 Ibíd.  Disponible en Internet:  https://boletinagrario.com/ap-6,glosario.html/ 

15 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Diario Oficial Santa fe de Bogotá. 1993. No 
41.149. p. 1-31 
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6. DESARROLLO  

Para el desarrollo de este proyecto se plantea la metodología propuesta por 
Llorens Fábregas compuesto por 6 etapas/fases como se puede observar en la 
Figura  No 4. Para este proyecto en particular no se tiene en cuenta la última fase 
(mantención), puesto que una vez se implemente y se realice la puesta en marcha 
no se brindará soporte, pues este encarecería los costos del proyecto. 
 
Figura  4. Metodología propuesta por Llorens Fábregas 

 
 
Fuente: LLOREN FABREGAS. J. El ciclo de desarrollo de los sistemas de 
información. En: Sistema de información, análisis y diseño. Tercera edición. 
Venezuela: Miro, 1991. p 35-41 
 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para obtener la información de manera correcta se usaran los métodos de la 
entrevista y la observación; debido a que la entrevista se estructura como una 
conversación dirigida y que puede involucrar distintas personas de las partes 
interesadas; con el método de la observación se pretende re-obtener la 
información de manera dinámica, puesto que este permite ver y comprender las 
actividades o procesos que desarrollan la parte interesada, ya que se puede 
realizar una observación de forma general, personal y de ruta. 
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6.1.1 Análisis 

El desarrollo de esta fase incluyó visitas, conversaciones, análisis y observación 
de los procesos que realizan los agricultores en la actualidad. Con la ejecución de 
las anteriores tareas se logró obtener información que permitió establecer y definir 
los requerimientos funcionales y no funcionales que permiten el correcto 
funcionamiento del sistema de información para agricultores de granos cereales 
en el norte del departamento del Cauca, adicionalmente se logra identificar los 
actores involucrados en las diferentes actividades. 
 
 
Mediante el método de la entrevista individual (consultar anexo A para ver guion), 
realizada a 5 agricultores de granos cereales en el norte del departamento del 
Cauca. Se logra detectar las necesidades de los usuarios, para posteriormente 
realizar el análisis y generar los requerimientos del sistema. 
 
 
Las entrevistas permitieron la identificación de necesidades y requerimientos por 
parte de los usuarios. Con ellas fue posible obtener una percepción general de lo 
que los interesados desean que se realice, así como enfocar los esfuerzos del 
grupo de trabajadores con el fin de que el sistema de información cumpla con la 
finalidad del negocio. 
 
 
Las entrevistas fueron realizadas bajo el consentimiento de los agricultores, los 
cuales de manera voluntaria contribuyeron a obtener la información necesaria del 
negocio y de las actividades que realizan. Además, se estableció que el uso de la 
información obtenida sería estrictamente para fines educativos para el desarrollo 
de este proyecto. 
 
 
Mediante el método de la observación realizada a los agricultores de granos 
cereales en el norte del departamento del Cauca, se logran identificar los 
diferentes procedimientos operacionales y actividades que se deben tener en 
cuenta en las diferentes fases o procesos asociados a la cosecha para la 
implementación del sistema de información para agricultores de granos cereales. 
 
 
Al analizar la información obtenida en las entrevistas y los procedimientos 
operacionales, y las actividades involucradas en las diferentes fases de la cosecha 
de los agricultores de granos cereales en el norte del departamento del Cauca se 
logra identificar a los diferentes actores principales del sistema. 
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La plataforma tecnológica para agricultores de granos cereales involucra dos 
actores principales, los cuales se describen a continuación. 
 
 

 Administrador <admin>: persona que tiene todo el conocimiento acerca de los 
procesos asociados a la cosecha, su función principal es proporcionar o entregar 
la información necesaria para alimentar la plataforma tecnológica. 

 

 Usuario <usuario>: persona que se encarga de gestionar información en la 
plataforma tecnológica. 

 
6.1.1.1 Necesidades de los usuarios 

Luego de obtener la información, mediante los métodos antes descritos, se 
procedió a tabularla  y analizarla, proceso en el cual se identificaron las 
necesidades de los usuarios frente al desarrollo e implementación del sistema de 
información. 
 
 
Para facilitar la lectura e interpretación de las necesidades de los usuarios se hace 
uso de la convención N-##, donde N: es una constante y ## es el número en la 
secuencia de necesidades. 
 
 
N-01: Se necesita gestionar la información de los colaboradores. 
N-02: Se necesita gestionar la información de la cosecha vista como el eje 
principal del negocio. 
N-03: Se necesita gestionar la información de los sitios (avícolas) y recursos 
utilizados en el envío y trasporte de la cosecha. 
N-04: Se necesita gestionar la información de las herramientas empleadas en las 
diferentes fases del proceso visto como eje principal de la cosecha. 
N-05. Se necesita gestionar la información de los productos (abonos, fertilizantes e 
insecticida) utilizados a lo largo de la cosecha. 
 

6.1.1.2 Requerimientos funcionales 

Una vez recopilada y analizada la información se puedo definir los requerimientos 
funcionales mediante la notación siguiente RF-##, y se listan a continuación: 
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RF: Requerimiento funcional y ## el número en la secuencia de requerimientos. 
 
 
Se pudo identificar que los requerimientos para el desarrollo de este sistema en 
cuatro acciones principales (registrar, consultar, modificar y eliminar), los cuales se 
ejecutan sobre instancias con características diferentes, por lo tanto los 
requerimientos son: 
 
RF-01: El sistema debe permitir registrar la información de colaborador 
(identificación, nombres, apellidos, cargo, salario, dirección y teléfono). 
 
RF-02: El sistema debe permitir consultar la información del colaborador 
(identificación, nombres, apellidos, cargo, salario, dirección y teléfono). 
 
RF-03: El sistema debe permitir modificar la información del colaborador 
(nombres, apellidos, cargo, salario, dirección y teléfono). 
 
RF-04: El sistema debe permitir eliminar la información del colaborador 
(identificación, nombres, apellidos, cargo, salario, dirección y teléfono). 
 
RF-05: El sistema debe permitir registrar la información de la herramienta 
(consecutivo, referencia, fecha de compra, estado, descripción). 
 
RF-06: El sistema debe permitir consultar la información de la herramienta 
(consecutivo, referencia, fecha de compra, estado, descripción). 
 
RF-07: El sistema debe permitir modificar la información de la herramienta 
(referencia, fecha de compra, estado, descripción). 
 
RF-08: El sistema debe permitir eliminar la información de la herramienta 
(consecutivo, referencia, fecha de compra, estado, descripción). 
 
RF-09. El sistema debe permitir registrar la información del control de la siembra 

(consecutivo, fecha de inicio, fecha de finalización, tipo de insumo utilizado 

(abono, fertilizante o insecticida), cantidad de insumo utilizado, sitio de aplicación 

(lote), descripción y cosecha a la que se le aplica). 

RF-10. El sistema debe permitir consultar la información del control de la siembra 

(consecutivo, fecha de inicio, fecha de finalización, tipo de insumo utilizado 

(abono, fertilizante o insecticida), cantidad de insumo utilizado, sitio de aplicación 

(lote), descripción y cosecha a la que se le aplica). 

RF-11. El sistema debe permitir modificar la información del control de la siembra 

(fecha de inicio, fecha de finalización tipo de insumo utilizado (abono, fertilizante o 
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insecticida), cantidad de insumo utilizado, sitio de aplicación (lote), descripción y 

cosecha a la que se le aplica). 

RF-12. El sistema debe permitir eliminar la información del control de la siembra 

(consecutivo, fecha de inicio, fecha de finalización, tipo de insumo utilizado 

(abono, fertilizante o insecticida), cantidad de insumo utilizado, sitio de aplicación 

(lote), descripción y cosecha a la que se le aplica). 

RF-13. El sistema debe permitir registrar la información de la cosecha 

(consecutivo,  grano cortado, tipo de corte, fecha de inicio, fecha de finalización, 

sitio (lote)). 

RF-14. El sistema debe permitir consultar la información de la cosecha 

(consecutivo,  grano cortado, tipo de corte, fecha de inicio, fecha de finalización, 

sitio (lote)). 

RF-15. El sistema debe permitir modificar la información de la cosecha (grano 

cortado, tipo de corte, fecha de inicio, fecha de finalización, sitio (lote)). 

RF-16. El sistema debe permitir eliminar la información de la cosecha 

(consecutivo,  grano cortado, tipo de corte, fecha de inicio, fecha de finalización, 

sitio (lote)). 

RF-17. El sistema debe permitir registrar la información del camión transportador 

(placa, nombre del conductor, empresa afiliada, capacidad). 

RF-18. El sistema debe permitir consultar la información del camión transportador 

(placa, nombre del conductor, empresa afiliada, capacidad). 

RF-19. El sistema debe permitir modificar la información del camión transportador 

(nombre del conductor, empresa afiliada, capacidad). 

RF-20. El sistema debe permitir eliminar la información del camión transportador 

(placa, nombre del conductor, empresa afiliada, capacidad). 

RF-21. El sistema debe permitir registrar la información de máquina combinada 

(orden de alquiler, referencia, nombre del operario, costo). 

RF-22. El sistema debe permitir consultar la información de máquina combinada 

(orden de alquiler, referencia, nombre del operario, costo). 

RF-23. El sistema debe permitir modificar la información de máquina combinada 

(referencia, nombre del operario, costo). 
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RF-24. El sistema debe permitir eliminar la información de máquina combinada 

(orden de alquiler, referencia, nombre del operario, costo). 

RF-25. El sistema debe permitir registrar la información de la avícola donde se 

despache el grano cortado (nit, nombre, dirección, teléfono de contacto). 

RF-26. El sistema debe permitir consultar la información de la avícola donde se 

despache el grano cortado (nit, nombre, dirección, teléfono de contacto). 

RF-27. El sistema debe permitir modificar la información de la avícola donde se 

despache el grano cortado (nombre, dirección, teléfono de contacto). 

RF-28. El sistema debe permitir eliminar la información de la avícola donde se 

despache el grano cortado (nit, nombre, dirección, teléfono de contacto). 

RF-29. El sistema debe permitir registrar  la información del sitio (lote) 

(consecutivo, ubicación, área). 

RF-30. El sistema debe permitir consultar  la información del sitio (lote) 

(consecutivo, ubicación, área). 

RF-31. El sistema debe permitir modificar  la información del sitio (lote) (bicación, 

área). 

RF-32. El sistema debe permitir eliminar  la información del sitio (lote) 

(consecutivo, ubicación, área). 

RF-33. El sistema debe permitir registrar la información de la siembra 

(consecutivo, tipo  de siembra, grano a sembrar, fecha de inicio, fecha de 

finalización, lugar de siembra). 

RF-34. El sistema debe permitir consultar la información de la siembra 

(consecutivo, tipo  de siembra, grano a sembrar, fecha de inicio, fecha de 

finalización, lugar de siembra). 

RF-35. El sistema debe permitir modificar la información de la siembra (tipo  de 

siembra, grano a sembrar, fecha de inicio, fecha de finalización, lugar de siembra). 

RF-36. El sistema debe permitir eliminar la información de la siembra (consecutivo, 

tipo  de siembra, grano a sembrar, fecha de inicio, fecha de finalización, lugar de 

siembra). 

RF-37. El sistema debe permitir generar un reporte  de control a la cosecha donde 

se indique  la cantidad de ocasiones que se realizó, el tipo de insumo aplicado, la 
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cantidad de insumo utilizado, la fecha de inicio y la fecha de finalización por cada 

control realizado. 

RF-38. El sistema debe permitir generar un reporte del historial de cosecha para 

un intervalo de tiempo, donde se evidencia el tipo de grano sembrado, la cantidad 

y tipo de insumos y el total de controles realizados. 

RF-39. El sistema debe permitir registrar la información de la orden de remisión 

(fecha de remisión, lugar de destino, tipo de grano despachado, forma en la que 

se realiza la remisión, placa del camión que lleva la remisión). 

RF-40. El sistema debe permitir consultar la información de la orden de remisión 

(fecha de remisión, lugar de destino, tipo de grano despachado, forma en la que 

se realiza la remisión, placa del camión que lleva la remisión). 

RF-41. El sistema debe permitir modificar la información de la orden de remisión 

(fecha de remisión, lugar de destino, tipo de grano despachado, forma en la que 

se realiza la remisión, placa del camión que lleva la remisión). 

RF-42. El sistema debe permitir eliminar la información de la orden de remisión 
(fecha de remisión, lugar de destino, tipo de grano despachado, forma en la que 
se realiza la remisión, placa del camión que lleva la remisión). 

6.1.1.3 Requerimientos no funcionales 

Una vez recopilada y analizada la información se puedo definir los requerimientos 

funcionales mediante la notación siguiente RNF-##, y se listan a continuación. 

 

RNF: Requerimiento no funcional y ## el número en la secuencia de 

requerimientos  

RNF-01. Cada persona que ingrese al sistema debe tener su propio usuario y 

contraseña. Se debe incluir en la contraseña una complejidad, esta debe estar 

compuesta entre  8 y 12 caracteres y puede o no contener números. 

RNF-02. El sistema debe tener una interfaz intuitiva y de fácil navegación para el 

usuario. 
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RNF-03. Los tiempos de respuesta para cualquier transacción a excepción de los 

reportes no deberán superar los 15 segundos. 

RNF-04. El sistema debe contar con instructivos o manuales de uso que permitan 

el auto aprendizaje de los usuarios finales. 

RNF-05. El sistema debe presentar mensaje de error informativos los cuales 

orienten el uso del usuario final. 

RNF-06. El sistema debe ser desarrollado para plataforma de PC con sistema 

operativo de Windows XP o superior. 

RNF-07. El sistema debe ser desarrollado con herramientas de distribución libre. 

 

6.1.2 DISEÑO 

6.1.2.1 Diagrama de actividades 

Mediante este diagrama se pueden identificar las actividades principales del 

proceso, como se puede observar en la Figura  No 5. 
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Figura  5. Diagrama de actividades del proceso 

 
 

6.1.2.2 Modelo de casos de uso 

El modelo de casos de uso permite identificar los actores principales, además de 
los roles que podrá tener cada actor en cada una de las actividades que 
componen el modelo.  
 
En esta sección se menciona y se realiza la traza de los modelos de casos de uso 
que se consideran más relevantes para el proceso, como son la siembra y la 
cosecha, cabe aclarar que todos los modelos de caso de uso son importantes, por 
este motivo se relacionarán en el anexo B. 
 
En la Figura  No 6 se puede observar el diagrama de caso de uso asociado a la 
siembra. 
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Figura  6. Diagrama de caso de uso siembra 

 
 
En la Figura  No 7, se observa el diagrama de caso de uso asociado a la cosecha. 
 
 

Figura  7. Diagrama de caso de uso de cosecha 

 
 

6.1.2.3 Escenarios de caso de uso 

Los escenarios de las principales transacciones del sistema correspondiente a 
siembra y cosecha, las demás transacciones se relacionan en el anexo C  
 
 
Para facilitar la interpretación y compresión de los escenarios de caso de uso se 
tiene la siguiente convención: CU – Nombre de caso de uso, donde CU: Caso de 
uso, y Nombre de caso de uso. 
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Los escenarios de caso de uso son:  
 
 
Tabla 1. Escenarios de caso 

 
CU -Información de la siembra 

Nombre del Caso de uso Registro de información de la siembra 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2018-02-02 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  siembras. 
El usuario debe haber iniciado sesión. 

Post condiciones Se realiza un registro de información de 
cosecha. 

 
Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción siembra 
2. El usuario selecciona una opción en el menú. 
3. El usuario selecciona la opción crear 
4. El sistema muestra en pantalla los consecutivo, tipo  de siembra, grano a sembrar, fecha 

de inicio, fecha de finalización, lugar de siembra, permitiendo al usuario diligenciarlos. 
5. El usuario diligencia los  campos tipo  de siembra, grano a sembrar, fecha de inicio, 

fecha de finalización, lugar de siembra. 
6. El usuario selecciona la opción grabar. 
7. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
8. El sistema graba un registro en el archivo de siembras. 
9. El caso de uso termina. 
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Tabla 1. (continuación) 
 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU -Consultar información de la siembra 

Nombre del Caso de uso Consultar información de la siembra 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2018-02-02 

Actores Usuario 
Sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  siembras. 
El usuario debe haber iniciado sesión. 

Post condiciones . 

 
Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción siembra 
2. El usuario selecciona una opción en el menú. 
3. El usuario elige la opción consultar. 
4. El sistema muestra en pantalla los consecutivo, tipo  de siembra, grano a sembrar, fecha 

de inicio, fecha de finalización, lugar de siembra. 
5. El usuario selecciona la opción regresar 
6. El caso de uso termina. 

 
Excepciones 

 

 
CU - Modificar información de la siembra 

Nombre del Caso de uso Modificar información de la siembra 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2018-02-02 

Actores Usuario 
Sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  siembras. 
El usuario debe haber iniciado sesión. 

Post condiciones Se modifica un registro del archivo de 
siembras. 
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Tabla 1. (continuación) 
 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción siembra 
2. El usuario elige la opción modificar. 
3. El sistema muestra en pantalla los consecutivo, tipo  de siembra, grano a sembrar, fecha 

de inicio, fecha de finalización, lugar de siembra, permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los  campos tipo  de siembra, grano a sembrar, fecha de inicio, 

fecha de finalización, lugar de siembra. 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema actualiza un registro en el archivo de siembras. 
8. El caso de uso termina. 

 
Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida 

 
CU - Eliminar información de la siembra 

Nombre del Caso de uso Eliminar información de la siembra 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2018-02-02 

Actores Usuario 
Sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  siembras. 
El usuario debe haber iniciado sesión. 

Post condiciones Se elimina un registro del archivo de siembras. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción siembra 
2. El usuario elige la opción eliminar. 

3. El sistema muestra en pantalla los consecutivo, tipo  de siembra, grano a 
sembrar, fecha de inicio, fecha de finalización, lugar de siembra. 

4. El usuario selecciona la opción eliminar. 
5. El sistema elimina un registro del archivo de siembras. 

6. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 
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Tabla 1. (continuación) 

 
CU - Registrar información de la cosecha 

Nombre del Caso de uso Registrar  información de la cosecha 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2018-02-03 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de cosechas 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se registra la información de cosechas. 

 
Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción cosecha. 
2. El usuario selecciona una opción en el menú. 
3. Si el usuario selecciona la opción crear 
4. El sistema muestra en pantalla los campos: consecutivo,  grano cortado, tipo de corte, 

fecha de inicio, fecha de finalización, sitio (lote), permitiendo al usuario diligenciarlos. 
5. El usuario diligencia los campos  grano cortado, tipo de corte, fecha de inicio, fecha de 

finalización, sitio (lote). 
6. El usuario selecciona la opción grabar. 
7. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
8. El sistema graba un registro en el archivo de la cosechas. 
9. El caso de uso termina. 

 
Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU - Consultar información de la cosecha 

Nombre del Caso de uso Consultar  información de la cosecha 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2018-02-03 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de cosechas 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones  
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Tabla 1. (continuación) 
 
Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción cosecha. 
2. El usuario selecciona una opción en el menú. 
3. Si el usuario elige la opción consultar. 
4. El sistema muestra en pantalla los campos: consecutivo,  grano cortado, tipo de corte, 

fecha de inicio, fecha de finalización, sitio (lote). 
5. El usuario selecciona la opción regresar. 
6. El caso de uso termina. 

 
Excepciones 

 

 
CU - Modificar información de la cosecha 

Nombre del Caso de uso Modificar  información de la cosecha 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2018-02-03 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de cosechas 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se actualiza un registro en el archivo de 
cosechas. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción cosecha. 
2. El usuario selecciona una opción en el menú. 
3. Si el usuario elige la opción modificar. 
4. El sistema muestra en pantalla los campos: consecutivo,  grano cortado, tipo de corte, 

fecha de inicio, fecha de finalización, sitio (lote), permitiendo al usuario diligenciarlos. 
5. El usuario diligencia los campos: grano cortado, tipo de corte, fecha de inicio, fecha de 

finalización, sitio (lote). 
6. El usuario selecciona la opción grabar. 
7. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
8. El caso de uso termina. 

 
 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los campos 
diligenciados por el usuario no es válida. 
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Tabla 1. (continuación) 

 
CU - Eliminar información de la cosecha 

Nombre del Caso de uso Eliminar  información de la cosecha 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2018-02-03 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de cosechas 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones  

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción cosecha. 
2. El usuario selecciona una opción en el menú. 
3. Si el usuario elige la opción eliminar. 
4. El sistema muestra en pantalla los campos: consecutivo,  grano cortado, tipo de corte, 

fecha de inicio, fecha de finalización, sitio (lote). 
5. El usuario selecciona la opción eliminar. 
6. El sistema elimina un registro del archivo de cosechas 
7. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

. 

 

6.1.2.4 Diagramas de secuencia 

Previo a realizar los diagramas de secuencia con el objetivo de facilitar el 
entendimiento del comportamiento y funcionamiento de la plataforma tecnológica, 
es conveniente mencionar la arquitectura del sistema. 

Apoyarse en un diagrama de componentes se pretende presentar la estructura a 
un nivel alto, indicando así el comportamiento y la forma de cómo se conectarán e 
interactuarán cada uno de los componentes del sistema de información para 
agricultores de granos cereales en el norte del departamento del Cauca 
 
 
En la Figura  No 8 se puede observar los componentes necesarios para la 
implementación de un sistema de información que permita apoyar y modernizar 
los procedimientos operacionales para agricultores de granos cereales en el norte 
del departamento del Cauca. 
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Figura  8 Diagrama de componentes 

 
 
El modelo Vista Controlador16 (MVC) es un estilo de arquitectura de software que 
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 
tres componentes distintos. 

Se trata de un modelo maduro que ha demostrado su validez a lo largo de los 
años en todo tipo de aplicaciones y sobre multitud de lenguajes y plataformas de 
desarrollo. 

 El Modelo  contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 
lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

 La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al 
cliente y los mecanismos interacción con éste. 

 El Controlador, actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 
gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar 
los datos a las necesidades de cada uno 

 
En la Figura  No 9  se puede observar el diagrama de arquitectura del sistema, el 
cual se encuentra basado en el modelo vista controlador. 

 

                                            
16 Modelo vista controlador (MVC).[en línea] si.ua.es/es [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet:  https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-
controlador-mvc.html | 
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Figura  9. Diagrama de arquitectura de sistema 

 
 
 
La metodología de Llorens Fábregas es similar a un modelo incremental, ya que 
se requiere que se cumplan todas las etapas previas, para poder cumplir las 
siguientes (progresión lineal y secuencial de una fase a la otra) 
 
 
6.1.2.5 Diagrama de secuencia de la siembra 

En la Figura  No 10 se puede observar el diagrama de secuencia del proceso de la 
siembra. 
 
 
Figura  10. Diagrama de secuencia de la siembra 
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6.1.2.6 Diagrama de secuencia de la cosecha 

En la Figura  No 11 se puede observar el diagrama de secuencia del proceso de la 
siembra. 
 
Figura  11. Diagrama de secuencia de la cosecha 

 
 

6.1.2.7 Modelo entidad relación de la base de datos 

Con el objetivo de facilitar el entendimiento que existe entre las diferentes 
entidades de persistencia (tablas) que tendrá la plataforma tecnológica para la 
digitalización de los procedimientos operacionales de los agricultores de granos 
cereales en el norte del departamento del Cauca. En la Figura  No 12 se puede 
observar el diagrama del modelo entidad relación. 
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Figura  12.  Diagrama MER 
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6.1.2.8 Definición de las interfaces del sistema de  información 

En esta sección se mencionará las interfaces más relevantes del sistema, entre 
ellas la interface de menú de la siembra y la cosecha; es de aclarar que las demás 
interfaces del sistema se deben consultar en el anexo D. 
 
Para lograr definir unas interfaces de usuario que satisfagan la necesidad de los 
agricultores  y se adapten a estándares técnicos apropiados se basó en los 
principios (consultar anexo E) de heurísticas de diseño de Nielsen17   
 
 
Para esta plataforma tecnológica se aplicaron las siguientes heurísticas. 
 

 Relación entre el sistema y el mundo real: ya que el negocio requiere un 
lenguaje técnico que resulte conocido para que el usuario se sienta familiarizado 
con la plataforma tecnológica. 

 Consistencia y estándares: es importante que los diferentes cuadros de 
diálogos y menús que se presenten en la plataforma tecnológica tengan un 
estándar con el objetivo de que a los usuarios no les genere duda una 
funcionalidad. 

 Ayuda y documentación: pese a que la plataforma tecnológica le resulta 
familiar a los usuarios, debido a su participación en las diferentes etapas, es 
importan generar la documentación pertinente para generar auto capacitación. 

 
En la Figura  No 13 se puede observar la definición de la interface de usuario para 
menú de la siembra. La Figura  No 7 se encuentra dividida en 4 partes; 1. Para el 
menú crear; 2 Menú consultar; 3 Menú Eliminar; 4 Menú modificar. 
 
  

                                            
17 NIELSEN, Jakob. Web usability. [En línea] Apogeo Editore, 2000. Milan Italia. [Consultado el 03 

de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=IY3Lprpb2qgC&oi=fnd&pg=PA4&dq=NIELSEN,+
Jakob.+Web+usability&ots=6rGeI_gH6K&sig=xadAwjhfY0FwntuYh5Ti71tepO8#v=onepage&q=NIE
LSEN%2C%20Jakob.%20Web%20usability&f=false. 444p  
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Figura  13. Interface de usuario siembra 

 
 

En la Figura  No 14 se puede observar la definición de la interface de usuario para 
menú de la cosecha. La Figura  No 8 se encuentra dividida en 4 partes; 1. Para el 
menú crear; 2 Menú consultar; 3 Menú Eliminar; 4 Menú modificar. 
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Figura  14. Interface de usuario cosecha 

 

6.1.3 Construcción 

Se procede a la construcción del sistema, el cual está divido en varias sub-fases: 
el desarrollo de Infraestructura (lo cual permite el cumplimiento de las tareas del 
sistema de forma más efectiva), adaptación de paquetes (se revisa el 
funcionamiento del sistema por el equipo analista-usuario para su mejor 
entendimiento), desarrollo de unidades de diseño interactivas (los procedimientos 
visuales), unidades de diseño  (transacciones de datos) y el desarrollo de 
unidades. 
 
 
Luego de haber pasado por las fases 1 y 2 correspondientes recopilar y obtener  la 
información para definir los requerimientos y  realizar un diseño funcional del 
sistema se procede a realizar el desarrollo a nivel de código fuente del sistema de 
información, obteniendo como resultado una aplicación de escritorio. 
 
 
El desarrollo e implementación del sistema de información  para agricultores de 
granos cereales en el norte del departamento del Cauca, fue realizado con 
herramientas de distribución libres, con el objetivo de que se vea reflejado en el 
costo de desarrollo y redunde en el costo del adquisición al cliente final. 
 
 
Las herramientas que se utilizan en el desarrollo de este proyecto son, NetBeans, 
MySql y Java, los cuales están definidas como: 
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 Java18 es un lenguaje de programación y una plataforma informática 
comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. 

 NetBeans19 IDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE), modular, de base 
estándar (normalizado), escrito en el lenguaje de programación Java. El proyecto 
NetBeans consiste en un IDE de código abierto y una plataforma de aplicación, las 
cuales pueden ser usadas como una estructura de soporte general (framework) 
para compilar cualquier tipo de aplicación. 

 MySQL20 es un sistema de administración de bases de datos (Database 
Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. 

 
6.1.3.1 Codificación de las bases de datos 

Luego de analizar la información que se logró obtener, se identificaron las 
entidades principales que componen el sistema y sus respectivos atributos, con lo 
cual se pudo generar un modelo de entidad relación (MER). Con la información 
obtenida se logró generar un modelo relacional de datos. 
 
 
Con el modelo entidad relación se pretende presentar un esquema de cómo estará 
diseñada la base de datos del sistema de información para agricultores de granos 
cereales en el norte del departamento del Cauca. 
 
 
Para la codificación de la base de datos para la persistencia de la plataforma 
tecnología se escogió el motor de base de datos MySql, por las razones que a 
continuación se menciona: 
 
 

 Rápido, fiable y fácil de usar 

 Open source. 

 Permite trabajo cliente-servidor. 

 Permite integración con diferentes programas, bibliotecas, APIs y herramientas 
administrativas. 

 Portabilidad. 

                                            
18https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 
19https://netbeans.org/community/releases/61/index_es.html 
20http://www.esepestudio.com/noticias/que-es-mysql 

https://netbeans.org/features/index.html
https://netbeans.org/features/platform/index.html
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 Integración con lenguaje JAVA. 

 
6.1.3.2 Codificación del sistema de información de escritorio 

Con  base al diseño funcional  comprendido por los diferentes diagramas (de 
componentes, arquitectura del sistema, de secuencia, y las interfaces de usuario) 
que se logra realizar gracias a la información obtenida y modelada se procede a 
realizar la codificación funcional de la plataforma tecnológica, que permita a los 
agricultores de granos cereales del norte del departamento del Cauca, digitalizar y 
modernizar los procedimientos operacionales asociados a la cosecha. 
 
 
En la actualidad es posible encontrar una gran variedad de leguajes de 
programación, por lo cual es posible identificar lenguajes que están enfocados al 
desarrollo de aplicativos de escritorio, con el objetivo de disponer de las ventajas 
que se acoplen y faciliten la implementación de soluciones a los requerimientos y 
necesidad del negocio y de los usuarios. 
 
 
La decisión por la cual solo se implementa una aplicación de escritorio se basa en 
generar el menor impacto en el manejo tecnológico y de costo de implementación, 
puesto que el proyecto en gran medida es implantado en áreas rurales con 
carencia de servicios de conexión a la red de internet 
 
 
La metodología de Llorens Fábregas es similar a un modelo incremental, ya que 
se requiere que se cumplan todas las etapas previas, para poder cumplir las 
siguientes (progresión lineal y secuencial de una fase a la otra) 

6.1.4 Pruebas 

Luego de realizar la codificación funcional del sistema de información se procedió 
a planear y ejecutar un plan de pruebas obteniendo lo siguiente. 
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6.1.4.1 Plan de pruebas 

Una vez realizado y ejecutado el plan de pruebas con base en los requerimientos 
que se definieron en fases previas, se procede a ejecutar cada prueba, con el 
objetivo de verificar cada funcionalidad solicitada. Cabe recordar que en esta 
sección se relacionan las referentes a las transacciones principales del sistema 
(siembra y cosecha), para las demás transacciones se deben consultar en el 
anexo F.  
 
 
En la siguiente sesión se especifica las funcionalidades que se deben o no probar, 
el enfoque, los criterios de aceptación, suspensión y reanudación, los diferentes 
entregables y los recursos necesarios para la ejecución de manera correcta. 
 
 
Las pruebas de software son determinadas por las cualidades de la aplicación a 
probar, razón por la cual hay que estimar un plan general que involucre tiempos, 
recursos e intereses sobre la finalidad y rol que cumplirán las pruebas, esto 
permite de manera fiel verificar y controlar la realización de las mismas por medio 
de estándares, guías o procesos adoptados o generados por la organización que 
las realiza. 
 

 Funcionalidades a probar 
 
 

1. Transacción CRUD de la información de la siembra. 
2. Transacción CRUD de la información de la cosecha. 
3. Transacción CRUD de la información del colaborador. 
4. Transacción CRUD de la información de la herramienta. 
5. Transacción CRUD de la información del control de la siembra. 
6. Transacción CRUD de la información del camión. 
7. Transacción CRUD de la información de la combinada. 
8. Transacción CRUD de la información de la avícola. 
9. Transacción CRUD de la información del lote. 
10. Generar reporte de control. 
11. Generar reporte de historial de cosecha 
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 Funcionalidades a no probar 

 
 

Para este proyecto es indispensable validar y evaluar cada una de las 
funcionalidades del menú, por este motivo no se debe excluir de este plan de 
pruebas ninguna funcionalidad del menú. 
 
 

 Enfoque de pruebas 
 
  
Para probar cada una de las funcionalidades de este plan de pruebas, se realiza 
mediante el tipo de prueba de caja negra, puesto que el objetivo es validar la 
funcionalidad de cada una de las opciones del menú, teniendo definidos los datos 
y variables de entrada. 
 
A cada funcionalidad se le debe realizar máximo 3 ciclos de prueba, si una 
funcionalidad supera dicho número, se debe realizar una prueba de caja blanca 
con el objetivo de evaluar y conocer todo el proceso a nivel de código que se 
encuentra asociado a la funcionalidad que se está evaluando. 
 
 

 Criterios de aceptación, suspensión y reanudación 
 
 

 Criterios de aceptación 
 
 
Para que cada funcionalidad de este proyecto se considere certificado se debe 
aprobar en el 100%  el resultado esperado, el resultado depende de cada 
funcionalidad a la que se le está practicando la prueba. 
 

 Criterios de suspensión 
 
 

 Una prueba incluida en este plan se suspende, si al realizar el tercer ciclo de 
prueba persiste o se presenta un error reportado con anterioridad.  

 Si se recibe o notifica desde el proceso de desarrollo que a la funcionalidad 
debe regresar a este 
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 Criterios de reanudación 
 
 

 Se reanudad un ciclo de prueba en el momento que se certifique desde el 
proceso de desarrollo que el hallazgo reportado se encuentra solucionado al 
100%. 

 En el momento de que se reciba la certificación o instrucción de que se puede 
reanudad con el ciclo. 

 
 Entregables  
 
 

Al finalizar cada ciclo de prueba, se debe entregar un documento donde se 
relacione la descripción, los resultados esperado y obtenidos y las observaciones 
de ser necesario. 
 
 

 Recursos 
 
 
Requerimientos de entornos – Hardware  

 Se debe disponer de un equipo de cómputo con al menos: 

o 1 GB de almacenamiento disponible. 

o 1 GB de memoria RAM 

 
Requerimientos de entornos – Software  
Se debe disponer de las siguientes aplicaciones. 

 Paquete de ofimática. 

 

 Humano 
 
 
Para la ejecución de este plan de pruebas se dispone un (1) ingeniero.  
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 Premisas 
 

 Al momento de empezar el primer ciclo de prueba de cada funcionalidad, se 
entiende que esta ya se ha liberado del proceso de desarrollo con un porcentaje 
del 100%. 

 El recurso humano encargado de ejecutar el ciclo de prueba, debe contar con 
los conocimientos técnicos asociados a los entornos de hardware y software. 

 

Tabla 2. Información del Proyecto 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

Descripción del Caso de Prueba 

 

Información General 

Identificador caso de 
prueba: 

1 

Nombre de caso de uso: CU – Registro Información de la siembra, CU – 
Consultar Información de la siembra, CU – Modificar 
Información de la siembra, CU – Eliminar la 
Información de la siembra 

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD 
de la información de la siembra 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 29/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 
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Tabla 2. (continuación) 
 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo de siembras 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información válida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información inválida en los campos solicitados. 

 
 

Descripción de Casos de Prueba 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía.  

2. Que se grabe la información de la siembra.    

3. Que se pueda consultar la información de la siembra. 

4. Que se pueda modificar la información de la siembra. 

5. Que se pueda eliminar la información de la siembra 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se graba la información de la siembra. 
3. Se puede consultar la información de la siembra. 
4. Se puede modificar la información de la siembra. 
5. Se puede eliminar la información de la siembra 

 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran 
conforme a lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba. 
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Tabla 2. (continuación) 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

  

Descripción del Caso de Prueba 

 

Información General 

Identificador caso de 
prueba: 

 2 

Nombre de caso de 
uso: 

CU – Registro Información de  la cosecha, CU – Consulta 
Información de  la cosecha, CU – Modificar Información de  la 
cosecha, CU – Eliminar Información de  la cosecha. 

Descripción de la 
prueba: 

Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información de la cosecha 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 29/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo de cosechas 
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Tabla 2. (continuación) 
 
 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información válida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información inválida en los campos solicitados. 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía.  

2. Que se grabe la información de la cosecha.    

3. Que se pueda consultar la información cosecha. 

4. Que se pueda modificar la información solicitada. 

5. Que se pueda eliminar la información de la cosecha. 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se graba la información de la cosecha. 
3. Se puede consultar la información de la cosecha. 
4. Se puede modificar la información de la cosecha. 
5. Se puede eliminar la información de la cosecha 

 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran 
conforme a lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba. 

 
 
Una vez se ejecutó el plan de pruebas se identificó que se requiere ajustar la 
funcionalidad de registro de información de la avícola, ya que en el primer ciclo de 
ejecución no se obtuvieron los resultados esperados, pues este no registro 
satisfactoriamente la información digitada que se pretende grabar (Ver caso de 
prueba No 5). 
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6.1.4.2 Re codificación necesaria 

Luego de analizar cada uno de los casos de prueba se debió realizar algunos 
ajustes a funcionalidades que no estaban cumpliendo o realizando su proceso de 
forma correcta. Para esto fue necesario realizar modificaciones a nivel de código 
funcional y se logra corregir la inconsistencia presentada, generando un sistema 
de información estable y funcional. 
 
De acuerdo al análisis del plan de pruebas, se requiere realizar un ajuste sobre la 
funcionalidad de registro de información de la avícola (consultar caso de prueba 
No 5).  
 
 
6.1.5 Implantación 

6.1.5.1 Capacitación a los usuarios y retroalimentación de los mismos 

La capacitación como todo proceso educativo cumple una función eminente; la 
formación y actualización de los recursos humanos, reditúa en el individuo como 
progreso personal y en beneficio de sus relaciones con el medio social. 
 
 
En la sociedad actual, la capacitación es considerada como una forma 
extraescolar de aprendizaje, necesaria para el desarrollo de cuadros de personal 
para responder a los requerimientos del avance tecnológico y elevar la 
productividad en cualquier organización 
 
La actividad de capacitación se realizó en tres sesiones de 4 horas cada una con 
presencia de 5 personas, se consideró la situación real, por individuo, consiste en 
identificar lo que es y se hace actualmente en el puesto de trabajo, además de 
considerar el desempeño real del colaborador, con base en los elementos 
proporcionados por el perfil del puesto. Posterior se procede a  confrontar los 
datos de las situaciones ideal y real, con el objeto de identificar falencias sobre el 
manejo del aplicativo, finalmente se define una metodológica que hace referencia 
a la especificación de acciones clave para: establecer prioridades de capacitación, 
sugerir acciones de formación y sus contenidos, así como las personas y áreas 
para su atención 
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6.1.5.2 Generación del manual de usuario 

Con el objetivo de que cualquier persona pueda tener una experiencia de usuario 
agradable, es decir que pueda entender y comprender el funcionamiento y como 
se debe realizar, se procede a generar un manual de auto capacitación. Ver el 
anexo G. 
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7. CONCLUSIONES 

En el proceso de recolección de la información y definición de requerimientos de 
los usuarios, fue una etapa crucial para el desarrollo de este proyecto, ya que 
permitió sentar bases sólidas que soportaron el direccionamiento del sistema. Así 
la etapa de recolección y análisis de información permitió la compresión de las 
necesidades de los usuarios potenciales, logrando establecer requerimientos. Esto 
fue fundamental para cumplir con las expectativas de los usuarios y obtener un 
sistema que, mediante sus funcionalidades y características, sirviera como 
solución a las necesidades identificadas. 
 
 
En lo relacionado con el levantamiento de la información, análisis y diseño 
conceptual y de base de datos,  en la que no se presentaron mayores 
inconvenientes para el desarrollo del proyecto, pues considero que los 
conocimientos que se adquieren en la universidad a través de los cursos 
asociados como son ingeniera de software I y II brindan las capacidades 
suficientes que permiten afrontar diferentes proyectos y trabajos como este. 
 
 
Debido a los conocimientos obtenidos en los cursos de ingeniera de software se 
pueden identificar las necesidades de los usuarios, lo que permite definir de 
manera correcta los requerimientos necesarios para que se pudiera desarrollar un 
sistema de información que permita apoyar y modernizar las actividades de los 
agricultores de granos cereales en el norte del departamento del Cauca. 
 
 
En el desarrollo de este proyecto fue necesario la implementación del sistema de 
información, proceso para el cual fue necesario adquirir conocimientos y realizar 
investigaciones adicionales para poder llevar a cabo la implementación funcional 
(codificación), por lo cual se debe considerar ampliar el contenido teórico práctico, 
ya que esto permitirá adquirir conocimientos y habilidades que permitan afrontar 
los diferentes proyectos y necesidades a las que como profesionales nos podamos 
enfrentar, tanto en la vida cotidiana como laboral. 
 
 
Implementar proyectos basados en la arquitectura MVC, permite tener un alto 
grado de escalabilidad, ya que al separar la lógica del negocio del diseño permite 
realizar cambios en los diferentes componentes del sistema generando un impacto 
bajo en cuanto a recursos de tiempo y económicos.  
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8. RECOMENDACIONES 

Como actividades futuras de relevancia conviene agregar otras funcionalidades al 
sistema de información para agricultores de granos cereales en el norte del 
departamento del Cauca, de tal manera que permitan ampliar sus funcionalidades 
la administración de recursos humanos y económicos. Adicionalmente es 
conveniente evaluar alternativas y posibilidades para evolucionar el sistema de tal 
forma que este pueda ser soportado como aplicación web y en dispositivos 
móviles teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones que se tienen en las 
áreas rurales en infraestructura y de costos., adicionalmente se puede pensar en 
la escalabilidad que pueda ofrecer la plataforma para tratar de adaptarlo a otro tipo 
de cultivos que presenten un comportamiento similar al de los agricultores de 
granos cereales en el norte del departamento del Cauca.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Guion Para Entrevistas Con Usuarios 

GUION PARA ENTREVISTA 
 
Nombre: ______________________________________________________ 
Edad: ____________ Género: M ___ F ____ Cargo: _____________ 
 
 
1) ¿Cuál es la información que considera relevante asociada a la cosecha como 

eje principal del negocio de los agricultores de granos cereales en el norte del 
departamento del Cauca? 
 

2) ¿Conoce todos procedimientos operaciones que se tienen en cuenta en una 
cosecha? 
  

3)  ¿Considera importan modernizar la forma como se realizan los 
procedimientos? 
 

4) ¿Si usted no sabe cómo se realiza un procedimiento, a quien le consulta? 
 

5) ¿Sabe si en la actualidad se documenta algún procedimiento? 
 
 
Comentarios Adicionales. 
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Anexo B. Diagrama de caso de uso. 

Este anexo presenta los diagramas complementarios utilizados para el desarrollo 
del proyecto de grado. 
 
 

Figura  15  Diagrama de caso de uso colaborador 

 
 

Figura  16 Diagrama de casos de uso herramienta 
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Figura  17 Diagrama de casos de uso control de la siembra 

 
 

Figura  18 Diagrama de casos de uso camión 
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Figura  19 Diagrama de casos de uso combinada 

 
 

Figura  20 Diagrama de casos de uso avícola 
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Figura  21 Diagrama de casos de uso lote 

 
 

Figura  22 Diagrama de casos de uso historial de cosecha 
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Anexo C. Escenarios de caso de uso 

En este anexo se complementan los guiones y escenarios de casos de uso que se 
hacen necesarios para el desarrollo del proyecto de grado 

 
CU - Registro Información del Colaborador 
 
 
Nombre del Caso de uso Registrar la información del colaborador 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2016-10-25 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de colaboradores. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se registra la información del colaborador 

 
Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción colaborador, colaborador. 
2. El usuario selecciona la opción crear 
3. El sistema muestra en pantalla los campos identificación, nombre, apellido, cargo, 

salario, dirección y teléfono, permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los campos identificación, nombre, apellido, cargo, salario, dirección 

y teléfono 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema valida la información diligenciada por el usuario (excepción 1) 
7. El sistema graba un registro con los campos identificación, nombre, apellido, cargo, 

salario, dirección y teléfono, en el archivo de colaboradores. 
8. El caso de uso termina 

 
Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU - Consultar  Información del Colaborador 
 
Nombre del Caso de uso Consultar la información del colaborador 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2016-10-25 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de colaboradores. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones  
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Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción colaborador, colaborador. 
2. El usuario elige la opción consultar 
3. El usuario diligencia el número de identificación del colaborador a consultar. 
4. El sistema muestra en pantalla los campos identificación, nombre, apellido, cargo, 

salario, dirección y teléfono 
5. El usuario selecciona la opción regresar 
6. El caso de uso termina 

 

Excepciones 

 

 

CU - Modificar del Colaborador 
 
Nombre del Caso de uso Modificar la información del colaborador 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2016-10-25 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de colaboradores. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se modifica la información del colaborador 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción colaborador, colaborador. 
2. El usuario elige la opción modificar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos identificación, nombre, apellido, cargo, 

salario, dirección y teléfono, permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los campos nombre, apellido, cargo, salario, dirección y teléfono 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema valida la información diligenciada por el usuario (excepción 1) 
7. El sistema actualiza un registro con los campos identificación, nombre, apellido, cargo, 

salario, dirección y teléfono, en el archivo de colaboradores. 
8. El caso de uso termina 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU - Información del Colaborador 
 
Nombre del Caso de uso Eliminar la información del colaborador 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2016-10-25 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de colaboradores. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se elimina  la información del colaborador 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción colaborador, colaborador. 
2. Si el usuario elige la opción eliminar. 
3. El usuario diligencia el número de identificación del colaborador a eliminar 
4. El sistema muestra en pantalla los campos identificación, nombre, apellido, cargo, 

salario, dirección y teléfono 
5. El usuario selecciona la opción regresar 
6. El sistema elimina un registro del archivo de colaboradores. 
7. El caso de uso termina 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU - Registrar la Información de la herramienta 
 
Nombre del Caso de uso Registrar  la información de la herramienta 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-01 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de herramientas. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se registra la información de la herramienta. 

 
Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción herramienta. 
2. El usuario selecciona la opción crear. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos: consecutivo, referencia, fecha de compra, 

estado, descripción, permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los campos referencia, fecha de compra, estado, descripción. 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema graba un registro en el archivo de herramientas. 
8. El caso de uso termina. 

 
Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU - Consultar la Información de la herramienta 
 
Nombre del Caso de uso Consultar la información de la herramienta 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-01 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de herramientas. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones  

 
Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción herramienta. 
2. Si el usuario elige la opción consultar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos_ consecutivo, referencia, fecha de compra, 

estado, descripción. 
4. El usuario selecciona la opción regresar. 
5. El caso de uso termina. 

 
Excepciones 

 

 
CU - Modificar la Información de la herramienta 
 
Nombre del Caso de uso Modificar  la información de la herramienta 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-01 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de herramientas. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se actualiza la información de la herramienta. 

 
Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción herramienta. 
2. Si el usuario elige la opción modificar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos: consecutivo, referencia, fecha de compra, 

estado, descripción permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los campos referencia, fecha de compra, estado, descripción. 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema graba un registro en el archivo de herramientas. 
8. El caso de uso termina. 

 
Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU - Eliminar la Información de la herramienta 
 
Nombre del Caso de uso Eliminar  la información de la herramienta 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-01 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de herramientas. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se elimina la información de la herramienta. 

 
Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción herramienta. 
2. El usuario elige la opción eliminar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos: consecutivo, referencia, fecha de compra, 

estado, descripción. 
4. El usuario selecciona la opción eliminar. 
5. El sistema elimina un registro del archivo de herramientas. 
6. El caso de uso termina. 

 
Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los campos 
diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU - Registrar Información de control_siembra 
 
Nombre del Caso de uso Registrar la información del control de la 

siembra 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2016-07-01 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de control de la 
siembra. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se registra la información del control de la 
siembra 
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Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción control de la siembra, registró. 
2. El usuario selecciona la opción crear 
3. El sistema muestra en pantalla los campos consecutivo, fecha de inicio, fecha de 

finalización, tipo de control, tipo de insumo utilizado, cantidad de insumo utilizado, sitio 
de aplicación (lote) descripción, siembra a la que se le aplica , permitiendo al usuario 
diligenciarlos. 

4. El usuario diligencia los campos fecha de inicio, fecha de finalización, tipo de control, 
tipo de insumo utilizado, cantidad de insumo utilizado, sitio de aplicación (lote) 
descripción, siembra a la que se le aplica. 

5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema graba un registro en el archivo de control de la siembra.. 
8. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU - Consultar Información de control_siembra 
 
Nombre del Caso de uso Consultar la información del control de la 

siembra 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2016-07-01 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de control de la 
siembra. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones  

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción control de la siembra, registró. 
2. Si el usuario elige la opción consultar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos: consecutivo, fecha de inicio, fecha de 

finalización, tipo de control, tipo de insumo utilizado, cantidad de insumo utilizado, sitio 
de aplicación (lote) descripción, siembra a la que se le aplica 

4. El usuario selecciona la opción regresar. 
5. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU - Modificar Información de control_siembra 
 
Nombre del Caso de uso Modificar la información del control de la 

siembra 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2016-07-01 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de control de la 
siembra. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se actualiza la información del control de la 
siembra 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción control de la siembra, registró. 
2. El usuario elige la opción modificar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos consecutivo, fecha de inicio, fecha de 

finalización, tipo de control, tipo de insumo utilizado, cantidad de insumo utilizado, sitio 
de aplicación (lote) descripción, cosecha a la que se le aplica , permitiendo al usuario 
diligenciarlos. 

4. El usuario diligencia los campos fecha de inicio, fecha de finalización, tipo de control, 
tipo de insumo utilizado, cantidad de insumo utilizado, sitio de aplicación (lote) 
descripción, siembra a la que se le aplica. 

5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema actualiza un registro en el archivo de control de la siembra. 
8. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU - Eliminar Información de control_siembra 
 
Nombre del Caso de uso Eliminar la información del control de la 

siembra 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2016-07-01 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de control de la 
siembra. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se eliminar la información del control de la 
siembra 
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Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción control de la siembra, registró. 
2. El usuario elige la opción eliminar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos consecutivo, fecha de inicio, fecha de 

finalización, tipo de control, tipo de insumo utilizado, cantidad de insumo utilizado, sitio 
de aplicación (lote) descripción, siembra a la que se le aplica 

4. El usuario selecciona la opción eliminar. 
5. El sistema elimina un registro del archivo de control de la siembra. 
6. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

 

 
CU - Registrar la información del camión 
 
Nombre del Caso de uso Registrar la información del camión 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-02 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de camiones 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se registra la información del camión. 

 
 
 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción camión. 
2. Si el usuario selecciona la opción crear 
3. El sistema muestra en pantalla los campos placa, nombre del conductor, empresa 

afiliada, capacidad, permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los campos  placa, nombre del conductor, empresa afiliada, 

capacidad. 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema graba un registro en el archivo de camiones. 
8. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU - consultar la información del camión 
 
Nombre del Caso de uso Consultar la información del camión 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-02 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de camiones 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones  

 
 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción camión. 
2. El usuario elige la opción consultar 
3. El sistema muestra en pantalla los campos placa, nombre del conductor, empresa 

afiliada, capacidad. 
4. El usuario selecciona la opción regresar 
5. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

 

 
CU - Modificar la información del camión 
 
Nombre del Caso de uso Modificar la información del camión 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-02 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de camiones 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se actualiza la información del camión. 

 
 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción camión. 
2. El usuario elige la opción modificar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos placa, nombre del conductor, empresa 

afiliada, capacidad, permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los campos  placa, nombre del conductor, empresa afiliada, 

capacidad. 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema actualiza un registro en el archivo de camiones. 
8. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los campos 
diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU - Eliminar la información del camión 
 
Nombre del Caso de uso Eliminar la información del camión 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-02 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de camiones 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se elimina la información del camión. 

 
 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción camión. 
2. El usuario elige la opción eliminar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos placa, nombre del conductor, empresa afiliada, 

capacidad 
4. El usuario selecciona la opción eliminar. 
5. El sistema elimina un registro del archivo de camiones. 
6. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

 

 
CU - Registrar Información de la combinada 
 
Nombre del Caso de uso Registrar la información de la combinada. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de la combinada 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones registra la información de la combinada. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción combinada. 
2. El usuario selecciona la opción crear 
3. El sistema muestra en pantalla los campos  orden de alquiler, referencia, nombre del 

operario, costo, permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los  orden de alquiler, referencia, nombre del operario, costo. 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema graba un registro en el archivo de la combinada. 
8. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 

 
  



81 
 

CU - Consultar Información de la combinada 
 
Nombre del Caso de uso Consultar la información de la combinada. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de la combinada 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se consulta la información de la combinada. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción combinada. 
2. El usuario elige la opción consultar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos  orden de alquiler, referencia, nombre del 

operario y costo. 
4. El usuario selecciona la opción regresar. 
5. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

 

 
CU - Modificar Información de la combinada 
 
Nombre del Caso de uso Modificar la información de la combinada. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de la combinada 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se actualiza la información de la combinada. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción combinada. 
2. El usuario elige la opción modificar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos  orden de alquiler, referencia, nombre del 

operario, costo, permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los  orden de alquiler, referencia, nombre del operario, costo. 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema actualiza un registro en el archivo de la combinada 
8. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los campos 
diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU - Eliminar Información de la combinada 
 
Nombre del Caso de uso Eliminar la información de la combinada. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de la combinada 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se elimina la información de la combinada. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción combinada. 
2. El usuario elige la opción eliminar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos  orden de alquiler, referencia, nombre del 

operario y costo. 
4. El usuario selecciona la opción eliminar. 
5. El sistema elimina un registro del archivo de combinadas 
6. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los campos 
diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU- Registrar Información de la avícola 
 
Nombre del Caso de uso Registrar la información de la avícola. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  avícolas 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se registra la información de una  avícola. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción avícula. 
2. Si el usuario selecciona la opción crear 
3. El sistema muestra en pantalla los campos nit, nombre, dirección, teléfono de contacto 

permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los  campos nit, nombre, dirección, teléfono de contacto 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema graba un registro en el archivo de avícolas. 
8. El caso de uso termina. 

 
 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU- Consultar la Información de la avícola 
 
Nombre del Caso de uso Consultar la información de la avícola. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  avícolas 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones  

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción avícula. 
2. El usuario elige la opción consultar 
3. El sistema muestra en pantalla los campos nit, nombre, dirección, teléfono de contacto  
4. El usuario selecciona la opción regresar 
5. El caso de uso termina. 

 
 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los campos 
diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU- Modificar la Información de la avícola 
 
Nombre del Caso de uso Modificar la información de la avícola. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  avícolas 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se actualiza la información de una  avícola. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción avícula. 
2. El usuario elige la opción modificar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos nit, nombre, dirección, teléfono de contacto 

permitiendo al usuario diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los  campos nit, nombre, dirección, teléfono de contacto 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema actualiza un registro en el archivo de avícolas. 
8. El caso de uso termina. 

 
 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los campos 
diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU- Eliminar Información de la avícola 
 
Nombre del Caso de uso Eliminar la información de la avícola. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  avícolas 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se elimina la información de una  avícola. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción avícula. 
2. El usuario elige la opción eliminar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos nit, nombre, dirección, teléfono de contacto  
4. El usuario selecciona la opción eliminar. 
5. El sistema elimina un registro del archivo de avícolas. 
6. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU – Registrar Información del lote 
 
Nombre del Caso de uso Registrar la información del lote. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  lotes. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se registra  la información del lote. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción lote. 
2. Si el usuario selecciona la opción crear 
3. El sistema muestra en pantalla los campos id, ubicación y área, permitiendo al usuario 

diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los  campos ubicación y área. 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema graba un registro en el archivo de lotes. 
8. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los 
campos diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU – Consultar Información del lote 
 
Nombre del Caso de uso Consultar la información del lote. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  lotes. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones  

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción lote. 
2. El usuario elige la opción consultar 
3. El sistema muestra en pantalla los campos id, ubicación y área. 
4. El usuario selecciona la opción regresar 
5. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

. 

 
CU – Modificar Información del lote 
 

Nombre del Caso de uso Modificar la información del lote. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  lotes. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se actualiza  la información del lote. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción lote. 
2. El usuario elige la opción modificar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos id, ubicación y área, permitiendo al usuario 

diligenciarlos. 
4. El usuario diligencia los  campos ubicación y área. 
5. El usuario selecciona la opción grabar. 
6. El sistema válida la calidad de los campos diligenciados por usuario (Excepción 1). 
7. El sistema actualiza un registro en el archivo de lotes. 
8. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los campos 
diligenciados por el usuario no es válida. 
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CU – Eliminar Información del lote 
 
Nombre del Caso de uso Eliminar la información del lote. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-07-04 

Actores Usuario 
sistema 

Precondiciones Debe de existir el archivo de  lotes. 
El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se elimina  la información del lote. 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción lote. 
2. El usuario elige la opción eliminar. 
3. El sistema muestra en pantalla los campos id, ubicación y área. 
4. El usuario selecciona la opción eliminar. 
5. El sistema elimina un registro del archivo de lotes. 
6. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema informa mediante un mensaje que la información de al menos uno de los campos 
diligenciados por el usuario no es válida. 

 
CU - Reporte de control 
Nombre del Caso de uso Reporte de controles a una cosecha 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2016-10-26 

Actores Sistema 
Usuario 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado sesión 

Post condiciones Se genera un reporte de controles realizados a 
una cosecha 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción reportes, de control. 
2. El sistema muestra en pantalla las opciones: cosecha, periodo 

a. Si el usuario elige la opción cosecha, el sistema muestra en pantalla el campo 
cosecha, permitiendo al usuario diligenciarlo 

i. El usuario recupera un numero de consecutivo de cosecha y elige la 
opción generar. 

ii. El  sistema genera un reporte mostrando e pantalla la información de 
una cosecha específica: el tipo de insumo aplicado, la cantidad de 
insumo utilizado, la fecha de inicio y la fecha de finalización por cada 
control realizado. 

b. Si el usuario elige la opción periodo, el sistema muestra en pantalla los campos 
periodo inicial y periodo final. 

i. El usuario recupera el periodo inicial y periodo final y elige la opción 
generar. 

ii. El  sistema genera un reporte mostrando e pantalla la información de  
todas las cosechas en el periodo de tiempo digitado:  el tipo de insumo 
aplicado, la cantidad de insumo utilizado, la fecha de inicio y la fecha de 
finalización por cada control realizado 
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CU - Reporte de historial 
 
Nombre del Caso de uso Reporte de historial de cosechas. 

Autor Miguel Ángel González 

Fecha 2017-10-26 

Actores Sistema 
Usuario 

Precondiciones Deme existir por lo menos un registro 

Post condiciones Se genera un reporte de controles realizados a 
una cosecha 

 

Flujo normal de eventos 

1. El usuario ingresa por la opción reportes, de control. 
2. El sistema muestra en pantalla el campo periodo. 
3. El usuario ingresa el periodo inicial y periodo final y elige la opción generar. 
4. El sistema valida la calidad de la información diligenciada (excepción 1) 
5. El  sistema genera un reporte mostrando en pantalla la información tipo de grano 

sembrado, la cantidad y tipo de insumos y el total de controles realizados. 
6. El caso de uso termina. 

 

Excepciones 

1. El sistema muestra mediante un mensaje de pantalla que información diligenciada 
para un periodo de tiempo no es válido o no cumple con el formato. 
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Anexo D. Definición de interfaces de usuario. 

En la Figura  No 23 se presenta el menú principal del sistema, en este se 
especifica cómo se presenta al usuario. 
 
Figura  23 Interface menú principal 

 

 

En la Figura  No 24 se presenta la interface de usuario para el menú del 
colaborador, en el orden 1,2,3 y 4 corresponden a crear, consultar, modificar y 
eliminar respectivamente. 
 
 
Figura  24 Interface de usuario colaborador 
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En la Figura  No 25 se presenta la interface de usuario para el menú de la 
herramienta, en el orden 1,2,3 y 4 corresponden a crear, consultar, modificar y 
eliminar respectivamente. 
 

Figura  25 Interface de usuario herramienta 

 

En la Figura  No 26 se presenta la interface de usuario para el menú del control de 
la siembra, en el orden 1,2,3 y 4 corresponden a crear, consultar, modificar y 
eliminar respectivamente 
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Figura  26 Interface de usuario control siembra 

 

En la Figura  No 27 se presenta la interface de usuario para el menú del camión, 
en el orden 1,2,3 y 4 corresponden a crear, consultar, modificar y eliminar 
respectivamente 

 

Figura  27 Interface de usuario camión 

 

En la Figura  No 28 se presenta la interface de usuario para el menú de la 
combinada, en el orden 1,2,3 y 4 corresponden a crear, consultar, modificar y 
eliminar respectivamente 
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Figura  28 Interface de usuario  combinada 

 

 

En la Figura  No 29 se presenta la interface de usuario para el menú de la 
combinada, en el orden 1,2,3 y 4 corresponden a crear, consultar, modificar y 
eliminar respectivamente 

Figura  29 Interface de usuario avícola 

 

En la Figura  No 30 se presenta la interface de usuario para el menú del lote, en el 
orden 1,2,3 y 4 corresponden a crear, consultar, modificar y eliminar 
respectivamente 
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Figura  30 Interface de usuario lote 

 

En la Figura  No 31 se presenta la interface de usuario para el menú generar 
reporte 1,y 2 corresponden a generar reporte por consecutivo de cosecha y 
generar reporte por periodo o rango de fecha. 

 

Figura  31 historial cosecha 
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Anexo E. – Evaluación Heurística 

La siguiente tabla se relacionan los principales principios heurísticos de diseño 
según Nielsen 
 
Tabla 3 Principios heurísticos de diseño de Neilsen 

Id 
Principio 

Heurístico 
Descripción 

H1 Visibilidad del estado 
del sistema. 

El sistema debe mantener siempre informados a los usuarios sobre 
lo que está pasando, mediante una realimentación apropiada en 
tiempos razonables. 

H2 Relación entre el 
sistema y el mundo 
real. 

El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, con palabras, frases 
y conceptos familiares al usuario, en lugar de términos orientados al 
sistema. Seguir convenciones del mundo real, haciendo que la 
información aparezca en un orden natural y lógico. 

H3 Control y libertad del 
usuario. 

A menudo los usuarios seleccionan funciones del sistema por error, 
por lo que necesitan una “salida de emergencia” marcada 
claramente para dejar ese estado indeseado sin tener que soportar 
extensos cuadros de diálogo. Debe permitir las funciones deshacer 
y rehacer. 

H4 Consistencia y 
estándares. 

Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes 
palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. Se debe 
utilizar plataformas de convenciones. 

H5 Prevención de 
errores. 

Incluso mejor que un buen mensaje de error es un diseño cuidadoso 
que prevenga que un problema ocurra primero. Eliminar o chequear 
las condiciones propensas a errores y presentar a los usuarios 
opciones de confirmación antes de realizar la acción. 

H6 Reconocer más que 
recordar. 

Minimizar la carga de memoria del usuario, haciendo objetos, 
acciones y opciones visibles. El usuario no debe tener que recordar 
información de una parte de un diálogo en otra. Las instrucciones de 
uso de un sistema deben ser visibles o fácilmente recuperables 
cuando sea apropiado. 

H7 Flexibilidad y 
eficiencia de uso. 

Los aceleradores, no vistos por usuarios novatos, deben a menudo 
acelerar la interacción de un usuario experto para que el sistema 
pueda atender tanto a usuarios inexpertos como a usuarios 
expertos. Debe permitir a los usuarios realizar acciones frecuentes a 
su medida. 

H8 Estética y diseño 
minimalista. 

Los diálogos no deben contener información irrelevante o raramente 
necesitada por el usuario. Cada unidad adicional de información en 
un diálogo compite con las unidades relevantes de información, 
disminuyendo su visibilidad relativa. 

H9 Ayuda a los usuarios 
a reconocer, 
diagnosticar y 
recuperarse de 
errores. 

Los mensajes de error deben ser expresados en un lenguaje 
sencillo (sin códigos), indicando precisamente el problema, y 
sugiriendo constructivamente una solución. 

H10 Ayuda y 
documentación. 

Incluso aunque es mucho mejor que un sistema pueda ser usado 
sin documentación, debe ser necesario proveer al usuario de ayuda 
y documentación. Cualquier información debe ser fácil de buscar, 
enfocada en las tareas del usuario, con una lista de pasos concretos 
que deben llevarse a cabo, y no debe ser demasiado larga. 
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Anexo F. Plan de pruebas 

En esta sección se complementan los resultados del plan de pruebas requerido 
para evaluar las funcionalidades del sistema. 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

  

Descripción del Caso de Prueba 

 

Información General 

Identificador caso de 
prueba:  

3 

Nombre de caso de uso: CU – Registro Información del colaborador, CU – Consultar 
Información del colaborador, CU – Modificar Información del 
colaborador, CU – Eliminar la Información del colaborador  

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información del colaborador 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 28/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo de colaboradores 

Descripción de Casos de Prueba 
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Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía.  
2. Que se grabe la información del colaborador.    
3. Que se pueda consultar la información del colaborador. 
4. Que se pueda modificar la información del colaborador. 

       5.   Que se pueda eliminar la información del colaborador. 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se graba la información del colaborador. 
3. Se puede consultar la información del colaborador. 
4. Se puede modificar la información del colaborador. 
5. Se puede eliminar la información del colaborador. 

 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran conforme a 
lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba. 

 

 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

  

Descripción del Caso de Prueba 
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Información General 

Identificador caso de 
prueba: 

4 

Nombre de caso de uso: CU – Registro Información del control_siembra, CU – Consultar 
Información del control_siembra, CU – Modificar Información del 
control_siembra, CU – Eliminar la Información del 
control_siembra  

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información del control de la siembra 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 28/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo del control de la siembra 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía.  
2. Que se grabe la información del control de la siembra.    
3. Que se pueda consultar la información del control de la siembra. 
4. Que se pueda modificar la información del control de la siembra. 
5. Que se pueda eliminar la información del control de la siembra 

 

Resultados Obtenidos: 
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1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se graba la información del control de la siembra. 
3. Se puede consultar la información del control de la siembra. 
4. Se puede modificar la información del control de la siembra. 
5. Se puede eliminar la información del control de la siembra 

 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran conforme a 
lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba. 

 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

  

Descripción del Caso de Prueba 

 

Información General 

Identificador caso de 
prueba: 

5 

Nombre de caso de uso: CU – Registro Información de la avícola, CU – Consultar 
Información de la avícola, CU – Modificar Información de la 
avícola, CU – Eliminar la Información de la avícola  

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información de la avícola 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 28/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 
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Prueba aprobada: NO 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo de avícolas 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Que se grabe la información de la avícola. 
3. Que se pueda consultar la información de la avícola. 
4. Que se pueda modificar la información de la avícola. 
5. Que se pueda eliminar la información de la avícola. 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. No se graba la información de la avícola. 
3. Se puede consultar la información de la avícola. 
4. Se puede modificar la información de la avícola. 
5. Se puede eliminar la información de la avícola. 

Observaciones:  

 Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados no se encuentran 
conforme a lo esperado específicamente en el numeral 2 “Que se grabe la información de la 
cosecha”, por lo cual se establece como no superada esta prueba. 
 
Se debe notifica al proceso de desarrollo para que se realice una validación en la funcionalidad 
que no superó la prueba, una vez se tenga el confirmado desde el proceso de desarrollo se 
realiza un nuevo ciclo de prueba con el objetivo de verificar el comportamiento de la 
funcionalidad.  
 
Se recomienda evaluar todas las funcionalidades validadas en este caso. 

Información General 
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Identificador caso de 
prueba: 

6 

Nombre de caso de uso: CU – Registro Información de la avícola, CU – Consultar 
Información de la avícola, CU – Modificar Información de la 
avícola, CU – Eliminar la Información de la avícola  

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información de la avícola 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 28/08/2017 

Nro. Ciclo: 2 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo de avícolas 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Que se grabe la información de la avícola. 
3. Que se pueda consultar la información de la avícola. 
4. Que se pueda modificar la información de la avícola. 
5. Que se pueda eliminar la información de la avícola. 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se graba la información de la avícola. 
3. Se puede consultar la información de la avícola. 
4. Se puede modificar la información de la avícola. 
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5. Se puede eliminar la información de la avícola. 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran conforme a 
lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba. 

 

 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

  

Descripción del Caso de Prueba 

 

 

Información General 

 Identificador caso de 
prueba:   

7 

Nombre de caso de uso: Registro Información de la combinada, CU – Consultar 
Información de la combinada, CU – Modificar Información de la 
combinada, CU – Eliminar la Información de la combinada  

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información de la combinada 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 28/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 
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1.  Debe de existir el archivo de combinadas 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Que se grabe la información de la combinada. 
3. Que se pueda consultar la información de la combinada. 
4. Que se pueda modificar la información de la combinada. 
5. Que se pueda eliminar la información de la combinada 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se graba la información de la combinada. 
3. Se puede consultar la información de la combinada. 
4. Se puede modificar la información de la combinada. 
5. Se puede eliminar la información de la combinada. 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran conforme a 
lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba 
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Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

  

Descripción del Caso de Prueba 

 

Información General 

Identificador caso de 
prueba: 

8 

Nombre de caso de uso: Registro Información de la herramienta, CU – Consultar 
Información de la herramienta, CU – Modificar Información de la 
herramienta, CU – Eliminar la Información de la herramienta 

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información de la herramienta 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 28/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo de herramientas. 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
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2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Que se grabe la información de la herramienta. 
3. Que se pueda consultar la información de la herramienta. 
4. Que se pueda modificar la información de la herramienta. 
5. Que se pueda eliminar la información de la herramienta. 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se graba la información de la herramienta. 
3. Se puede consultar la información de la herramienta. 
4. Se puede modificar la información de la herramienta. 
5. Se puede eliminar la información de la herramienta. 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran conforme a 
lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba 

 

 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

  

Descripción del Caso de Prueba 

 

Información General 

Identificador caso de 9 
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prueba: 

Nombre de caso de uso: Registro Información del camión, CU – Consultar Información del 
camión, CU – Modificar Información del camión, CU – Eliminar la 
Información del camión 

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información del camión. 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 28/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo de camiones. 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Que se grabe la información del camión. 
3. Que se pueda consultar la información del camión. 
4. Que se pueda modificar la información del camión. 
5. Que se pueda eliminar la información del camión. 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se graba la información del camión. 
3. Se puede consultar la información del camión. 
4. Se puede modificar la información del camión. 
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5. Se puede eliminar la información del camión. 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran conforme a 
lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba 

 

 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

  

Descripción del Caso de Prueba 

 

Información General 

Identificador caso de 
prueba: 

10 

Nombre de caso de uso: Registro Información del lote, CU – Consultar Información del 
lote, CU – Modificar Información del lote, CU – Eliminar la 
Información del lote 

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información del lote 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 28/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 
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1.  Debe de existir el archivo de lotes. 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Que se grabe la información del lote. 
3. Que se pueda consultar la información del lote. 
4. Que se pueda modificar la información del lote. 
5. Que se pueda eliminar la información del lote. 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se graba la información del lote. 
3. Se puede consultar la información del lote. 
4. Se puede modificar la información del lote. 
5. Se puede eliminar la información del lote. 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran conforme a 
lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba 

 
 
 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

Descripción del Caso de Prueba 
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Información General 

Identificador caso de 
prueba: 

11 

Nombre de caso de uso: Registro Información de la remisión, CU – Consultar Información 
de la remisión, CU – Modificar Información de la remisión, CU – 
Eliminar la Información de la remisión 

Descripción de la prueba: Verificar la funcionalidad de las transacciones CRUD de la 
información de la remisión. 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 28/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo de remisiones. 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Que se grabe la información de la remisión. 
3. Que se pueda consultar la información de la remisión. 
4. Que se pueda modificar la información de la remisión. 
5. Que se pueda eliminar la información de la remisión. 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
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2. Se graba la información de la remisión. 
3. Se puede consultar la información de la remisión. 
4. Se puede modificar la información de la remisión. 
5. Se puede eliminar la información de la remisión. 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran conforme a 
lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba 

 

Información del Proyecto 
Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

  

Descripción del Caso de Prueba 

 

Información General 

Identificador caso de 
prueba: 

12  

Nombre de caso de uso: CU - Reporte de control  

Descripción de la prueba: Generar reporte de control 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 29/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 

1.  Debe de existir el archivo de control 
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Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía.  
2. Que se genere un reporte de control de siembra por medio un consecutivo. 
3. Que se genere un reporte de control de siembra para periodo de tiempo. 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se genera un reporte de control de siembra por medio un consecutivo. 
3. Se genera un reporte de control de siembra para periodo de tiempo 

Observaciones:  

Los resultados obtenidos para cada uno de los resultados esperados se encuentran conforme a 
lo esperado, por lo cual se establece como superada esta prueba. 

 

Información del Proyecto 

Fecha de inicio 28/08/2017 

Realizado por Miguel González 

  

  

+  

Descripción del Caso de Prueba 

 

Información General 

Identificador caso de 13 
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prueba: 

Nombre de caso de uso: CU - Reporte de historial  

Descripción de la prueba: Generar un reporte de historial de cosechas 

Responsable: Miguel González 

Fecha de creación: 29/08/2017 

Nro. Ciclo: 1 

Prueba aprobada: SI 

Prerrequisitos 

1.  Debe existir por lo menos un registro 

Descripción de Casos de Prueba 

Instrucciones de Prueba: 

1. Verificar el funcionamiento de la pantalla a validar: 

 Opciones 

 Ortografía  
2. Ingresar información valida en los campos solicitados. 

3. Ingresar información invalidad en los campos solicitados. 

 

Resultados Esperados: 

1. Que la pantalla cumpla con un diseño armónico y correcta ortografía.  
2. Que se genere un reporte histórico de cosechas en un periodo de tiempo. 

 

Resultados Obtenidos: 

1. La pantalla muestra un diseño armónico y correcta ortografía. 
2. Se genera un reporte histórico de cosechas en un periodo de tiempo. 

Observaciones:  

No aplica. 
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Anexo G. Manual de usuario 

1. Inicio de sesión 
a. En la pantalla presentada se debe diligenciar los campos solicitados (Nombre de usuario y 

contraseña) y presionar en el botón ingresar 
2. Crear un registro de colaborador. 

a. En el menú principal se elige la opción Colaborador 
b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar los campos identificación, nombre, apellido, cargo, salario, dirección y 

teléfono 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

3. Consultar un registro de un colaborador. 
a. En el menú principal se elige la opción colaborador. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “ID” la identificación a consultar. 
d. Se elige el botón consultar. 

4. Modificar un registro de colaborador. 
a. En el menú principal se elige la opción colaborador. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “ID” la identificación a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 

5. Eliminar un registro de colaborador. 
a. En el menú principal se elige la opción colaborador. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “ID” la identificación a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

6. Crear un registro de herramienta. 
a. En el menú principal se elige la opción herramienta 
b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar todos los campos. (el campo consecutivo se autocompleta) 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

7. Consultar un registro herramienta. 
a. En el menú principal se elige la opción herramienta. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la herramienta a consultar. 
d. Se elige el botón consultar. 

8. Modificar un registro de herramienta. 
a. En el menú principal se elige la opción herramienta. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la herramienta a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 

9. Eliminar un registro de herramienta. 
a. En el menú principal se elige la opción herramienta. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la herramienta a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

10. Crear un registro de lote. 
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a. En el menú principal se elige la opción lote 
b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar todos los campos. (el campo consecutivo se autocompleta) 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

11. Consultar un registro lote. 
a. En el menú principal se elige la opción lote. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” del lote a consultar. 
d. Se elige el botón consultar. 

12. Modificar un registro de lote. 
a. En el menú principal se elige la opción lote. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “ID” del lote  a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 

13. Eliminar un registro de lote. 
a. En el menú principal se elige la opción lote. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “ID” del lote a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

14. Crear un registro de siembra. 
a. En el menú principal se elige la opción siembra 
b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar todos los campos. (el campo consecutivo se autocompleta) 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

15. Consultar un registro de siembra. 
a. En el menú principal se elige la opción siembra. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la siembra a consultar. 
d. Se elige el botón consultar. 

16. Modificar un registro de siembra. 
a. En el menú principal se elige la opción siembra. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la siembra a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 

17. Eliminar un registro de siembra. 
a. En el menú principal se elige la opción siembra. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la siembra a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

18. Crear un registro de control siembra. 
a. En el menú principal se elige la opción control siembra 
b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar todos los campos. (el campo consecutivo se autocompleta) 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

19. Consultar un registro de control siembra. 
a. En el menú principal se elige la opción control siembra. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” del control siembra a consultar. 
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d. Se elige el botón consultar. 
20. Modificar un registro de control siembra. 

a. En el menú principal se elige la opción control siembra. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” del control siembra a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 

21. Eliminar un registro de control siembra. 
a. En el menú principal se elige la opción control siembra. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” del control siembra a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

22. Crear un registro de cosecha. 
a. En el menú principal se elige la opción cosecha 
b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar todos los campos. (el campo consecutivo se autocompleta) 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

23. Consultar un registro de cosecha. 
a. En el menú principal se elige la opción cosecha. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la cosecha a consultar. 
d. Se elige el botón consultar. 

24. Modificar un registro de cosecha. 
a. En el menú principal se elige la opción cosecha. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la cosecha a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 

25. Eliminar un registro de cosecha. 
a. En el menú principal se elige la opción cosecha. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la cosecha a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

26. Crear un registro de combinada. 
a. En el menú principal se elige la opción combinada 
b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar todos los campos. 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

27. Consultar un registro de combinada. 
a. En el menú principal se elige la opción cosecha. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “Orden de alquiler” de la combinada a consultar. 
d. Se elige el botón consultar. 

28. Modificar un registro de combinada. 
a. En el menú principal se elige la opción combinada. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “Orden de alquiler” de la combinada a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 
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29. Eliminar un registro de combinada. 
a. En el menú principal se elige la opción combinada. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la combinada a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

30. Crear un registro de camión. 
a. En el menú principal se elige la opción camión 
b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar todos los campos. 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

31. Consultar un registro de camión. 
a. En el menú principal se elige la opción camión. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “Placa” del camión a consultar. 
d. Se elige el botón consultar. 

32. Modificar un registro de camión. 
a. En el menú principal se elige la opción camión. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “Placa” del camión  a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 

33. Eliminar un registro de camión. 
a. En el menú principal se elige la opción camión. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “Placa” del camión a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

34. Crear un registro de avícola. 
a. En el menú principal se elige la opción avícola 
b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar todos los campos. 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

35. Consultar un registro de avícola. 
a. En el menú principal se elige la opción avícola. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “Nit” de la avícola a consultar. 
d. Se elige el botón consultar. 

36. Modificar un registro de avícola. 
a. En el menú principal se elige la opción avícola. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “Nit” de la avícola a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 

37. Eliminar un registro de avícola. 
a. En el menú principal se elige la opción avícola. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “Nit” de la avícola a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

38. Crear un registro de remisión. 
a. En el menú principal se elige la opción remisión 
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b. En el menú desplegado elegir la opción crear. 
c. Se debe diligenciar todos los campos. 
d. Se debe dar clic en la opción grabar. 

39. Consultar un registro de remisión. 
a. En el menú principal se elige la opción remisión. 
b. En el menú desplegado se elige la opción consulta. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la remisión a consultar. 
d. Se elige el botón consultar. 

40. Modificar un registro de remisión. 
a. En el menú principal se elige la opción remisión. 
b. En el menú desplegado se elige la opción modificar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la remisión a modificar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se debe diligenciar los campos que se requieren actualizar 
f. Se elige la opción modificar. 

41. Eliminar un registro de remisión. 
a. En el menú principal se elige la opción remisión. 
b. En el menú desplegado se elige la opción eliminar. 
c. Se digita en el campo “Consecutivo” de la remisión a eliminar. 
d. Se elige el botón consultar. 
e. Se elige la opción eliminar. 

42. Generar un reporte de control por consecutivo 
a. En el menú principal se elige la opción reporte. 
b. En el menú desplegado se elige la opción de control. 
c. En la lista desplegable se elige la opción consecutivo. 
d. Se elige la opción generar. 
e. Se elige el número de consecutivo de la siembra a la que se desea generar el reporte. 
f. Se presiona la opción aceptar. 

43. Generar un reporte de control por periodo 
a. En el menú principal se elige la opción reporte. 
b. En el menú desplegado se elige la opción de control. 
c. En la lista desplegable se elige la opción periodo. 
d. Se elige la opción generar. 
e. Se elige un periodo de tiempo en el que se desea generar un reporte de siembra. 
f. Se presiona la opción aceptar 

44. Generar un reporte de historial por periodo 
a. En el menú principal se elige la opción reporte. 
b. En el menú desplegado se elige la opción de historial. 
c. En la lista desplegable se elige la opción periodo. 
d. Se elige la opción generar. 
e. Se elige un periodo de tiempo en el que se desea generar un reporte de cosecha. 

f. Se presiona la opción aceptar 

 


