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GLOSARIO 

APLICACIÓN DE HERBICIDA: una persona fumigando con un producto para 
erradicar malezas. 

APLICACIÓN DE RIEGO: una persona regando con agua una plantación o cultivo. 

CORTE: ciclo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha. 

DESCOMPACTAR: roturar el suelo con implementos profundos al suelo. 

FERTILIZANTE: productos de abono químico de elementos para el desarrollo de la 
planta. 

FUMIGA PRE-EMERGENTE: aplicación de productos para erradicar malezas 
después de 2 meses de germinado.  

HERBICIDA: aplicación de productos químicos para eliminar maleza. 

NIVELAR TERRENO: darle pendiente o adecuar a un terreno para siembra de 
cultivos. 

PASES: número de veces que se hace la misma labor.  

PLUVIOMETRO: sistema de medición de aguas lluvias en milímetros. 

POST-EMERGENTE: aplicación de herbicidas después de germinar o nacer 
maleza. 

PRE-EMERGENTE: aplicación de herbicidas antes de germina maleza. 

PREPARACION DEL TERRENO: adecuar un terreno para siembra de cultivos. 

PRIMER RIEGO: la primera vez que se aplica agua a un cultivo. 
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PRIMERA ABONADA: la primera vez que se aplica un fertilizante a la planta. 

PROCESO DE SURCAR: rayar o hacer guías donde se siembra la semilla. 

PULIR TERRENO: darle con un rastrillo varios pases para dejarlo listo para 
sembrar. 

RASTRO ARADO: labor para mover el suelo y poderlo pulir. 

RENDIMIENTO: porcentaje de azúcar que da la caña por tonelada. 

RIEGO DE GERMINACION: el riego que se aplica para que nazca el cultivo. 

ROTURADA: preparar la tierra en líneas para la siembra. 

SUERTE: área o terreno donde está sembrada la caña. 

TABLÓN: como está dividida la suerte. 

VARIEDAD: nombre que se le da a la caña según su condición genética. 

ZONA AGROECOLÓGICA: clasificación del tipo de suelo (húmedo, rocoso). 
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RESUMEN 

En la empresa Agrícola L&M S.A.S se identificó la necesidad de mejorar el sistema 
de gestión de la información de los procesos de siembra y cosechas de los cultivos 
de caña de azúcar, ya que se estaba manejando en un documento local en Microsoft 
Excel, lo que impedía cumplir con todas las necesidades de la empresa debido a 
que el programa tenía limitaciones de compatibilidad con diferentes sistemas 
operativos, no tenía seguridad de acceso, podría presentar cierres abruptos que 
podrían provocar la pérdida de información, no almacenaba la información de 
manera estructurada en una base de datos, lo que provocaba que el registro, 
búsqueda y actualización de información tardara más de 30 minutos, dificultaba la 
generación de informes ya que se necesitaban conocimientos avanzados en Excel 
para la persona encargada e impedía la consulta simultánea de la información por 
parte del gerente general al estar tanto almacenada de manera local en el equipo 
del gerente de producción como al no poder ser accesible desde diferentes 
dispositivos (Smartphone, Tablet, Computador). 

Se llevó a cabo el desarrollo de una aplicación web que tuvo como objetivo mejorar 
la gestión de la información del proceso de siembra y cosecha de cultivos de caña 
de la empresa Agrícola L&M S.A.S, el proyecto fue desarrollado basado en una 
versión adaptada de la metodología de desarrollo RUP, donde se ejecutaron las 3 
fases contempladas de inicio, elaboración y construcción. 

Inicialmente, se identificaron las necesidades de la empresa para en base a estas 
realizar el levantamiento de requisitos, que posteriormente fueron separados en 
requisitos funcionales y no funcionales, en la segunda fase, se transformaron los 
requerimientos en escenarios de casos de uso, se realizaron los prototipos de 
pantalla que fueron presentados al cliente, se diseñaron los casos de prueba, la 
estructura de la base de datos y la arquitectura del software mediante el modelado 
de diagrama UML. Finalmente, se desarrollaron e integraron los componentes 
indicados en el diagrama de componentes y se verificó el correcto funcionamiento 
de los módulos en una versión beta sometida a pruebas unitarias e integrales. 

Gracias al desarrollo del proyecto, se logró mejorar la gestión de la información del 
proceso de siembra y cosecha de cultivos de caña de la empresa Agrícola L&M 
S.A.S, permitiendo mejorar la seguridad, accesibilidad y portabilidad de la 
información, además de disminuir notoriamente los tiempos de registro, 
actualización y búsqueda de información y tener la información organizada de 
manera estructurada en una base de datos. 

Palabras clave: Aplicación web, caña de azúcar, base de datos, componentes, 
desarrollo, gestión de información. 
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ABSTRACT 

The company Agrícola L&M SAS identified the need to improve the information 
management system for the planting and harvesting processes of sugar cane crops, 
since it was being handled in a local document in Microsoft Excel, which prevented 
meet all the needs of the company because the program had limitations of 
compatibility with different operating systems, had no security of access, could 
present abrupt closings that could cause the loss of information, did not store the 
information in a structured way on a database of data, which caused the registration, 
search and update of information to take more than 30 minutes, made it difficult to 
generate reports since advanced knowledge in Excel was required for the person in 
charge and prevented the simultaneous consultation of information by the manager 
general being both locally stored on the production manager's computer and being 
unable to s er accessible from different devices (Smartphone, Tablet, Computer). 

The development of a web application was carried out that aimed to improve the 
information management of the planting and harvesting process of sugarcane crops 
of the company Agrícola L&M SAS, the project was developed based on an adapted 
version of the methodology of RUP development, where the 3 contemplated phases 
of start, elaboration and construction were executed. 

Initially, the needs of the company were identified in order to carry out the 
requirements survey, which were later separated into functional and non-functional 
requirements, in the second phase, the requirements were transformed into use 
case scenarios, the Screen prototypes that were presented to the customer, test 
cases, database structure and software architecture were designed using UML 
diagram modeling. Finally, the components indicated in the component diagram 
were developed and integrated and the correct operation of the modules was verified 
in a beta version submitted to unit and integral tests. 

Thanks to the development of the project, it was possible to improve the information 
management of the planting and harvesting process of cane crops of the company 
Agrícola L&M SAS, allowing to improve the security, accessibility and portability of 
the information, in addition to notably reducing the times of register, update and 
search for information and have the information organized in a structured way in a 
database. 

Keywords: Web application, sugar cane, database, components, development, 
information management.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Cali, se 
encuentra ubicada la empresa Agrícola L&M S.A.S, la cual se dedica a la siembra y 
cosecha de caña de azúcar desde hace aproximadamente 20 años. 

El problema de la empresa se identificó en la forma como se realiza el registro de 
las actividades requeridas en el proceso de siembra y cosecha de los cultivos de 
caña, realizado en un libro de Excel. Esta forma de registro implica información no 
estructurada que afecta el tiempo de procesamiento (actualizar o buscar) que puede 
ser superior a los 30 minutos. Además, se generan riesgos de acceso indebido o 
pérdida por daños en el archivo o eliminación accidental. De igual forma, se 
identificó una situación problema en la generación de informes, debido a que se 
requiere un conocimiento avanzado de la herramienta Excel por parte de los 
usuarios para su realización. Sumado a lo anterior, la información no puede ser 
visualizada o modificada desde otros computadores o dispositivos móviles, porque 
está almacenada de manera local en uno de los equipos de la empresa.  

Como solución al problema descrito previamente, se desarrolló una aplicación web 
responsive enfocada en gestionar la información de las actividades realizadas en el 
proceso de siembra y cosecha de los cultivos de caña. Mediante esta aplicación el 
gerente de producción realizará el registro, actualización y búsqueda de información 
de manera eficiente; generará informes filtrados sobre los cultivos mejorando el 
proceso de toma de decisiones de la gerencia. Así mismo, la solución proporcionará 
una mayor seguridad a la información y brindará la posibilidad de ser consultada 
desde diferentes computadores o dispositivos móviles. 

En este documento se describe el proceso metodológico seguido, así como los 
resultados de un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación 
web para gestionar la información del proceso de siembra y cosecha de cultivos de 
caña en la empresa Agrícola L&M S.A.S. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Actualmente, la empresa Agrícola L&M S.A.S registra la información acerca de las 
actividades realizadas durante el proceso de siembra y cosecha de sus cultivos de 
caña en Microsoft Excel y aunque ha resultado útil para algunas actividades, la 
administración ha manifestado que esta herramienta no cumple con las 
necesidades actuales ni futuras de la empresa debido a sus limitaciones: su falta de 
compatibilidad con diferentes sistemas operativos (solo compatible con Windows y 
Mac), los archivos ocupan demasiado espacio de almacenamiento, no es útil para 
actividades especializadas, es poco seguro porque sus documentos pueden ser 
abiertos y vistos por cualquier persona a pesar de su función de protección; se 
presentan errores inesperados que provocan el cierre del programa de forma 
abrupta con el riesgo de perder datos irrecuperables, la pérdida de características 
por problemas de compatibilidad entre las diferentes versiones existentes. 

También se encontró que el software no almacena la información de manera 
estructurada en una base de datos, además, debido a la organización actual de los 
datos recolectados sobre las labores (diseño de los cuadros construidos) no es 
posible aplicar los filtros proporcionados por la herramienta; esta situación ocasiona 
que el registro, la actualización o la búsqueda de información, tarde más de 30 
minutos al tener que desplazarse entre las diferentes hojas del libro. Se identificó 
también otro problema en la generación de informes, ya que su realización de 
acuerdo con las necesidades de la empresa requiere de la persona que los genera 
(gerente o gerente de producción) conocimientos avanzados en la herramienta, 
implicando costos en tiempo y recursos económicos (costo y tiempo invertido en los 
cursos de cualificación). Igualmente, con el software utilizado la información está 
expuesta a riesgos de accesos indebidos o pérdidas de datos por daños en el 
archivo o eliminación de datos accidental, además, el software no cuenta con la 
capacidad de validación de datos al alcance de un usuario no cualificado en Excel, 
por lo que, al momento de registrar información, se puede digitar un dato incorrecto, 
ya sea un número o una letra en una casilla incorrecta, lo que perjudica la integridad 
de la información. 

Por otra parte, la información de los cultivos no puede ser consultada 
simultáneamente por el gerente general, porque el archivo original está almacenado 
de manera local en el equipo del gerente de producción, y tampoco puede ser 
visualizada desde diferentes dispositivos (SmathPhone, Tablet, Computador), 
porque, aunque el archivo se puede compartir mediante las diferentes aplicaciones 
web (Google drive, Gmail, etc.), el software no es responsive, por lo que, al momento 
de visualizar la información, los datos se verán desorganizados y la dificultad para 
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gestionar la información será mayor, lo que podría perjudicar la toma de decisiones 
por parte del gerente general de la empresa. 

A consecuencia de la situación descrita previamente el gerente de producción no 
puede llevar a cabo eficientemente sus actividades, la generación de informes es 
poco oportuna e impacta sobre el proceso de toma de decisiones de las personas 
encargadas de la administración de la empresa. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la gestión de la información en el proceso de siembra y cosecha de 
los cultivos de caña para la empresa Agrícola L&M S.A.S? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del proyecto permitirá a la empresa Agrícola L&M S.A.S, mejorar sus 
procesos administrativos de gestión de la información de las labores realizadas 
durante los procesos de siembra y cosecha de los cultivos de caña, mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías de la información (TI) con el desarrollo de una 
aplicación web responsive, ya que les permitirá tener toda la información de los 
cultivos de forma organizada, estructurada y actualizada en una base de datos, 
además, tendrá la capacidad de ser accesible desde cualquier computador o 
dispositivo móvil mejorando la disponibilidad de la información. 

La aplicación mejorará la distribución y organización de la información, ya que se 
almacenará de manera estructurada en una base de datos, así los tiempos de 
registro, actualización y búsqueda de información tomarán menos de diez minutos, 
igualmente, la aplicación brindará la opción de generar informes con la información 
que requiera el usuario, simplemente seleccionando los datos que desea visualizar 
el informe se generará automáticamente. 

El software tendrá validación para los diferentes tipos de datos (numéricos, letras, 
etc.) para garantizar que la información registrada es la correcta y tendrá control de 
acceso para asegurar que solo los encargados puedan acceder a la información. 
También, la información podrá ser visualizada simultáneamente desde diferentes 
computadores o dispositivos móviles, ya que tendrá la capacidad de adaptarse a los 
diferentes tamaños de pantallas y podrá ser accedida a través de un navegador web 
con conexión a internet, esto facilitará al gerente de producción y gerente general 
mejorar el proceso de toma de decisiones. 

El producto software resultante de este proyecto brindará un apoyo al proceso de 
gestión de la información de la siembra y cosecha de los cultivos de caña, 
proporcionando a los encargados de la empresa la herramienta necesaria para 
realizar eficientemente el proceso administrativo de la información de las labores 
realizadas a los cultivos de caña y así mismo mejorar el proceso de toma de 
decisiones por parte del gerente general de la empresa.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación web para la gestión de la información del proceso de 
siembra y cosecha de cultivos de caña en la empresa Agrícola L&M S.A.S. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las necesidades de gestión de información en el proceso de 
siembra y cosecha de cultivos de caña en la empresa L&M S.A.S. 
 
• Diseñar una solución software de gestión de la información en el proceso de 
siembra y cosecha de cultivos de caña en la empresa L&M S.A.S. 
 
• Implementar una solución software de gestión de la información en el proceso 
de siembra y cosecha de cultivos de caña en la empresa L&M S.A.S. 
 
• Probar el software de gestión de la información en el proceso de siembra y 
cosecha de cultivos de caña en la empresa L&M S.A.S. 
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4. ANTECEDENTES 

Existe una gran variedad de software agrícola para gestionar los procesos de 
siembra y cosecha de cultivos de caña. La empresa Agrícola L&M S.A.S. ha tenido 
experiencia con dos de éstos (AgroWin, Sismagro), pero por diversos motivos 
(dificultad de aprendizaje, poca flexibilidad con los requerimientos del negocio, 
dificultad de uso) no fueron utilizados de manera permanente. Con el fin de detectar 
aspectos que sirvan de antecedente para llevar a cabo un mejor desarrollo del 
aplicativo web, a continuación, se presenta una síntesis acerca de algunas 
aplicaciones que podrían ser utilizadas en la administración de cultivos de caña. 

4.1  AGROWIN SOFTWARE 

AgroWin es un software agrícola para la administración y control total del agro, 
diseñado para la gestión, planeación y seguimiento de la empresa y sus recursos. 
Entre sus funcionalidades se destaca realizar un control total de las transacciones 
realizadas con los insumos, materiales y productos de la finca, cotizaciones al 
cliente, facturas de venta, órdenes de compra de clientes, orden de compra al 
proveedor, salidas y entradas de bodega. Además, permite generar diferentes tipos 
de informes. Funciona como aplicación de escritorio monousuario o de acceso 
remoto a través de internet (acceden al servidor de AgroWin) [1]. 

El software abarca muchos módulos agrícolas como costos de producción y 
manufactura, contabilidad agrícola, seguimiento y control de materiales e insumos, 
control total de las transacciones con clientes y proveedores, etc. Más de los 
necesarios por la empresa, lo cual requiere que el usuario le cueste más 
familiarizarse en el entorno del software y sea difícil de empatizar, esto facilita que 
el usuario termine realizando procesos inesperados. 

4.2 SISMAGRO SOFTWARE 

Sismagro es un software para administrar y gestionar las producciones agrícolas y 
gestionar integralmente el sector agropecuario. Se centra en los módulos de 
Labores y costos (gestión de tareas dentro de un calendario en el campo/finca), 
stock de insumos (control de almacén), mapa del campo (visualizar lotes, 
rendimiento de producciones y comparación de cultivos), gestión de contactos 
(datos del personal, clientes, proveedores), reportes (labores, herramientas, 
empleados, agroquímicos, insumos). Funciona como un servicio web [2]. 
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Este software posee menos módulos que AgroWin, pero esto no quiere decir que 
sea más incompleto, por el contrario, demuestra una buena distribución de las 
funcionalidades facilitando al usuario la capacidad de observación y evitando el 
desconcierto de la dificultad de aprendizaje (esto sucede en AgroWin). La empresa 
contó con el software Sismagro, a pesar de tener un grado de complejidad de uso 
menor al de AgroWin, Sismagro no le permitía crear ciertas hojas y atributos 
personalizados de la empresa afectando su modelo de negocio. 

4.3 MIFINCA SOFTWARE 

MiFinca es un software de soporte para la gestión administrativa de la empresa 
agrícola, sus características son el manejo de costos, el control de las labores 
realizadas en la empresa y el generador de índices de producción, reportes de las 
labores realizadas por tiempo (año, mes, semana). Funciona solo como aplicación 
de escritorio y en sistemas operativos Windows [3]. 

Es un software mucho más sencillo que Sismagro y Agrowin, debido a que cuenta 
con menos funcionalidades y módulos, ya que su enfoque se basa en las labores 
que se lleva a cabo en los cultivos, con algunos añadidos de costos e índices de 
producción. Permite visualizar el cronograma de labores, registro de labores con los 
atributos de lote, grupo, subgrupo, equipo, consumo, gasto. Al igual que Sismagro 
no permite adaptar hojas o atributos particulares del modelo de negocio de la 
empresa.  

4.4 COMPARATIVA ENTRE LOS SOFTWARE 

Después de realizar una investigación sobre estos tres productos software y sus 
funcionalidades, se identificó que un software con muchas funcionalidades y 
módulos se puede tornar frustrante para un usuario si no se lleva a cabo un diseño 
exhaustivo de la interfaz de la aplicación como sucede con AgroWin, otros que por 
ser sencillos se les dificulta adecuar el software al modelo de negocio de la empresa 
como Sismagro y MiFinca, sugerencias a tener en cuenta para el desarrollo de la 
aplicación web. 

Para una mejor retroalimentación de estos aspectos, se realizó un cuadro 
comparativo donde se analizan las necesidades que requiere la empresa Agrícola 
L&M S.A.S y conocer la razón por la cual ninguna de estas aplicaciones satisface 
sus necesidades. En la tabla I se compararon las especificaciones técnicas de los 
diferentes softwares mientras que en la tabla II se comparó las características de 
calidad del producto software. 
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TABLA I  

Especificaciones técnicas de las herramientas agrícolas 

Software Disponibilidad 
Web 

Seguridad 
(Usuario y 
contraseña) 

Generación 
de reportes 

Acceso 
simultáneo 

Dispositiv
os 
móviles 

Agrowin NO NO SI NO NO 

Sismagro SI SI SI SI NO 

MiFinca NO SI SI NO NO 

TABLA II 

Atributos de calidad de las herramientas agrícolas 

Software Grado de 
adecuación 
funcional 

Grado de 
usabilidad 

Grado de 
fiabilidad 

Grado de 
seguridad 

Grado de 
portabilidad 

Agrowin Alto Bajo Alto Bajo Bajo 
(Solo 
escritorio) 

Sismagro Medio Medio Alto Alto Alto 
(Web) 

MiFinca Medio Medio Alto Alto Bajo 
(Solo 
escritorio) 

De acuerdo a estas tablas comparativas, se observa que algunas características o 
especificaciones técnicas analizadas cumplen un alto de grado de funcionalidades 
que requiere la empresa, sin embargo, ninguno de estos tres software cumple con 
todas las necesidades requerida, como por ejemplo, el software que es web no se 
puede adaptar a diferentes tamaños de pantallas (no responsive), o el software que 
tiene un alto grado de funcionalidad (incorpora muchas funciones) no es web; por 
estas razones, nace la necesidad de desarrollar la aplicación web cumpliendo con 
las necesidades y requerimientos solicitados por el cliente para apoyarlos en su 
proceso de gestión de la información en la siembra y cosecha de sus cultivos de 
caña. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

Generalmente, el proceso de siembra y cosecha de los cultivos de caña de azúcar 
toman aproximadamente un año, claro está, dependiendo de diferentes factores 
como humedad, sequedad, plagas, entre otros. 

Para la siembra de la caña, se inicia con la preparación del terreno (con una rastra 
y un tractor generalmente de 200 HP - caballos de fuerza, pasando dos veces por 
cada hectárea); seguidamente se debe nivelar el terreno (para que el agua pueda 
correr al momento de hacer los riegos, esto se hace con un bulldozer o una traílla); 
posteriormente, se hace una roturada con un subsuelo (se hacen dos pases, uno 
horizontal y uno vertical, logrando descompactar el suelo para una mejor 
preparación); después se realiza el rastro arado (para lograr que el terrón que quedó 
por el subsuelo se desintegre mejor); posteriormente, con un rastrillo se pule el 
terreno (dando de tres a cuatro pases dependiendo del terreno para lograr que la 
tierra quede polvorosa o lista para surcar) y a continuación se realiza el proceso de 
surcar (se hacen los surcos a distancias de 1.75 entre surcos y que es donde va a 
ir sembrada la semilla).  

Cuando se tiene todo el tablón o suerte sembrado se debe realizar el primer riego a 
la caña (si no ha llovido en los siguientes tres días); posteriormente, se hace una 
fumiga pre-emergente con herbicida antes de que haya salido maleza en el lote para 
evitar que esta nazca. Después de 25 o 30 días, si no ha llovido se debe hacer otro 
riego de germinación para que la caña que no ha nacido acabe de emerger. A los 
60 días aproximadamente de sembrada la caña, se hace la primera abonada con 
abono granulado (dependiendo del análisis de suelo de la hectárea, el cual se 
realiza con un tractor y una abonadora). Seguidamente, si no ha llovido se hace otra 
aplicación de riego para que haya humedad y después se hace la última aplicación 
de herbicidas para eliminar todas las malezas, ya que, para esa fecha la caña esta 
grande y así termina de crecer limpia hasta la fecha de la cosecha. 

Generalmente, después de los tres meses que se han cumplido, ya dependiendo 
del tiempo si ha llovido o no, se realizan de dos a tres riegos, y aproximadamente a 
los cinco meses se hace la última fertilización líquida o abono, igualmente, de aquí 
hasta los diez meses se hacen riegos dependiendo del clima. A los diez meses, 
dependiendo del ingenio o empresa con la cual exista contrato, este se encarga de 
madurar la caña con una avioneta aplicando un glifosato para frenar el crecimiento 
de la caña y acumular azúcar, este proceso se realiza ocho semanas antes de la 
cosecha, y a los doce meses se hace la cosecha que es realizada por el ingenio al 
cual se le vende la caña [4]. 
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Todo este proceso, es registrado por la empresa en un libro de Excel, donde se 
cuenta con diferentes hojas para el registro específico de cada suerte como se 
describe a continuación [5]: 

• Hoja de consolidado: se registra de cada suerte por cada año los siguientes
datos: Número de corte, hectárea, área, número de suerte, variedad de caña, fecha
de siembra, fecha de corte anterior y fecha de corte actual, edad de corte, número
de corte, peso toneladas, TCH (Toneladas Corte por Hectárea), TCH rendimiento,
edad actual de la caña.

• Hoja precipitación de lluvia mes a mes: se registra los porcentajes de lluvia
de cada suerte para tener un control de riego.

• Hoja control de plagas: se registran las liberaciones que se le realizan a
cada suerte para controlar las plagas.

• Hoja labores agrícolas: se registran qué labores se le han hecho a cada
suerte como rastrillado, modificación con maquinaria, etc.

• Hoja de herbicidas: se registra la aplicación de herbicidas a cada suerte con
la fecha, los costos, la persona que lo aplicó y la cantidad.

• Hoja de fertilizantes:  se registra la aplicación de herbicidas a cada suerte
con la fecha, tipo de fertilizante, costos, la persona que lo aplico y la cantidad.



28 

6. METODOLOGÍA 

El desarrollo del producto software se realizó en el marco de una metodología 
propuesta por los autores considerando los tres pilares básicos de RUP:  (a) proceso 
conducido por los casos de uso, como una manera de especificar los requerimientos 
funcionales del modelo de negocio a través de diagramas UML dinámicos y 
estáticos, (b) proceso centrado en la arquitectura, se centra en la programación 
orientada a objetos, por lo que se basa en el agrupamiento de componentes 
(funcionalidades) que se entrelazan entre sí y (c) proceso iterativo e incremental, 
permitiendo construir componentes o funcionalidades de manera progresiva, por 
partes [6].  

Estos pilares proporcionaron una facilidad para levantar los requisitos del producto 
software y representarlos gráficamente a través de diagramas UML, brindando de 
esta manera un análisis previo de las funciones, componentes y relaciones 
(diagrama de componentes, modelo entidad-relación) que eran necesarias para 
satisfacer los requerimientos identificados. Además, estos diagramas permitieron 
reconocer los componentes y sus comunicaciones optimizando el análisis requerido 
para representar la arquitectura de software (diagrama arquitectura de software, 
modelo físico de datos). Al ser un proceso iterativo e incremental brindó al equipo 
una forma eficiente de construir el producto software, ya que se pudo implementar 
por componentes (frontend y backend). El diseño de los de casos de prueba (ver 
anexo C) usaron como insumo la especificación de los casos de uso (ver anexo A) 
definidos durante la etapa de requerimientos. 

6.1 FASES DEL PROYECTO 

En la Fig. 1 se presentan las fases y flujos de la metodología definida para el 
proyecto, surgida de la adaptación propia de la metodología RUP basada en los 
conceptos presentados en [6], [7]: 

 

 
Fig. 1. Etapas y flujo de trabajo del proyecto. 
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A continuación, se describen las fases de la metodología presentadas en la Fig. 1: 

• Fase de inicio: durante esta fase se realizó un análisis del negocio
(Identificación de necesidades, reglas del negocio) con el cliente donde se
establecieron los requerimientos teniendo en cuenta los límites del sistema de
acuerdo con el alcance del proyecto, se describe una propuesta de la arquitectura
del sistema a través de un diagrama de contexto, modelo de dominio, y
especificación de interesados (ver anexo A), con los actores, elementos externos o
internos asociados; se demostró al cliente que el sistema propuesto es capaz de
solucionar el problema planteado o mejorar los objetivos de la empresa.

• Fase de elaboración: durante esta fase se transformaron los requerimientos
recopilados en escenarios de casos de uso, prototipos de pantalla (ver anexo B),
los cuales fueron presentados al cliente para validar corresponda con las
necesidades identificadas. Posteriormente, se diseñan los casos de prueba (ver
anexo C), la estructura de la base de datos (modelo entidad-relación, modelo lógico
de datos) y la arquitectura del software (diagrama de componentes, flujo de solicitud
lógica) haciendo uso de los diagramas UML.

• Fase de construcción: en esta fase se ejecutó la etapa de elaboración, se
implementaron los componentes de acuerdo con lo indicado en el diagrama de
componentes (divididos en desarrollo backend y frontend), posteriormente se
integraron dichos componentes y se verificó el correcto funcionamiento operativo
del sistema como una versión beta sometida a pruebas, tanto unitarias como
integrales y de sistema (ver anexo D).
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 FASE DE INICIO 

7.1.1 Identificación de necesidades 

Se realizó una reunión preliminar con el Gerente de Producción de la empresa 
Agrícola L&M SAS, con el propósito de establecer la visión de la aplicación a 
construir: conocer donde se evidencia la problemática (¿Por qué construir la 
aplicación?), reconocer las necesidades (¿Para qué lo construiremos?) e identificar 
las restricciones y reglas del negocio (¿Qué límites deberá considerar la 
aplicación?).  

Se identificó como motivo para la aplicación la mejora de la eficiencia en los 
procesos de gestión de la información de la siembra y cosecha de los cultivos de 
caña y cómo propósito de esta, una mejor administración de las suertes en los 
procesos de siembra y cosecha; poseer una herramienta que facilite la gestión y la 
toma de decisiones. En la tabla III se listan las necesidades identificadas: 
 

TABLA III 

Necesidades de la organización 
 

N. Descripción 
1 Gestionar la información de los procesos de siembra y cosecha de los 

cultivos de caña a través de una aplicación web. 

2 Visualizar de manera compartida (varios integrantes de la empresa) la 
información de los procesos de siembra y cosecha de los cultivos de caña. 

3 Manejar la información de los procesos de siembra y cosecha de los 
cultivos de caña de una manera organizada y estructurada. 

4 Registrar la información de los procesos de siembra y cosecha de los 
cultivos de caña de una manera fácil y rápida. 

5 Autenticar los usuarios. 
6 Validar la información ingresada y prevenir errores. 
7 Automatizar tareas repetitivas (cálculos, estimaciones). 
8 Generar reportes de la producción de los cultivos de caña 

 
Seguidamente, se aclararon los puntos claves a tener en cuenta para la 
construcción de la aplicación. 



31 

Por último, se identificaron las reglas del negocio, con la finalidad de reconocer el 
funcionamiento del negocio, de suma importancia para que la construcción de la 
aplicación encaje perfecto a su modelo de negocio y añadir valor a la empresa. Para 
más información (ver anexo A). 

7.1.2 Modelo de dominio del problema 

Con el fin de adaptar la aplicación a construir, a la lógica del negocio de la empresa, 
se relevó las reglas del negocio que controlan el proceso de siembra y cosecha de 
los cultivos de caña (ver anexo A), para determinar la construcción del modelo de 
dominio del problema, el cual está sujeto a las reglas recopiladas.  

El modelo de dominio del problema permitió reconocer los modelos o clases que 
abarcó la aplicación, para asegurar que las operaciones realizadas estén alineadas 
a las necesidades de la empresa. En la Fig. 2. se puede observar los modelos 
identificados (suerte, corte, tablon, labor, etc.)  y sus cardinalidades [6] [8].  

Fig. 2. Modelo de dominio del proceso de siembra y cosecha de cultivos de 
caña. 
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7.1.3 Identificación de requisitos 

Los requisitos se identificaron a partir de reuniones presenciales y virtuales con el 
usuario involucrado (gerente de producción) y partiendo de las necesidades 
identificadas previamente. Para la construcción del listado de requisitos se utilizó la 
plantilla propuesta en [9], en la que se clasifican en requisitos funcionales, requisitos 
no funcionales y requisitos de interfaces externas (usuario, hardware, software, 
comunicación). En las tablas IV y V se presentan cada uno de los tipos de requisitos. 
Para más información (ver anexo A). 
 
7.1.3.1 Requisitos funcionales 

TABLA IV 

Requisitos generales 
 

Id Descripción 
RG1 El sistema debe permitir gestionar usuarios 
RG2 El sistema debe permitir gestionar suertes 
RG3 El sistema debe permitir gestionar tablones 
RG4 El sistema debe permitir gestionar cortes 
RG5 El sistema debe permitir gestionar tratamiento y aplicación herbicidas  
RG6 El sistema debe permitir gestionar tratamiento y aplicación fertilizantes 

RG7 El sistema debe permitir gestionar tratamiento y aplicación control 
plagas 

RG8 El sistema debe permitir gestionar labores 
RG9 El sistema debe permitir gestionar cosechas 
RG10 El sistema debe permitir gestionar lluvias y pluviómetros 
RG11 El sistema debe permitir gestionar reportes claves 
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7.1.3.2 Requisitos no funcionales 

TABLA V 

Requisitos no funcionales 

Eficiencia RNF1 El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente 
con hasta 10 usuarios con sesiones concurrentes. 

RNF2 Los datos modificados en la base de datos deben ser 
actualizados para todos los usuarios que acceden en 
menos de 2 segundos. 

RNF3 El sistema debe ser capaz de procesar 50 
transacciones por segundo. 

Seguridad 
lógica de datos 

RNF4 El servidor de datos debe autenticar mediante un 
token que la solicitud haya sido hecha por un usuario 
correctamente autenticado para servir los datos. 

RNF5 La contraseña del usuario debe ser encriptada. 
RNF6 El servidor web debe asegurar el acceso a sus rutas 

y recursos confirmando que efectivamente esté el 
usuario logueado. 

RNF7 Solo el administrador creará nuevos usuarios. 
Usabilidad RNF8 El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario 

deberá ser menor a 4 horas. 
RNF9 El sistema debe proporcionar mensajes de error que 

sean informativos y orientados al usuario final. 
RNF10 La aplicación web debe poseer un diseño 

“responsive” a fin de garantizar la adecuada 
visualización en múltiples computadores personales, 
tabletas y teléfonos inteligentes. 

RNF11 El sistema debe poseer interfaces gráficas bien 
formadas. 

Dependibilidad RNF12 El sistema debe tener una disponibilidad del 99.99% 
de las veces en que un usuario intente acceder. 

RNF13 La probabilidad de falla del sistema no podrá ser 
mayor a 0,05. 

Entorno RNF15 La aplicación web debe funcionar tanto en 
dispositivos móviles (Android, Apple) como en 
computadores (Windows, Mac). 

RNF16 La aplicación deberá consumir menos de 500 Mb de 
memoria RAM. 
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7.1.4 Diagrama de contexto 

El diagrama de contexto basando en el modelo en [6], brinda una perspectiva amplia 
de los interesados del proceso de negocio que van a interactuar con la aplicación 
web. (ver anexo A).  

En la Fig. 3. Se presenta el diagrama de contexto de la aplicación donde se ilustra 
la interacción de los usuarios que tienen relación directa con el sistema. 

 

 
 
Fig. 3. Diagrama de contexto de la aplicación. 
 
7.1.5 Roles del sistema 

Administrador 
La función del administrador (Gerente de producción) de la aplicación web, es la 
primera y única que tiene control total sobre el sistema, es el encargado de gestionar 
la información de los procesos de siembra y cosecha de los cultivos de caña, esto 
incluye registrar y/o editar dicha información, además tiene la capacidad de registrar 
a otros usuarios para que puedan tener acceso a la aplicación web con solo permiso 
de lectura. 



35 

Supervisor 
La función de supervisor (Gerente general, gerente y asistente administrativos) de 
la aplicación web, es la segunda y última del sistema, esta función sólo permite a 
los usuarios visualizar la información que ha sido registrada por el administrador, 
navegar entre las distintas funciones de la aplicación sin la posibilidad de registrar 
y/o modificar algún tipo de dato. 

7.1.6 Casos de uso 

Una vez identificados los requisitos, se definen los casos de uso para cada uno de 
los actores identificados en el diagrama de contexto, donde se muestran las 
acciones que realiza cada usuario según su rol, aclarando que el usuario con rol de 
“administrador” (del sistema) será el único que tendrá control total sobre la gestión 
de la información. 

En la Fig. 4. Se presenta el diagrama de caso de uso donde se ilustra las 
interacciones de cada actor con el sistema.  

 
 
Fig. 4. Diagrama de caso de uso. 
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En la tabla VI se presentan los casos de uso identificados junto con los actores que 
tendrán interacción en el sistema. 
 

TABLA VI 

Casos de uso definidos 
 

Id Nombre Actor 
CU1 Iniciar sesión Todos 
CU2 Registrar usuario Administrador 
CU3 Registrar suertes y tablones Administrador 
CU4 Registrar cortes Administrador 
CU 5 Registrar aplicaciones herbicidas Administrador 
CU 6 Registrar tratamientos herbicidas Administrador 
CU 7 Registrar aplicaciones fertilizantes Administrador 
CU 8 Registrar tratamientos fertilizantes Administrador 
CU 9 Registrar aplicaciones control plaga Administrador 
CU 10 Registrar tratamientos control plaga Administrador 
CU 11 Registrar labores Administrador 
CU 12 Registrar cosecha Administrador 
CU 13 Registrar lluvias Administrador 
CU 14 Registrar pluviómetros Administrador 
CU 15 Generar informes producción cosechas Todos 

 

7.2 FASE DE ELABORACIÓN 

7.2.1 Escenarios de casos de uso 

En esta tarea se realiza la especificación de cada uno de los casos de uso definidos 
en la sección previa y presentados en la tabla 3. En la tabla VII y VIII se presentan 
los escenarios del caso de uso “Registrar suertes y tablones” y “Registrar cortes” 
consecutivamente [10].  Para más información (ver anexo A). 

TABLA VII 

Escenarios del caso de uso “Registrar suertes y tablones” 

Nombre del caso de uso:   Registrar suertes y tablones 
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TABLA VII. (Continuación) 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar suertes y tablones en la 
aplicación web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos de la suerte. 

Número, área, variedad, zona 
agroecológica. 

2. El usuario ingresa los datos de la 
suerte. 

Número, área, variedad, zona 
agroecológica. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación solicita establecer 
los datos del tablón. 

Número, área. 

5. El usuario ingresa los datos del 
tablón. 

Número, área. 

6. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

7. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de tablón 
exitoso y le pregunta si desea 
registrar más. 

Mensaje de éxito. 

8. El usuario confirma que no desea 
registrar más tablones. 

Confirmación. 

9. Fin del caso de uso. 
 

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
suertes. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

6 B) El usuario 
cancela el 
registro de 
tablones. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

8 C) El usuario 
agrega más 
tablones. 

i. El usuario confirma que 
desea registrar más tablones. 

ii. Continúa en el paso 4. 
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TABLA. VII (Continuación) 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos 
(suerte). 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

6 B) Los datos 
ingresados 
son inválidos 
(tablón). 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

6 C) Los datos 
ingresados ya 
se encuentran 
registrados en 
la aplicación 
(tablón). 

i. La aplicación indica que los 
datos ingresados ya se 
encuentran registrados. 

3 y 6 D) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
suertes o 
tablones.  

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó agregar suerte (“+”). 
Poscondiciones: La suerte se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: La suerte no está registrada. 

Garantía de éxito: La suerte registrada se visualiza en la pantalla de Suertes y el 
tablón visualizado en el detalle de la suerte. 
Garantía mínima: La suerte y el tablón se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF5, RF6, RF7, RF8, RF10, RF11, RF12 
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TABLA VIII 

Escenarios del caso de uso “Registrar cortes” 

Nombre del caso de uso:   Registrar cortes 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar cortes en la aplicación web. 

Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer los 
datos. 

Número corte, fecha de siembra, fecha 
de inicio. 

2. El usuario ingresa los datos. Número corte, fecha de siembra, fecha 
de inicio. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un mensaje 
de registro de corte exitoso.  

Mensaje de éxito.  

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
corte. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) Los datos del 

corte 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

3 B) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
corte. 

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suerte, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes” y seleccionó 
agregar corte (“+”). 
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TABLA VIII. (Continuación) 

Poscondiciones: El corte se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: El usuario se encuentra autenticado como administrador, existe una 
suerte creada. 
Garantía de éxito: El corte registrado se visualiza en la lista de cortes de la suerte. 

Garantía mínima: El corte se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF15, RF16, RF17 

 

7.2.2 Prototipos de pantalla 

Para los prototipos de pantalla, se realizaron los prototipos de tipo mockup, que nos 
permiten tener una representación más avanzada del diseño gráfico de cada 
interfaz, ya que cuenta con elementos gráficos y visuales para tener un modelo a 
escala de la aplicación, incluyendo los detalles visuales, colores, tipográfica y 
funcionalidades, teniendo en cuenta que el mockup es una representación estática 
y no funcional [11] (ver anexo B. 

Los prototipos se realizaron con el propósito de presentarle una idea al usuario de 
cómo se vería gráfica y funcionalmente la aplicación, y fueron diseñados teniendo 
en cuenta las recomendaciones o criterios que el Gerente de Producción brindó, ya 
que, fue él mismo quien aprobó todos y cada uno los prototipos. Gracias a los 
prototipos diseñados, sirvieron como base para la realización del producto final, ya 
que como se observa en las pruebas de integración (Ver Anexo D), el nivel de 
fidelidad de los prototipos respecto a cada interfaz es el más alto posible. 

En la Fig. 5. se observa el prototipo de la interfaz para el Inicio de Sesión. En la Fig. 
6. Se muestra el prototipo de la interfaz para la Pantalla Principal. 



41 

 
 
Fig. 5. Prototipo interfaz de inicio de sesión. 
 

 
 
Fig. 6. Prototipo interfaz pantalla principal. 
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7.2.3 Casos de prueba de integración 

En esta fase, se realizaron los casos de pruebas correspondientes a cada escenario 
de caso de uso, se utilizó la plantilla extraída de [6] para representar cada escenario 
mediante tres tablas definidas como flujo de escenario, tabla de decisión, clase de 
equivalencia (ver anexo C), posteriormente, en la etapa de implementación, se 
realizaron las pruebas de integración de los casos de prueba más relevantes, estos 
pueden ser revisados en el anexo C (ver anexo C). 

A continuación, se presentan los principales casos de prueba en la tabla IX. 

TABLA IX 

Casos de prueba 

 

Id Nombre Estado 

CP1 Caso de uso Iniciar sesión en la aplicación web Verificado 

CP2 Caso de uso Registrar usuarios en la aplicación web Verificado 

CP3 Caso de uso Registrar suertes y tablones en la 
aplicación web 

Verificado 

CP4 Caso de uso Registrar cortes en la aplicación web Verificado 
 

7.2.4 Arquitectura De Software 

En la Fig. 7. se observa la arquitectura de software utilizada en la implementación 
de la aplicación web para la gestión de la información de los procesos de siembra y 
cosecha de caña. Esta consta de dos servidores independientes uno para el manejo 
de la lógica de la aplicación (servidor API) y otro para alojar las interfaces con las 
que interactúa el usuario (servidor UI). Del servidor API se puede percibir que los 
recursos son controlados por el servicio de graphql el cual se encarga de la 
comunicación con la base de datos y con el SSR (representación del lado del 
servidor en el servidor UI). Se destaca que el navegador establece la comunicación 
directamente con el servidor UI y a través de este puede realizar las peticiones 
requeridas hacia el servidor API [12]. 
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Fig. 7. Arquitectura de software de la aplicación. 
 
7.2.4.1 Flujo de solicitud lógica 

Como parte de la arquitectura de software de la aplicación se elaboró un flujo de 
solicitud lógica que tiene como propósito aclarar la interacción entre el usuario - 
servidor UI – servidor API, [13].  

En la Fig. 8. Se observa el diagrama de flujo de solicitud lógica de la aplicación 
donde se ilustra la interacción de peticiones y respuestas entre los diferentes 
componentes del sistema. 
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Fig. 8. Flujo de solicitud lógica de la aplicación. 
 
 
7.2.5 Diagrama de Base de Datos  

7.2.5.1 Modelo de entidad-relación  

El modelo entidad-relación se diseñó con el propósito de visualizar una perspectiva 
de alto nivel de la estructura de la base de datos. Se eligió la realización de este tipo 
de modelo debido a su claridad y fácil entendimiento (para el cliente), además de 
brindar un punto de partida para el diseño físico de la base de datos [14]. 

En la Fig. 9. se presenta una vista parcial del modelo entidad-relación que 
corresponde a la extracción de alto nivel del diseño de la base de datos, en el ámbito 
de la gestión de la información de la suerte, sus tablones, sus cortes (siembras), 
algunos de sus cuidados (control de plagas y labores) y la cosecha. En otras 
palabras, la lectura del diagrama es el siguiente: Una suerte puede estar dividida en 
cero o muchos tablones, sumado a que puede poseer cero o muchos cortes y a 
cada corte se le ejecutan cero o muchas labores para su mantenimiento, se le echan 
cero o muchas aplicaciones de control de plagas y producir cero o una cosecha. 
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Fig. 9. Modelo entidad-relación de la gestión de las suertes en las actividades 
de control de plagas, producción y labores. 
 
En la Fig. 10. se presenta una vista parcial del modelo entidad-relación que 
corresponde a puede observar la extracción de alto nivel del diseño de la base de 
datos, en el ámbito de la gestión de la información de la suerte, sus cortes, algunos 
de sus cuidados (fertilizantes y herbicidas). En otras palabras, la lectura del 
diagrama es el siguiente: Una suerte puede poseer cero o muchos cortes y a cada 
corte se le echan cero o muchas aplicaciones de fertilizantes y herbicidas. 
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Fig. 10. Modelo entidad-relación de la gestión de las suertes en las actividades 
de aplicación de herbicidas y fertilizantes. 
 
En la Fig. 11. se puede observar la extracción de alto nivel del diseño de la base de 
datos (vista parcial), en el ámbito de la gestión de la información de los pluviómetros 
y el control de lluvias. En otras palabras, la lectura del diagrama es el siguiente: Un 
pluviómetro puede obtener cero o muchos controles de lluvia. 

 
 
Fig. 11. Modelo entidad-relación de la gestión de las suertes en las actividades 
de control de lluvias. 
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7.2.5.2 Modelo lógico de datos 

El diseño conceptual (modelo entidad-relación) de la base de datos brindó una 
aproximación que sirvió para la construcción del modelo lógico de datos (entidades, 
atributos, relaciones), que posteriormente fue implementado en la base de datos del 
SGBD (MySQL) [15] [16]. El diagrama construido se basó en la notación de base de 
datos de pata de gallo [17], la cual a través de una serie de símbolos representan 
las cardinalidades (uno a uno, uno a muchos) de las relaciones entre entidades. 

En la Fig.12. se detallan los atributos, las entidades y sus relaciones; de esta forma 
se almacenó los datos para dar cumplimiento a las necesidades de la empresa y las 
reglas del negocio (ver anexo A).  

Las entidades puvliometro y lluvia no estan relacionadas a la estructura principal 
(suerte o corte) de la logica de la aplicación, debido a que son datos utilizados para 
establecer un seguimiento (por parte del administrador) de la cantidad de lluvia 
absorbida en cada zona (de la hacienda) y asi tomar decisiones respecto al cuidado 
de las suertes abarcadas. 

La entidad usuario representa el control de acceso a la aplicación. No posee 
ninguna relación con otra entidad debido a que los datos registrados de las suertes 
no estan relacionados con un usuario en particular. 

 
 
Fig. 12. Diseño conceptual de la base de datos del proceso de siembra y 
cosecha de los cultivos de caña. 
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7.2.6 Diagrama de Componentes 

Se diseñó el diagrama de componentes, ya que, este permite documentar los 
componentes y los subsistemas que abarca toda la aplicación, y a partir de este 
poner en marcha la codificación. Permite visualizar las interacciones, la división y la 
subdivisión de los componentes de la aplicación (dependencias, base de datos) 
desde un punto de vista físico [6]. Se construyó en [18].  

En la Fig. 13. Se observa el diagrama de componentes donde se ilustra la estructura 
de codificación de la aplicación. 

 
 
Fig. 13. Diagrama de componentes de la aplicación. 
 
 
7.3 CONSTRUCCIÓN 

7.3.1 Tecnologías utilizadas 

Para la construcción de la aplicación web se utilizaron las siguientes tecnologías: 

❖ Base de datos: se utilizó la versión MySQL Community Server 8.0.20, que 
cumple con el modelo relacional permitiendo la configuración de reglas entre 
diferentes campos de datos, como uno a uno, uno a muchos, además, es un 
software de código abierto el cual puede ser descargado y usado gratuitamente, no 
se requiere la instalación de otro tipo de software para su uso [19]. 
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❖ Servidor API: se utilizó la versión 14.3.0 de Node.js, que incluye el gestor de 
paquetes npm en su versión 6.14.5, el cual es un entorno de tiempo de ejecución 
javascript de licencia gratuita y de código abierto, el cual permite codificar script del 
lado del servidor; se ejecuta en un solo proceso por lo que requiere solo de un hilo 
por cada solicitud, esto es debido a que proporciona primitivas de E/S asíncronas 
que evitan que el código se bloquee. También se utilizó Sequelize en su versión 
5.21.6, el cual es un ORM Node.js basado en promesas para bases de datos 
relacionales como MySQL, Postgres, SQLite, permite escribir scripts en lenguaje 
Node que inserten, modifiquen, consulten datos y sean interpretados por MySQL. 
Por último, GraphQL en su versión 15.3.0, este es un lenguaje de consulta para API, 
proporciona una descripción completa y comprensible de los datos, esto permite 
que se puedan obtener muchos recursos con una sola solicitud. Para el uso de 
Node.js, no se requiere la instalación de otro tipo de software, basta con descargar 
el instalador desde su pagina oficial, mientras que el ORM Sequelize y el lenguaje 
de consulta GraphQL se instalan mediante el gestor de paquetes npm con los 
comandos (npm i sequelize) y (npm i graphql) consecutivamente, este se encarga 
de descargar todas las dependencias necesarias para su correcto funcionamiento 
[20], [21], [22], [23]. 
 
❖ Servidor UI: se utilizó React en su versión 16.13.1, la cual es una biblioteca 
de JavaScript que se enfoca en la construcción de interfaces de usuario, basado en 
componentes y en estados, lo que permite construir aplicaciones más fáciles de 
actualizar y renderizar. También se utilizó el framework Materialize en su versión 
1.0.0, este es un lenguaje de diseño que se basa en buenas prácticas de diseño de 
interfaces para hacerlas más fáciles de comprender por el usuario. Además, se 
utilizó Redux en su versión 4.0.5, un contenedor de estado de aplicaciones 
JavaScript que ayuda a manejar y cambiar los estados de los componentes de 
React. Para el uso de React, no se requiere la instalación de otro tipo de software, 
se puede configurar mediante dos maneras, con el comando (npx create-react-app 
nombre_proyecto) o manualmente, y comenzar a utilizar su entorno de desarrollo, 
mientras que para utilizar el framework Materialize se debe importar el link de 
configuración desde su página oficial y la librería Redux se instalan mediante el 
gestor de paquetes npm con el comando (npm i redux), que se encarga de 
descargar las dependencias necesarias para su correcto funcionamiento [24], [25], 
[26], [27]. 

7.3.2 Etapas de la implementación 

❖ Base de datos: se creó la base de datos relacional, con el sistema de gestor 
de bases de datos MySQL. 
 
❖ Desarrollo backend: se creó el servidor API a través del lenguaje de 
programación Node JS, y haciendo uso del framework de apollo-server-express, 
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express y la librería sequelize (ORM). Este módulo se dividió en los siguientes 
submódulos:  
● Config: Se configura la conexión a la base de datos (nombre y credenciales 
de la base de datos, número de conexiones, etc.).  
● Migrations: Comprende la creación de las entidades y relaciones 
establecidas en el diagrama relacional de datos. 
● Models: Se codifican las entidades de la base de datos como objetos o 
modelos de Node JS. 
● Schema: Se codifica los esquemas que describen la forma de los gráficos de 
datos (atributos, métodos, instancias). 
● Resolvers: Se codifican los controladores (query y mutation) que permiten el 
funcionamiento del API. 

❖ Desarrollo de frontend: se creó el servidor UI a través de la librería React 
de javascript para construir interfaces, y haciendo uso del framework CSS 
Materialize; framework de apollo-client y de la librería Redux. Este módulo se dividió 
en los siguientes submódulos: 
● components: contiene lo relacionado a las interfaces con las que interactúa 
el usuario para satisfacer los requerimientos del negocio, como lo son: la creación, 
lista, edición de suertes, cortes, cosechas, herbicidas, fertilizantes, control de 
plagas, control de lluvias e incluido la interfaz de acceso a la aplicación (login). 
● apollo: se configura el servidor de apollo en el cliente el cual interactúa de 
manera directa con el servidor API (SSR). Está se subdividió en: 
○ Query: Contiene las consultas de datos que se solicitarán directamente al 
servidor API. 
○ Mutation: Contiene las mutaciones (modificación, agregación) de datos qué 
se solicitarán al servidor API. 
● utils: contiene los estados de los componentes y funciones globales que se 
usan en toda la aplicación. Está se dividió en: 
○ Redux: Se codifica la “tienda” que almacena los estados. Está se dividió en: 
■ Types: Comprende los tipos de los estados. 
■ Reducers: Se codifica cómo cambia el estado de la aplicación. 
■ Actions: Se codifica las acciones según las necesidades del programador. 
○ Context: Contiene las validaciones de los campos en los formularios y los 
tipos de alertas de las validaciones. 

7.3.3 Pruebas Unitarias 

Para realizar las pruebas unitarias, se utilizó la librería mocha y chai, que se instalan 
mediante el gestor de paquetes en la raíz del proyecto mediante el comando (npm 
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install mocha --save-dev),  además, se utilizó la interfaz Playground proveída por 
Graphql para la realización de pruebas al API, para verificar que se garantiza la 
seguridad (acceso) y su correcto funcionamiento a la aplicación web [6], [13], [28], 
[29]. 

En la Fig. 14. se observa un fragmento del script, el cual se usó para verificar que 
el acceso a través de una solicitud directamente al servidor del API y al servicio de 
graphql despliegue una información que indique que la pagina no es accesible. 

 
 
Fig. 14. Script de prueba de acceso de servidor no autorizado y acceso a 
servicio graphql no autorizado. 
 
En la Fig. 15. se observa la ejecución de la prueba en el servidor del API, utilizando 
el comando npm test, y se comprueba que las pruebas pasaron exitosamente. 
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Fig. 15. Resultado de la ejecución de las pruebas de acceso a servidor no 
autorizado y acceso a servicio graphql no autorizado. 
 
En la Fig. 16. Se comprueba que el usuario que ingrese directamente al servicio de 
graphql no le sea posible acceder.  

 
Fig. 16. Comprobación de acceso a servidor no autorizado. 
 
En la Fig. 17. Se verificó el redireccionamiento al inicio de sesión de la aplicación 
web, si el usuario ingresa una url no existente: 

 
 
Fig. 17. Comprobación de redirección de url no existente. 
 
 
En la Fig. 18. Se verificó el redireccionamiento al inicio de sesión de la aplicación 
web, si el usuario ingresa a una url existente sin haberse autenticado. 
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Fig. 18. Comprobación de redirección de url existente pero usuario no 
autenticado. 
 
En la Fig. 19. Se verificó que el usuario no pueda establecer una conexión directa 
desde el navegador hacia el API de graphql, ya que, esto sería una gran falla de 
seguridad. Para esto se realizó un test, el cual “no pasó”, en otras palabras, el API 
de graphql no le respondió la petición al test, debido a que solo responde peticiones 
directamente solicitadas por el servidor UI. 

 
 
Fig. 19. Resultado del intento de conexión del navegador directamente al 
servidor API. 
 
Se utilizó el IDE de Graphql, Playground, para validar el comportamiento del API al 
momento de realizar inserciones, modificaciones y consultas. Evitando el ingreso 
de datos erróneos que puedan afectar el buen funcionamiento de la aplicación.  

En la Fig. 20. se puede observar la ejecución del método agregarSuerte (inserción), 
enviando como variable errónea el nombre (numérica) de la suerte con un valor 
negativo, a lo que el API responde textualmente “El nombre -1 de la suerte no puede 
ser negativo”. 
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Fig. 20. Prueba unitaria del método agregar suerte para la validación de datos 
inválidos (negativos). 
 
En la Fig. 21. se percibe la ejecución del método agregarSuerte, pero esta vez 
ingresando una suerte ya existente en la base de datos, a lo que el API responde 
textualmente “La suerte 1 ya está registrada”. 

 
 
Fig. 21. Prueba unitaria del método agregar suerte para la validación de datos 
existentes. 
 
Estas validaciones se realizaron para cada uno de los métodos (mutation y querys) 
de los resolvers encargados de provisionar los recursos a la aplicación web, cabe 
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destacar que Graphql ya valida el tipo de los campos según como estén descritos 
en los esquemas (schema), así que si un atributo es numérico se asegurará que 
sea de este mismo tipo. 

7.3.4 Integrar Módulos 

Se realizó la integración del servidor UI con el servidor API. Para esto se configuró 
el componente SSR (cliente de Apollo) para que sea instanciado desde cualquier 
parte de la aplicación y poder realizar las solicitudes requeridas hacia el servicio 
graphql provisto por el API, y poder ser utilizado para satisfacer la funcionalidad de 
cada interfaz de usuario.  

En la Fig. 22. se observa la interacción de los servidores que conforman la 
aplicación web, servidor API (BackEnd) y servidor UI (Frontend). 

 
 
Fig. 22. Integración de los componentes backend y frontend. 
 
 
7.3.5 Pruebas de Integración 

Para realizar las pruebas de integración, se tuvieron en cuenta los casos de prueba 
presentados anteriormente (ver anexo C), [6], [28].  

En la tabla X se observa la lista de las pruebas de integración realizadas, donde se 
evidencian los diferentes escenarios para cada caso de uso (ver anexo D).  
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TABLA X 
Lista de pruebas de integración ejecutadas 

Id Caso de uso N. Escenario 
CU1 Iniciar sesión 1 Inicio de sesión exitoso 

2 Error durante el inicio de sesión 
3 Usuario no existente 
4 Datos incorrectos 

CU2 Registrar usuario 1 Registro de usuario exitoso 
2 Error durante el registro de 

usuario 
3 Usuario existente 
4 Usuario existente y usuario 

cancela el registro 
5 Datos incorrectos 
6 Datos incorrectos y usuario 

cancela el registro 
7 Usuario cancela el registro 

CU3 Registrar suertes y tablones 1 Registro de suerte exitoso. 
2 Error durante el registro de suerte. 
3 Suerte existente. 
4 Suerte existente y usuario 

cancela el registro de suerte. 
5 Datos de suerte incorrectos. 
6 Datos de suerte incorrectos y 

usuario cancela el registro de 
suerte. 

7 Usuario cancela el registro de 
suerte. 

8 Registro de tablón exitoso. 
9 Error durante el registro de tablón. 

10 Tablón existente. 
11 Tablón existente y usuario 

cancela el registro de tablón. 
12 Datos de tablón incorrectos. 
13 Datos de tablón incorrectos y 

usuario cancela el registro de 
tablón. 

14 Usuario cancela el registro de 
tablón.  

CU4 Registrar cortes 1 Registro de corte exitoso. 
2 Error durante el registro de corte. 
3 Datos incorrectos. 
4 Datos incorrectos y usuario 

cancela el registro. 
5 Usuario cancela el registro.   
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7.3.6 Pruebas de Usabilidad 

Se realizaron las pruebas de usabilidad evaluando diferentes aspectos y teniendo 
en cuenta las consideraciones y peticiones del cliente para así lograr un alto nivel 
de usabilidad en la aplicación web, los criterios se evaluaron tanto desde la 
perspectiva de los desarrolladores como del usuario final, se enumeran a 
continuación [30]. 

Criterios de los desarrolladores: 

Facilidad de aprendizaje: se desarrolló un panel principal de menú lateral izquierdo 
con enlaces grandes y visibles para el usuario y un panel central donde el usuario 
visualizará la información consultada, se utilizaron colores claros para los fondos y 
oscuros para los botones para mejorar la facilidad de aprendizaje del sistema por 
parte de los usuarios, además, para los botones de registro, se utilizaron en algunas 
interfaces iconos con el signo + en lugar de botón. 

Accesibilidad: se desarrolló una ruta de navegación con enlaces que indican al 
usuario su recorrido en la aplicación web para así identificar la interfaz donde está 
ubicado en el momento actual, y si lo desea lograr navegar en las rutas que visitó 
anteriormente, y se utilizó un tamaño de fuente lo suficientemente legible para una 
persona tanto sin/con discapacidad visual. 

Flexibilidad: se desarrolló en las interfaces donde se pudiese el uso de selectores 
en lista y botones para evitar en lo mayor posible el uso del teclado para el usuario. 

Tiempo de respuesta: el tiempo de respuesta para cargar una interfaz 
dependiendo de la velocidad de conexión está promediado para no ser mayor a 2.5 
segundos. 

Recuperabilidad: cada interfaz de registro de datos tiene el mayor detalle de 
validación posible para evitar que el usuario ingrese datos erróneos y permite 
retroalimentar al usuario de la manera correcta para que pueda tomar la acción 
correspondiente. 

Por último, cabe mencionar que la aplicación web fue desarrollada cumpliendo con 
el diseño web responsive para lograr adaptarse a cualquier tamaño de pantalla de 
dispositivo electrónico (SmartPhone, tablet, portátil o pc de escritorio) y poder ser 
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accesible con tan solo un navegador y una conexión de internet, así mejorar la 
disponibilidad de la información para los usuarios. 

En la Fig. 23. Se observa la adaptación de la aplicación web a los diferentes tipos 
de pantalla, en este caso desde un iPhone X, lo que muestra que la aplicación web 
tiene un diseño responsive. 

 
 
Fig. 23. Diseño web responsive. 
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• Se agrego una nueva funcionalidad en el menú de la suerte. 

En la Fig. 24. Se observa el menú de suerte antiguo. 

 
 
Fig. 24. Interfaz de suerte nuevo. 

 
 

En la Fig. 25. Se observa el menú de suerte nuevo. 

 
 
Fig. 25. Interfaz de suerte antiguo. 

 
 

• Se agrego política para la seguridad de la contraseña de los usuarios. 
 

En la Fig. 26. Se observa el formulario de registro de usuario antiguo. 
 

 
 
Fig. 26. Formulario registro de usuario antiguo. 
En la Fig. 27. Se observa el formulario de registro de usuario nuevo. 
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Fig. 27. Formulario registro de usuario nuevo. 

 
 

Se inhabilito el rol de administrador al momento de registrar un usuario ya que solo 
puede haber un usuario con rol de administrador. 

 

En la Fig. 28. Se observa el campo antiguo de rol al momento de registrar un 
usuario. 
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Fig. 28. Campo rol antiguo. 
 
 

En la Fig. 29. Se observa el campo nuevo de rol al momento de registrar un usuario. 
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Fig. 29. Campo rol nuevo. 
 

Criterios del usuario final: 

Debido a las peticiones del usuario final, se incluyeron algunos cambios 
significativos en las interfaces de la aplicación web, se enumeran a continuación: 

• Cambio botón de registrar suerte: 
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En la Fig. 30. Se observa el botón de registrar suerte antiguo. 

 
 
Fig. 30. Interfaz botón antiguo registrar suerte. 
 
En la Fig. 31. Se observa el botón de registrar suerte actual. 

 
 
Fig. 31. Interfaz botón actual registrar suerte. 
 

• Cambio botón de registrar corte: 

En la Fig. 32. Se observa el botón de registrar corte antiguo. 
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Fig. 32. Interfaz botón antiguo registrar corte. 
 
En la Fig. 33. Se observa el botón de registrar corte actual. 

 
 
Fig. 33. Interfaz botón antiguo registrar corte. 
 

• Cambio en la interfaz de corte detalle: 

En la Fig. 34. Se observa la interfaz de corte detalle antigua. 
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Fig. 34. Interfaz antigua corte detalle. 
 
En la Fig. 35. Se observa la interfaz de corte detalle actual. 

 
 
Fig. 35. Interfaz actual corte detalle. 
 
 
7.3.7 Pruebas de sistema 

Las pruebas de sistema se ejecutaron con el propósito de validar la respuesta de la 
aplicación web ante el estrés generado por una cantidad específica de peticiones. 
Estas pruebas se realizaron en un entorno de desarrollo (4GB de RAM; procesador 
Intel core i3) con capacidades de cómputo inferiores a los computadores de 
escritorio que usa la empresa. Se utilizó la herramienta JMETER para las pruebas 
de estrés, se debe tener en cuenta que esta herramienta también consume recursos 
computacionales por lo que las pruebas realizadas no son en un 100% exactas [6], 
[28], [31]. 
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En la Fig. 36. Se observa la configuración utilizada para la primera prueba de estrés 
fue la simulación de 500 usuarios (hilos) estableciendo una conexión simultánea a 
la aplicación web.  

 
 
Fig. 36. Configuración de simulación de 500 usuarios estableciendo conexión 
simultánea a la aplicación. 
 
En la Fig. 37. Se observa el reporte resumen que arrojó que de las 500 conexiones 
simultáneas el porcentaje de solicitudes con errores fue de 0.0% con un rendimiento 
de 340.6 solicitudes por segundo con una desviación estándar de 0.351 segundos. 
Esto comprueba que la aplicación web soporta una conexión de 500 usuarios 
simultáneamente sin fallo. 

 
 
Fig. 37. Reporte resumen de la ejecución de la prueba de 500 usuarios 
estableciendo conexión simultánea a la aplicación.  
 
En la Fig. 38. Se observa la segunda prueba de estrés, en la cual se configuró el 
procesamiento de 1000 solicitudes en un rango de 30 segundos. 
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Fig. 38. Configuración del procesamiento de 1000 solicitudes en un rango de 
30 segundos a la aplicación. 
 
En la Fig. 39. Se observa el reporte resumen que indicó que en el hipotético caso 
de recibir 1000 peticiones en un intervalo de 30 segundos el porcentaje de 
solicitudes con errores es del 0.0% con un rendimiento de 33.2 solicitudes por 
segundo y una desviación estándar de 0.963 segundos. Esto comprueba que la 
aplicación web soporta una cantidad de 1000 peticiones en un intervalo de 30 
segundos sin fallos. 

 
 
Fig. 39. Reporte resumen del procesamiento de 1000 solicitudes en un rango 
de 30 segundos a la aplicación. 
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8. TRABAJO FUTURO 

A continuación, se describen los trabajos futuros que pueden desarrollarse como 
resultado de la implementación de la aplicación web de gestión de la información de 
los procesos de siembra y cosecha de los cultivos de caña. Además, se sugiere 
algunas recomendaciones para mejorar continuamente la aplicación. Entre los 
trabajos futuros propuestos se destacan: 
 
• Desplegar la aplicación web en el web services contratado por la empresa 
Agrícola L&M S.A.S.  
 
• Durante la fase de producción se debe realizar un seguimiento de la 
aplicación para la detección de errores, fallas e incomodidades, con la finalidad de 
mejorar continuamente la aplicación.  
 
• Añadir reportes adicionales según las necesidades cambiantes del Gerente 
de Producción de la empresa Agrícola L&M S.A.S. qué proporcionen un impacto 
significativo en el seguimiento del proceso de siembra y cosecha de los cultivos de 
caña, y en la toma de decisiones. 
 
• Desarrollar e implementar un módulo de sistema de notificación automática 
mediante alertas y mensajes de correo electrónico para recordatorio sobre control 
de plagas para los cultivos de caña. 
 

• Desarrollar y desplegar una aplicación móvil conectada a la aplicación web, 
para registrar las lluvias de cada pluviómetro y actualizar los datos en tiempo real 
en la aplicación web.  
 

• Continuamente, se deberán implementar mejoras o nuevas funcionalidades 
en la aplicación web, para mantener el correcto funcionamiento del sistema o por 
motivos relacionados con la empresa como cambios en el modelo de negocio, 
reportes adicionales o nuevas labores generales que necesiten ser registradas. 
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9. CONCLUSIONES 

Con la realización de este proyecto se logró sistematizar la gestión de la información 
del proceso de siembra y cosecha de cultivos de caña en la empresa Agrícola L&M 
S.A.S. a través de una aplicación web, lo que permitió mejorar la fiabilidad, 
seguridad, portabilidad y usabilidad de la información, la reducción en tiempos de 
registro, actualización y búsqueda de información, así mismo organizar la 
información de una forma más estructurada y facilitar el proceso de generación de 
informes para mejorar la toma de decisiones. 

Para la realización de este proyecto se usó una adaptación de la metodología 
tradicional RUP, lo que permitió una gran abstracción del modelo de negocio y el 
entendimiento de la lógica llevada a cabo en la gestión de la información en el 
proceso de siembra y cosecha de cultivos de caña de la empresa. Utilizando en 
gran medida diagramas UML, plantillas de levantamiento de requisitos y mockups, 
con la finalidad de generar una fuerte documentación y asegurar de que el proyecto 
realizado cumpliera a cabalidad con las necesidades y reglas de la empresa. 

La aplicación realizada permite que la información del histórico de producción de 
caña de azúcar sea consultada con mayor facilidad, a tal punto de hacer posible la 
búsqueda de información entre un rango de fechas, elegir todas las suertes o 
especificar una en particular y descargar los datos en un archivo en formato PDF.  

La ejecución de pruebas unitarias e integrales, lograron identificar diferentes errores 
de autenticación y acceso a los datos, para así lograr validar la seguridad de la 
aplicación y garantizar que la información no pueda ser visualizada y/o modificada 
por una persona ajena a la empresa. 

En la codificación e implementación del proyecto se usaron tecnologías de 
vanguardia, como lo son Nodejs, React y GraphQL, permitiendo implementar una 
aplicación fluida, eficiente y reutilizable, garantizando su adaptación en las más 
recientes y novedosas tendencias tecnológicas.  
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ANEXOS 

ANEXO A.  CATÁLOGO DE REQUISITOS 

REGLAS DE NEGOCIO IDENTIFICADAS 

● Los datos manejados para cada suerte son: número, variedad, área, zona 

agroecológica. 

● Los datos manejados para cada tablón son: número, área. 

● Los datos manejados para cada corte son: fecha de siembra, fecha de inicio 

(plantación) y fecha de corte (recolección).  

● Los datos manejados para cada aplicación de fertilizante son: tipo, fecha, 

dosis, presentación, valor, producto, persona que lo aplicó y una nota. 

● Los datos manejados para cada aplicación de herbicida son: tipo, fecha, 

dosis, valor, presentación, persona que lo aplicó, producto. 

● Los datos manejados para cada labor son: fecha, estado, pases, persona 

que lo aplicó, labor, costo y una nota. 

● Los datos manejados para cada cosecha son: peso, rendimiento. 

● Los datos manejados para cada control de plagas son: fecha, dosis, 

producto. 

● Los datos manejados para el seguimiento de lluvias son: cantidad y fecha. 

● La toma de datos de la lluvia, se obtienen a través de unos pluviómetros 

instalados alrededor de la hacienda. 

● Cada suerte tiene uno o más cortes 

● Cada corte solo tiene una producción de cultivos de caña (cosecha). 

● Cada suerte posee uno o más tablones 

● A cada corte se le aplica uno o muchos tratamientos de herbicidas 

● A cada corte se le aplica uno o muchos tratamientos de fertilizantes 

● A cada tablón por cada corte se aplican uno o muchos tratamientos de 

control de plagas 

● A cada corte se realizan unas labores para su mantenimiento 
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● La recolección de la cosecha se realiza cada vez que finalice un corte 

● Los criterios de selección de aplicaciones de herbicidas son: pre-emergente 

y post-emergente. 

● Cada suerte se renueva dependiendo de la producción (baja se renueva, 

buena se mantiene) y factores externos (inundaciones, incendios). 

● El Gerente de Producción es el encargado de gestionar la información de 

los procesos de siembra y cosecha de los cultivos de caña.  

● El Gerente General, Gerente Administrativo son los encargados de realizar 

el seguimiento de la gestión de la información de los procesos de siembra y 

cosecha de los cultivos de caña. 

● El contador visualiza la gestión de la información de los procesos de 

siembra y cosecha de los cultivos de caña para realizar su labor. 

● Para calcular la edad de cada corte se hace la diferencia entre la fecha de 

corte y la fecha de inicio de corte, este valor obtenido se divide entre 30,4. 

● Para calcular la edad actual se hace la diferencia entre la fecha actual y la 

fecha del último corte registrado, el valor obtenido se divide entre 30,4. 

● Para obtener las toneladas de caña por hectárea (TCH) realizan el cálculo 

del peso de la caña recolectada dividido entre el área de cada suerte. 

● Para estimar las toneladas de caña mala por hectárea (TCHM) realizan el 

cálculo del TCH dividido entre la edad del corte. 
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REQUISITOS DEL SISTEMA NIVEL INTERMEDIO 

RG1. El sistema debe permitir gestionar usuarios.  
RF1. El sistema debe permitir iniciar sesión.  

RF2. El sistema debe permitir ingresar los datos del usuario. 

RF3. El sistema debe permitir validar los datos del usuario. 

RF4. El sistema debe permitir almacenar los datos del usuario. 

RG2. El sistema debe permitir gestionar suertes. 
RF5. El sistema debe permitir ingresar los datos de la suerte. 

RF6. El sistema debe permitir validar los datos de la suerte. 

RF7. El sistema debe almacenar los datos de la suerte. 

RF8. El sistema debe permitir listar suertes. 

RF9. El sistema debe permitir renovar la suerte. 

RG3. El sistema debe permitir gestionar tablones. 
RF10. El sistema debe permitir ingresar los datos de los tablones de cada 

suerte. 

RF11. El sistema debe permitir validar los datos de los tablones de cada 

suerte. 

RF12. El sistema debe permitir almacenar los datos de los tablones de cada 

suerte. 

RF13. El sistema debe permitir editar los tablones de cada suerte. 

RF14. El sistema debe permitir listar los tablones de cada suerte. 

RG4. El sistema debe permitir gestionar cortes. 
RF15. El sistema debe permitir ingresar los datos de los cortes de cada 

suerte. 

RF16. El sistema debe permitir validar los datos de los cortes de cada 

suerte. 

RF17. El sistema debe permitir almacenar los datos de los cortes de cada 

suerte. 

RF18. El sistema debe permitir editar los cortes de cada suerte. 
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RF19. El sistema debe permitir listar los cortes de cada suerte. 

RG5. El sistema debe permitir gestionar tratamiento y aplicación herbicidas. 
RF20. El sistema debe permitir ingresar los datos de los tratamientos de 

herbicidas de cada corte. 

RF21. El sistema debe permitir validar los datos de los tratamientos de 

herbicidas de cada corte. 

RF22. El sistema debe permitir almacenar los datos de los tratamientos de 

herbicidas de cada corte. 

RF23. El sistema debe permitir editar tratamientos de herbicidas de cada 

corte. 

RF24. El sistema debe permitir listar tratamientos de herbicidas de cada 

corte. 

RF25. El sistema debe permitir ingresar los datos de las aplicaciones de 

herbicidas a cada corte.  

RF26. El sistema debe permitir validar los datos de las aplicaciones de 

herbicidas a cada corte.  

RF27. El sistema debe permitir almacenar los datos de las aplicaciones de 

herbicidas a cada corte.  

RF28. El sistema debe permitir editar aplicaciones de herbicidas a cada 

corte. 

RF29. El sistema debe permitir listar aplicaciones de herbicidas a cada 

corte. 

RG6. El sistema debe permitir gestionar tratamiento y aplicación fertilizantes. 
RF30. El sistema debe permitir ingresar los datos de los tratamientos de 

fertilizantes de cada corte. 

RF31. El sistema debe permitir validar los datos de los tratamientos de 

fertilizantes de cada corte. 

RF32. El sistema debe permitir almacenar los datos de los tratamientos de 

fertilizantes de cada corte. 
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RF33. El sistema debe permitir editar tratamientos de fertilizantes de cada 

corte. 

RF34. El sistema debe permitir listar tratamientos de fertilizantes de cada 

corte. 

RF35. El sistema debe permitir ingresar los datos de las aplicaciones de 

fertilizantes a cada corte. 

RF36. El sistema debe permitir validar los datos de las aplicaciones de 

fertilizantes a cada corte. 

RF37. El sistema debe permitir almacenar los datos de las aplicaciones de 

fertilizantes a cada corte. 

RF38. El sistema debe permitir editar aplicaciones de fertilizantes a cada 

corte. 

RF39. El sistema debe permitir listar aplicaciones de fertilizantes a cada 

corte. 

RG7. El sistema debe permitir gestionar tratamiento y aplicación control 
plagas. 

RF40. El sistema debe permitir ingresar los datos de las aplicaciones del 

control de plagas de cada corte. 

RF41. El sistema debe permitir validar los datos de las aplicaciones del 

control de plagas de cada corte. 

RF42. El sistema debe permitir almacenar los datos de las aplicaciones del 

control de plagas de cada corte. 

RF43. El sistema debe permitir editar las aplicaciones del control de plagas 

de cada corte. 

RF44. El sistema debe permitir listar las aplicaciones del control de plagas 

de cada corte. 

RF45. El sistema debe permitir ingresar los datos de los tratamientos de 

control de plagas. 

RF46. El sistema debe permitir validar los datos de los tratamientos de 

control de plagas. 
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RF47. El sistema debe permitir almacenar los datos de los tratamientos de 

control de plagas. 

RF48. El sistema debe permitir editar tratamientos de control de plagas. 

RF49. El sistema debe permitir listar tratamientos de control de plagas. 

RG8. El sistema debe permitir gestionar labores. 
RF50. El sistema debe permitir ingresar los datos de las labores de cada 

corte. 

RF51. El sistema debe permitir validar los datos de las labores de cada 

corte. 

RF52. El sistema debe permitir almacenar los datos de las labores de cada 

corte. 

RF53. El sistema debe permitir editar las labores de cada corte. 

RF54. El sistema debe permitir listar las labores de cada corte. 

RG9. El sistema debe permitir gestionar cosechas. 
RF55. El sistema debe permitir ingresar los datos de la cosecha de cada 

corte. 

RF56. El sistema debe permitir validar los datos de la cosecha de cada 

corte. 

RF57. El sistema debe permitir almacenar los datos de la cosecha de cada 

corte. 

RF58. El sistema debe permitir editar la cosecha de cada corte. 

RF59. El sistema debe permitir listar la cosecha de cada corte. 

RG10. El sistema debe permitir gestionar lluvias y pluviómetros. 
RF60. El sistema debe permitir ingresar los datos de las lluvias. 

RF61. El sistema debe permitir validar los datos de las lluvias. 

RF62. El sistema debe permitir almacenar los datos de las lluvias. 

RF63. El sistema debe permitir listar las lluvias. 

RF64. El sistema debe permitir ingresar los datos de los pluviómetros. 

RF65. El sistema debe permitir validar los datos de los pluviómetros. 

RF66. El sistema debe permitir almacenar los datos de los pluviómetros. 
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RF67. El sistema debe permitir listar los pluviómetros. 

RG11. El sistema debe permitir gestionar reportes claves. 
RF68. El sistema debe permitir generar informes de la producción de 

cosechas por año y por suerte. 

RG12. El sistema debe permitir realizar los cálculos matemáticos involucrados 
en la lógica del negocio. 

RF69. El sistema debe permitir calcular la edad de corte de cada corte. 

RF70. El sistema debe permitir calcular la edad actual de cada corte. 

RF71. El sistema debe permitir calcular el corte actual de cada suerte. 

RF72. El sistema debe permitir calcular el TCH de cada cosecha. 

RF73. El sistema debe permitir calcular el TCHM de cada cosecha. 

RF74. El sistema debe permitir calcular el número de tablones de cada 

suerte. 

RF75. El sistema debe permitir calcular la cantidad del tratamiento de 

plagas aplicado a cada tablón. 
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CONSIDERACIONES PARA LA INTERFAZ DE USUARIO 

REQUISITOS DE INTERFACES DE USUARIO 

Estos requerimientos son la base para la construcción de los prototipos de pantalla 
(ver anexo B). 

RIE1. Interfaz Registro de Usuario: Permite registrar un usuario (nombre, 
apellido, email, contraseña). 
 

RIE2. Interfaz Inicio de sesión de Usuario: Permite autenticar un usuario 
(email y contraseña). 

 
RIE3. Interfaz Cultivos: Permite visualizar información general del ingenio 

(Hectáreas de caña de azúcar). 
 

RIE4. Interfaz Datos del Usuario: Permite visualizar los datos del usuario 
autenticado (nombre, apellido, email). 

 
RIE5. Interfaz Prontuario:  Permite buscar (por suerte y fecha) y visualizar 

la producción de los cultivos de caña. 
 

RIE6. Interfaz Suerte: Permite visualizar el listado de las suertes (nombre 
suerte). 

 
RIE7. Interfaz Detalle de Suerte: Permite visualizar información de la suerte 

(área, variedad, número de tablones, zona agroecológica, corte actual y edad 
actual), mapa de la suerte y listado de los cortes pertenecientes a dicha 
suerte. 

 
RIE8. Interfaz Registro de Tablón: Permite registrar uno o más tablones 

para cada suerte (número y área). 
 

RIE9. Interfaz Detalle de Corte: Permite visualizar información del 
corte(fecha de siembra, fecha de inicio, fecha de corte, edad de corte y edad 
actual), botones para visualizar las labores, aplicaciones y tratamientos 
herbicidas, aplicaciones y tratamientos fertilizantes, aplicaciones y 
tratamientos control de plagas, riego y lluvias y cosechas, interfaz para 
visualizar y registrar labores, interfaz para visualizar aplicaciones y 
tratamientos herbicidas, interfaz para registrar aplicaciones herbicidas, 
interfaz para visualizar aplicaciones y tratamientos fertilizantes, interfaz para 
registrar aplicaciones fertilizantes, interfaz para visualizar tablones, 
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aplicaciones y tratamientos control de plagas, interfaz para registrar 
tratamientos control de plagas, interfaz para visualizar lluvias y pluviómetros, 
interfaz para registrar pluviómetros, interfaz para visualizar y registrar 
cosechas.  

 
RIE10. Interfaz Edición de Corte: Permite actualizar la fecha de siembra y 

fecha de inicio de cada corte. 
RIE11. Interfaz Registro Fecha de Corte: Permite registrar la fecha de corte 

de cada corte. 
 
RIE12. Interfaz Edición de Labor: Permite actualizar los datos de cada labor 

(fecha, actividad, equipo, estado, pases, aplicó, costo y nota). 
 

RIE13. Interfaz Edición de Aplicaciones Herbicidas: Permite actualizar los 
datos de cada aplicación herbicida (fecha y tipo). 

 
RIE14. Interfaz Registro de Tratamientos Herbicidas: Permite registrar los 

tratamientos herbicidas (producto, dosis, presentación, valor, aplico y nota). 
 

RIE15. Interfaz Edición de Tratamientos Herbicidas: Permite actualizar los 
datos de cada tratamiento herbicida (producto, dosis, presentación, valor, 
aplico y nota). 

 
RIE16. Interfaz Edición de Aplicaciones Fertilizantes: Permite actualizar 

los datos de cada aplicación fertilizante (fecha y tipo). 
 

RIE17. Interfaz Registro de Tratamientos Fertilizantes: Permite registrar 
los tratamientos fertilizantes (producto, dosis, presentación, valor, aplico y 
nota). 

 
RIE18. Interfaz Edición de Tratamientos Fertilizantes: Permite actualizar 

los datos de cada tratamiento fertilizante (producto, dosis, presentación, 
valor, aplico y nota). 

 
RIE19. Interfaz Edición de Cosechas: Permite actualizar los datos de cada 

cosecha (peso, rendimiento). 
 

RIE20. Interfaz Registro de Lluvias: Permite registrar lluvias (cantidad y 
fecha). 

 
RIE21. Interfaz Registro de Tablones: Permite registrar tablones (número y 

área). 
 

RIE22. Interfaz Edición de Tablones: Permite actualizar los datos de cada 
tablón (número y área). 
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RIE23. Interfaz Registro de Aplicaciones Plagas: Permite registrar las 

aplicaciones de plagas (fecha). 
 

RIE24. Interfaz Edición de Aplicaciones Plagas: Permite actualizar los 
datos de cada aplicación de plagas (fecha). 

RIE25. Interfaz Edición de Tratamientos Plagas: Permite actualizar los 
datos de cada tratamiento de plagas (producto, unidad, cantidad y tiempo). 

 
RIE26. Interfaz Informe: Permite visualizar en formato PDF la información 

buscada (por nombre de suerte y fecha). 
 
 

REQUISITOS DE INTERFACES DE HARDWARE 

RIE27. El sistema debe soportar la conexión por computadoras (portátil y 
escritorio), dispositivos móviles y tabletas. 
 

REQUISITOS DE INTERFACES DE SOFTWARE 

RIE28. El sistema debe soportar su funcionamiento en sistemas operativos 
Windows, contar con una base de datos relacional de licencia gratuita, para 
la utilización se requiere únicamente un dispositivo con conexión a internet y 
un navegador (Safari, Chrome, Firefox). 
 

REQUISITOS DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN 

RIE29. Para el correcto funcionamiento del sistema, son indispensables los 
siguientes requerimientos: 

1. Navegador web 
2. Conexión a internet 
3. El protocolo de comunicación http (puerto 80) 
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Las consideraciones para la interfaz de usuario permitieron reconocer las 
capacidades operativas y el alcance del sistema que deben ser tenidas en cuenta 
para la construcción de la aplicación. 

ESPECIFICACIÓN DE INTERESADOS 

Para reconocer las características de estos usuarios dentro del ámbito donde 
funciona la aplicación, se decide hacer uso de la plantilla presentada en las tablas 
adjuntas. Estas características de los usuarios permitieron conocer los 
conocimientos y habilidades de los usuarios finales, su participación específica 
dentro de la aplicación web; se destaca que todos han manejado sistemas de 
información o usado aplicaciones ofimáticas, por lo que se garantiza que haya una 
adopción más rápida a la aplicación web que se construye. 

Tabla 1. Especificación interesado Gerente General. 

Tipo de 
usuario 

Gerente General 

Formación Conocimientos avanzados en el sector agrícola. 

Habilidades Manejo de dispositivos electrónicos (computadoras, celulares), 
Excel 

Actividades Visualizar la información de los procesos de siembra y cosecha de 
los cultivos de caña y la toma de decisiones. 

 

Tabla 2. Especificación interesado Gerente de Producción. 

Tipo de 
usuario 

Gerente de producción 

Formación Tecnólogo agropecuario ambiental 

Habilidades Manejo de dispositivos electrónicos (computadoras, celulares), 
Excel, software agrícola. 

Actividades Gestionar la información de los procesos de siembra y cosecha de 
los cultivos de caña. 
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Tabla 3. Especificación interesado Gerente Administrativo. 

Tipo de 
usuario 

Gerente administrativo 

Formación Administración de negocios internacionales 

Habilidades Manejo de dispositivos electrónicos (computadoras, celulares), 
Excel, sistemas administrativos 

Actividades Visualizar la información de los procesos de siembra y cosecha de 
los cultivos de caña y la toma de decisiones. 

 

Tabla 4. Especificación interesado Asistente Administrativo. 

Tipo de 
usuario 

Asistente administrativo 

Formación Contador público 

Habilidades Manejo de dispositivos electrónicos (computadoras, celulares), 
Excel, sistemas contables 

Actividades Visualizar la información de los procesos de siembra y cosecha de 
los cultivos de caña. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 
Fig. 1. Diagrama de casos de uso 
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ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO 

ESCENARIO CASO DE USO INICIAR SESIÓN 

Tabla 5. Escenario caso de uso Iniciar sesión. 
Nombre del caso de uso:   Iniciar sesión 

Actor(es):  Administrador y supervisor. 

Interesados: Gerente de producción, Gerente general, Gerente administrativo, 
Asistente administrativo. 
Descripción:  Permite iniciar sesión en la aplicación. 

Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos. 

Email, password. 

2. El usuario ingresa los datos. Email, password. 

3. El usuario selecciona iniciar 
sesión  

Iniciar sesión. 

4. La aplicación despliega el 
“home”. 

Inicio o “Home”. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: No aplica. 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

3 B) Los datos 
ingresados no 
se encuentran 
registrados en 
la aplicación. 

i. La aplicación indica que los 
datos ingresados no se 
encuentran registrados en la 
aplicación. 
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Tabla 5. Escenario caso de uso Iniciar sesión. (Continuación) 
3 C) Ocurre un 

error con el 
servidor 
durante el 
proceso de 
inicio de 
sesión. 

ii. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: Ninguna 

Postcondiciones: El usuario ha ingresado al sistema. 

Suposiciones: El usuario ya está registrado. 

Garantía de éxito: El usuario visualiza “Home” de la aplicación. 

Garantía mínima: El usuario inicio sesión. 

Requisitos cumplidos: RF1 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR USUARIO 

Tabla 6. Escenario caso de uso Registrar usuario. 
Nombre del caso de uso:   Registrar usuario  
Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: El actor podrá registrar un usuario en el sistema. 

Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos. 

Nombre, apellido, email, password. 

2. El usuario ingresa los datos 
solicitados. 

Nombre, apellido, email, password. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de registro exitoso. 

Mensaje de éxito. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 
Paso disyuntivo Acción Escenario 

3 A) El usuario 
cancela el 
registro de 
usuarios. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. La aplicación regresa a la 
ventana de inicio (Home). 

Flujo validación: 
Paso 

desencadenante 
Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

3 B) Los datos 
ingresados ya 
se encuentran 
registrados en 
la aplicación. 

i. La aplicación indica que los 
datos ingresados ya se 
encuentran registrados. 
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Tabla 6. Escenario caso de uso Registrar usuario. (Continuación) 
3 C) Ocurre un 

error con el 
servidor 
durante el 
proceso de 
registro.  

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario esta autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de usuarios y seleccionó agregar usuario. 
Postcondiciones: Se ha creado un nuevo usuario en el sistema. El usuario ya 
puede acceder al sistema y utilizarlo de acuerdo con sus privilegios. 
Suposiciones: El usuario se encuentra autenticado como administrador. 

Garantía de éxito: El usuario registrado ahora puede iniciar sesión. 

Garantía mínima: El usuario se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF2, RF3, RF4 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR SUERTES Y TABLONES 

Tabla 7. Escenario caso de uso Registrar suertes y tablones. 
Nombre del caso de uso:   Registrar suertes y tablones 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar suertes y tablones en la 
aplicación web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

10. La aplicación solicita establecer 
los datos de la suerte. 

Número, área, variedad, zona 
agroecológica. 

11. El usuario ingresa los datos de la 
suerte. 

Número, área, variedad, zona 
agroecológica. 

12. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

13. La aplicación solicita establecer 
los datos del tablón. 

Número, área. 

14. El usuario ingresa los datos del 
tablón. 

Número, área. 

15. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

16. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de tablón 
exitoso y le pregunta si desea 
registrar más. 

Mensaje de éxito. 

17. El usuario confirma que no desea 
registrar más tablones. 

Confirmación. 

18. Fin del caso de uso. 
 

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 D) El usuario 

cancela el 
registro de 
suertes. 

iii. El usuario selecciona 
cancelar. 

iv. Fin del caso de uso. 
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Tabla 7. Escenario caso de uso Registrar suertes y tablones. (Continuación) 
6 E) El usuario 

cancela el 
registro de 
tablones. 

iii. El usuario selecciona 
cancelar. 

iv. Fin del caso de uso. 

8 F) El usuario 
agrega más 
tablones. 

iii. El usuario confirma que 
desea registrar más tablones. 

iv. Continúa en el paso 4. 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 E) Los datos 
ingresados 
son inválidos 
(suerte). 

ii. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

6 F) Los datos 
ingresados 
son inválidos 
(tablón). 

ii. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

6 G) Los datos 
ingresados ya 
se encuentran 
registrados en 
la aplicación 
(tablón). 

ii. La aplicación indica que los 
datos ingresados ya se 
encuentran registrados. 

3 y 6 H) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
suertes o 
tablones.  

ii. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó agregar suerte (“+”). 
Postcondiciones: La suerte se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: La suerte no está registrada. 

Garantía de éxito: La suerte registrada se visualiza en la pantalla de Suertes y el 
tablón visualizado en el detalle de la suerte. 
Garantía mínima: La suerte y el tablón se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF5, RF6, RF7, RF8, RF10, RF11, RF12 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR CORTES 

Tabla 8.  Escenario caso de uso Registrar cortes. 
Nombre del caso de uso:   Registrar cortes 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar cortes en la aplicación web. 

Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

6. La aplicación solicita establecer los 
datos. 

Número corte, fecha de siembra, fecha 
de inicio. 

7. El usuario ingresa los datos. Número corte, fecha de siembra, fecha 
de inicio. 

8. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

9. La aplicación despliega un mensaje 
de registro de corte exitoso.  

Mensaje de éxito.  

10. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 B) El usuario 

cancela el 
registro de 
corte. 

iii. El usuario selecciona 
cancelar. 

iv. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 C) Los datos del 

corte 
ingresados 
son inválidos. 

ii. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

3 D) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
corte. 

ii. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 
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Tabla 8.  Escenario caso de uso Registrar cortes. (Continuación) 
Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suerte, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes” y seleccionó 
agregar corte (“+”). 
Postcondiciones: El corte se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: El usuario se encuentra autenticado como administrador, existe una 
suerte creada. 
Garantía de éxito: El corte registrado se visualiza en la lista de cortes de la suerte. 

Garantía mínima: El corte se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF15, RF16, RF17 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR APLICACIONES HERBICIDAS 

Tabla 9.  Escenario caso de uso Registrar aplicaciones herbicidas. 
Nombre del caso de uso:   Registrar aplicaciones herbicidas 

Actor(es):      Gerente de producción. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo. 

Descripción: Permite que el usuario pueda registrar aplicaciones herbicidas en la 
aplicación web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos. 

Tipo aplicación, fecha aplicación. 

2. El usuario ingresa los datos. Tipo aplicación, fecha aplicación. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de aplicación 
herbicida exitoso. 

Mensaje de éxito. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
aplicación 
herbicida. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 
 
 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 
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Tabla 9.  Escenario caso de uso Registrar aplicaciones herbicidas. 
(Continuación) 

3 B) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
aplicación 
herbicida. 

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes”, seleccionó un 
corte, seleccionó la sección de herbicidas y seleccionó agregar herbicida. 
Postcondiciones: Se ha creado una nueva aplicación de herbicida. 

Suposiciones: El usuario está autenticado como administrador, existe una suerte 
registrada, existe un corte registrado. 
Garantía de éxito: La aplicación herbicida registrada se visualiza en el listado de 
aplicaciones de herbicidas. 
Garantía mínima: La aplicación herbicida se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF25, RF26, RF27 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR TRATAMIENTOS HERBICIDAS 

Tabla 10.  Escenario caso de uso Registrar tratamientos herbicidas. 
Nombre del caso de uso:   Registrar tratamientos herbicidas 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar tratamientos herbicidas en la 
aplicación web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos. 

Producto, dosis tratamiento, 
presentación tratamiento, valor 
tratamiento, aplicado por, nota. 

2. El usuario ingresa los datos.  Producto, dosis tratamiento, 
presentación tratamiento, valor 
tratamiento, aplicado por, nota. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de confirmación de si 
desea registrar el tratamiento.  

Mensaje de confirmación. 

5. El usuario confirma el registro. Confirmación. 

6. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de aplicación 
herbicida exitoso.  

Mensaje de éxito. 

7. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 y 5 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
tratamientos 
de herbicidas. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 
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Tabla 10.  Escenario caso de uso Registrar tratamientos herbicidas. 
(Continuación) 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 y 5 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

3 y 5 B) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
tratamientos 
de herbicidas.  

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes”, seleccionó un 
corte, seleccionó la sección de herbicidas, seleccionó una aplicación herbicida y 
seleccionó agregar detalle. 
Postcondiciones: El tratamiento herbicida se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: El usuario está autenticado como administrador, existe una suerte 
y un corte creados, además, de una aplicación de herbicida creada. 
Garantía de éxito: El tratamiento herbicida registrado se visualiza en el detalle de 
la aplicación de herbicida. 
Garantía mínima: El tratamiento herbicida se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF20, RF21, RF22 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR APLICACIONES FERTILIZANTES 

Tabla 11.  Escenario caso de uso Registrar aplicaciones fertilizantes. 
Nombre del caso de uso:   Registrar aplicaciones fertilizantes 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar aplicaciones fertilizantes en la 
aplicación web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos. 

Tipo aplicación, fecha aplicación. 

2. El usuario ingresa los datos. Tipo aplicación, fecha aplicación. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de aplicación 
fertilizante exitoso. 

Mensaje de éxito. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
aplicación de 
fertilizante. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 
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Tabla 11.  Escenario caso de uso Registrar aplicaciones fertilizantes. 
(Continuación) 

3 B) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
aplicación de 
fertilizante.  

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes”, seleccionó un 
corte, seleccionó la sección de fertilizantes y seleccionó agregar fertilizante. 
Postcondiciones: La aplicación herbicida se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: El usuario está autenticado como administrador, existe una suerte 
registrada, existe un corte registrado. 
Garantía de éxito: La aplicación fertilizante registrada se visualiza en el listado de 
aplicaciones de fertilizantes. 
Garantía mínima: La aplicación fertilizante se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF35, RF36, RF37 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR TRATAMIENTOS FERTILIZANTES 

Tabla 12.  Escenario caso de uso Registrar tratamientos fertilizantes. 
Nombre del caso de uso:   Registrar tratamientos fertilizantes 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar tratamientos fertilizantes en la 
aplicación web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos. 

Producto, dosis tratamiento, 
presentación tratamiento, valor 
tratamiento, aplicado por, nota. 

2. El usuario ingresa los datos. Producto, dosis tratamiento, 
presentación tratamiento, valor 
tratamiento, aplicado por, nota. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de confirmación de si 
desea registrar el tratamiento.  

Mensaje de confirmación. 

5. El usuario confirma el registro. Confirmación. 

6. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de 
tratamiento fertilizante exitoso. 

Mensaje de éxito. 

7. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 y 5 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
tratamientos 
de 
fertilizantes. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 
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Tabla 12.  Escenario caso de uso Registrar tratamientos fertilizantes. 
(Continuación) 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

3 y 5 B) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
tratamientos 
de 
fertilizantes.  

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes”, seleccionó un 
corte, seleccionó la sección de fertilizantes, seleccionó una aplicación de fertilizante 
y seleccionó “agregar”. 
Postcondiciones: El tratamiento fertilizante se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: El usuario está autenticado como administrador, existe una suerte 
y un corte creados, además, de una aplicación de fertilizante creada. 
Garantía de éxito: El tratamiento fertilizante registrado se visualiza en el detalle de 
la aplicación de fertilizante. 
Garantía mínima: El tratamiento fertilizante se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF30, RF31, RF32 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR APLICACIONES DE CONTROL DE 
PLAGAS 

Tabla 13.  Escenario caso de uso Registrar aplicaciones control de plaga. 
Nombre del caso de uso:   Registrar aplicaciones control de plaga 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar aplicaciones de control de 
plaga en la aplicación web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos. 

Tipo aplicación, fecha aplicación. 

2. El usuario ingresa los datos.  Tipo aplicación, fecha aplicación. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de aplicación 
de control de plaga exitoso. 

Mensaje de éxito. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
aplicación de 
control de 
plagas. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 
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Tabla 13.  Escenario caso de uso Registrar aplicaciones control de plaga. 
(Continuación) 

3 B) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
aplicación de 
control de 
plagas. 

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes”, seleccionó un 
corte, seleccionó la sección de control de plagas, seleccionó un tablón, seleccionó 
un tratamiento de control de plagas y seleccionó “aplicar”. 
Postcondiciones: La aplicación de control de plagas se ha registrado 
correctamente. 
Suposiciones: El usuario está autenticado como administrador, existe una suerte 
registrada, existe un corte registrado, existe un tablón registrado, existe un 
tratamiento de control de plagas registrado. 
Garantía de éxito: La aplicación de control de plagas registrada se visualiza en el 
listado de aplicaciones de control de plagas. 
Garantía mínima: La aplicación de control de plagas se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF40, RF41, RF42 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR TRATAMIENTOS DE CONTROL DE 
PLAGAS 

Tabla 14.  Escenario caso de uso Registrar tratamientos control de plaga. 
Nombre del caso de uso:   Registrar tratamientos de control de plagas 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar tratamientos de control de 
plagas en la aplicación web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos.  

Producto, unidad tratamiento, cantidad 
tratamiento, tiempo tratamiento. 

2. El usuario ingresa los datos. Producto, unidad tratamiento, cantidad 
tratamiento, tiempo tratamiento. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de 
tratamiento de control de plaga 
exitoso. 

Mensaje de éxito. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
tratamiento de 
control de 
plagas. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 
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Tabla 14.  Escenario caso de uso Registrar tratamientos control de plaga. 
(Continuación) 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos.  

3 B) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
tratamiento de 
control de 
plagas.  

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes”, seleccionó un 
corte, seleccionó la sección de control de plagas y seleccionó agregar producto. 
Postcondiciones: El tratamiento de control de plagas se ha registrado 
correctamente. 
Suposiciones: El usuario ya está autenticado, existe una suerte registrada, existe 
un corte registrado, existe un tablón registrado. 
Garantía de éxito: El tratamiento de control de plagas registrado se visualiza en el 
detalle de los tablones. 
Garantía mínima: El tratamiento de control de plagas se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF45, RF46, RF47 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR LABORES 

Tabla 15.  Escenario caso de uso Registrar labores. 
Nombre del caso de uso:   Registrar labores 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar labores en la aplicación web. 

Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos de la labor.  

Fecha labor, actividad, equipo, estado 
labor, número de pases, aplicado por, 
costo labor, nota. 

2. El usuario ingresa los datos. Fecha labor, actividad, equipo, estado 
labor, número de pases, aplicado por, 
costo labor, nota. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de labor 
exitoso. 

Mensaje de éxito. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
labores. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos. 

 

 



108 

Tabla 15.  Escenario caso de uso Registrar labores. (Continuación) 
3 B) Ocurre un 

error durante 
el proceso de 
registro de 
labores.  

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes”, seleccionó un 
corte y seleccionó en la sección de labores y seleccionó registrar labor. 
Postcondiciones: La labor se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: El usuario está autenticado como administrador, existe una suerte 
registrada, existe un corte registrado. 
Garantía de éxito: La labor registrada se visualiza en el listado de aplicaciones de 
fertilizantes. 
Garantía mínima: La labor se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF50, RF51, RF52 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR COSECHAS 

Tabla 16.  Escenario caso de uso Registrar cosecha. 
Nombre del caso de uso:   Registrar cosecha 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar cosecha en la aplicación web. 

Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos de la cosecha. 

Peso, rendimiento. 

2. El usuario ingresa los datos. Peso, rendimiento. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de registro exitoso.  

Mensaje de éxito. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
cosecha. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos 
inválidos. 
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Tabla 16.  Escenario caso de uso Registrar cosecha. (Continuación) 
3 B) Los datos 

ingresados ya 
se encuentran 
registrados en 
la aplicación. 

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que los 
datos ya existen. 

3 C) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
cosecha.  

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes”, seleccionó un 
corte, seleccionó la sección de cosecha y seleccionó registrar corte. 
Postcondiciones: La cosecha se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: El usuario está autenticado como administrador, existe una suerte 
registrada, existe un corte registrado. 
Garantía de éxito: La cosecha registrada se visualiza en el listado de cosechas. 

Garantía mínima: La cosecha se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF55, RF56, RF57 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR LLUVIAS 

Tabla 17.  Escenario caso de uso Registrar lluvias. 
Nombre del caso de uso:   Registrar lluvias 

Actor(es):      Administrador. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar lluvias en la aplicación web. 

Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos de la lluvia. 

Fecha lluvia, cantidad lluvia. 

2. El usuario ingresa los datos. Fecha lluvia, cantidad lluvia. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de lluvia 
exitoso. 

Mensaje de éxito. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
lluvia. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos 
inválidos. 
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Tabla 17.  Escenario caso de uso Registrar lluvias. (Continuación) 
3 B) Ocurre un 

error durante 
el proceso de 
registro de 
lluvia. 

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, dio clic en la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, dio clic en “ver cortes”, seleccionó un 
corte, dio clic en la sección de riego y lluvias, seleccionó un pluviómetro y dio clic 
en “Agregar Lluvias”. 
Postcondiciones: La lluvia se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: El usuario está autenticado como administrador, existe una suerte 
registrada, existe un corte registrado, existe un pluviómetro registrado. 
Garantía de éxito: La lluvia registrada se visualiza en el listado de lluvias. 

Garantía mínima: La lluvia se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF60, RF61, RF62 
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ESCENARIO CASO DE USO REGISTRAR PLUVIÓMETROS 

Tabla 18.  Escenario caso de uso Registrar pluviómetros. 
Nombre del caso de uso:   Registrar pluviómetros 

Actor(es):      Administrador, supervisor. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, asistente administrativo, 
gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda registrar pluviómetros en la aplicación 
web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
los datos del pluviómetro. 

Nombre pluviómetro. 

2. El usuario ingresa los datos.  Nombre pluviómetro. 

3. El usuario selecciona registrar. Registrar. 

4. La aplicación despliega un 
mensaje de registro de 
pluviómetro exitoso. 

Mensaje de éxito. 

5. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
3 A) El usuario 

cancela el 
registro de 
pluviómetros. 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 
 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son inválidos. 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos 
inválidos. 
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Tabla 18.  Escenario caso de uso Registrar pluviómetros. (Continuación) 
3 B) Los datos 

ingresados ya 
se encuentran 
registrados en 
la aplicación. 

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que los 
datos ya existen. 

3 C) Ocurre un 
error durante 
el proceso de 
registro de 
pluviómetros. 

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador, seleccionó la 
sección de suertes, seleccionó una suerte, seleccionó “ver cortes”, seleccionó un 
corte, seleccionó la sección de riego y lluvias, y seleccionó registrar pluviómetro. 
Postcondiciones: El pluviómetro se ha registrado correctamente. 

Suposiciones: El usuario está autenticado como administrador, existe una suerte 
registrada, existe un corte registrado. 
Garantía de éxito: El pluviómetro registrado se visualiza en el listado de 
pluviómetros. 
Garantía mínima: El pluviómetro se registró correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF64, RF65, RF66 
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ESCENARIO CASO DE USO GENERAR INFORMES DE PRODUCCIÓN DE 
COSECHAS 

Tabla 19.  Escenario caso de uso Generar informes producción de cosechas. 
Nombre del caso de uso:   Generar informes producción de cosechas 

Actor(es): Administrador, supervisor. 

Interesados: Gerente general, gerente administrativo, gerente de producción, 
asistente administrativo, gerente de producción. 
Descripción: Permite que el usuario pueda generar reportes de la producción de 
cosechas por suerte y entre el rango de fechas seleccionadas en la aplicación web. 
Pasos realizados (ruta principal) Información para los pasos 

1. La aplicación solicita establecer 
un rango de búsqueda de las 
producciones de cosecha. 

Fecha inicial, fecha final y numero de 
suerte. 

2. El usuario ingresa los datos 
solicitados para buscar la 
producción de cosecha en la 
aplicación. 

Fecha inicial, fecha final y numero de 
suerte. 

3. El usuario selecciona consultar. Consultar. 

4. La aplicación despliega un 
listado de producciones de 
cosechas. 

Listado de producciones de cosechas 
(TCH, TCHM, edad corte, etc). 

5. El usuario selecciona generar 
informe. 

Generar informe. 

6. La aplicación despliega los datos 
obtenidos en formato pdf. 

Informe en formato PDF. 

7. Fin del caso de uso.  

Flujo alternativo: 

Paso disyuntivo Acción Escenario 
5 A) El usuario 

cancela la 
generación de 
informe. 
 

i. El usuario selecciona 
cancelar. 

ii. Fin del caso de uso. 
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Tabla 19.  Escenario caso de uso Generar informes producción de cosechas. 
(Continuación) 

4 B) No hay 
resultados. 

i. La aplicación muestra el 
mensaje de no hay 
resultados. 

ii. Fin del caso de uso. 

Flujo validación: 

Paso 
desencadenante 

Acción Escenario 

3 A) Los datos 
ingresados 
son 
inválidos. 

 
 

i. La aplicación solicita la 
corrección de los datos 
inválidos. 

3 B) Ocurre un 
error 
durante el 
proceso de 
generación 
de informe. 

i. La aplicación despliega un 
mensaje informando que ha 
ocurrido un error con el 
servidor. 

Precondiciones: El usuario está autenticado como administrador o supervisor, 
existe una suerte registrada, existe un corte registrado, existe una cosecha 
registrada y ha seleccionado la sección de prontuario. 
Postcondiciones: La generación de informe se ha realizado correctamente. 

Suposiciones: El usuario está autenticado, existe una cosecha registrada para un 
corte, perteneciente a una suerte. 
Garantía de éxito: El informe se visualiza en formato PDF. 

Garantía mínima: El informe se generó correctamente. 

Requisitos cumplidos: RF39, RF40, RF41, RF42, RF43, RF44, RF68 
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ANEXO B. DISEÑO INTERFAZ DE USUARIO 

 
Fig. 1. Interfaz Inicio de Sesión. 

 

 
Fig. 2. Interfaz Pantalla Principal. 
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Fig. 3. Interfaz Datos del Usuario. 

 

 
Fig. 4. Interfaz Prontuario Búsqueda. 
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Fig. 5. Interfaz Prontuario sin Resultados. 

 

 
Fig. 6. Interfaz Prontuario con Resultados. 
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Fig. 7. Interfaz Listado de Suertes. 

 

 
Fig. 8. Interfaz Registro de Suertes. 
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Fig. 9. Interfaz Registro de Suerte Exitoso. 
 

 
Fig. 10. Interfaz Registro de Tablones. 
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Fig. 11. Interfaz Detalle de Suertes sin Listado de Cortes. 
 

 
Fig. 12. Interfaz Detalle de Suertes con Listado de Cortes. 
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Fig. 13. Interfaz Registro de Cortes. 

 

 
Fig. 14. Interfaz Listado de Cortes. 
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Fig. 15. Interfaz Detalle de Cortes. 
 

 
Fig. 16. Interfaz Listado de Labores sin Registros. 
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Fig. 17. Interfaz Registro de Labores. 
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Fig. 18. Interfaz Listado de Labores con Registros. 

 

 
Fig. 19. Interfaz Listado de Aplicaciones Herbicidas sin Registros. 
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Fig. 20. Interfaz Registro de Aplicaciones Herbicidas. 
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Fig. 21. Interfaz Listado de Aplicaciones Herbicidas con Registros. 
 

 
Fig. 22. Interfaz Registro de Tratamientos Herbicidas. 
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Fig. 23. Interfaz Listado de Tratamientos Herbicidas. 
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Fig. 24. Interfaz Listado de Aplicaciones Fertilizantes sin Registros. 
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Fig. 25. Interfaz Registro de Aplicaciones Fertilizantes. 
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Fig. 26. Interfaz Listado de Aplicaciones Fertilizantes con Registros. 
 

 
Fig. 27. Interfaz Registro de Tratamientos Fertilizantes. 
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Fig. 28. Interfaz Listado de Tratamientos Fertilizantes. 
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Fig. 29. Interfaz Listado de Tablones. 
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Fig. 30. Interfaz Registro de Tratamientos de Control de Plagas. 
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Fig. 31. Interfaz Listado de Tratamientos de Control de Plagas. 
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Fig. 32. Interfaz Listado de Tratamientos de Control de Plagas. 
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Fig. 33. Interfaz Listado de Pluviómetros sin Registros. 
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Fig. 34. Interfaz Registro de Pluviómetros. 



140 

 
Fig. 35. Interfaz Listado de Pluviómetros con Registros. 
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Fig. 36. Interfaz Registro de Lluvias. 
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Fig. 37. Interfaz Listado de Lluvias. 
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Fig. 38. Interfaz Listado de Cosechas sin Registros. 
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Fig. 39. Interfaz Registro de Cosechas. 
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Fig. 40. Interfaz Listado de Cosechas con Registros. 
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ANEXO C. CASOS DE PRUEBA 

1. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “INICIAR SESIÓN EN 
LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 20. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Inicio de sesión exitoso. Flujo básico  

Escenario 2: Error durante el inicio de sesión. Flujo básico Flujo Validación C 

Escenario 3: Usuario no existente. Flujo básico Flujo Validación B 

Escenario 4: Datos incorrectos. Flujo básico Flujo Validación A 

Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 21. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Email Password Resultado esperado. 

1 Escenario 1: Inicio de 
sesión exitoso. 

V V Visualización de la 
pantalla Home. 

2 Escenario 2: Error 
durante el inicio de 
sesión. 

V V Mensaje “Error de 
conexión”. 

3 Escenario 3: Usuario 
no existente. 

V V Mensaje “El usuario 
no está registrado”. 

4 Escenario 4: Datos 
incorrectos. 

V V Mensaje “Email o 
password 
incorrectos”. 

Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Iniciar sesión en la aplicación web”. 
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Tabla 22. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Email Password Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: Inicio de 
sesión exitoso. 

email@gmail.com Seguro123* Visualización 
de la pantalla 
Home. 

2 Escenario 2: Error 
durante el inicio de 
sesión. 

email@gmail.com Seguro123* Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: Usuario 
no existente. 

email@gmail.com Seguro123* Mensaje “El 
usuario no está 
registrado”. 

4 Escenario 4: Datos 
incorrectos. 

email@gmail.com Seguro123* Mensaje “Email 
o password 
incorrectos”. 

  

Para verificar el escenario correspondiente al caso de uso “iniciar sesión en la 
aplicación”, se puede visualizar en la sección Pruebas de Integración, numeral 1. 
Prueba de Integración para caso de uso “Iniciar sesión en la aplicación web”. 
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2. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
USUARIOS EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 23. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de usuario exitoso. Flujo 
básico 

 

Escenario 2: Error durante el registro de 
usuario. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación C 

 

Escenario 3: Usuario existente. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 

 

Escenario 4: Usuario existente y usuario 
cancela el registro. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 

Flujo 
Alternati
vo A 

Escenario 5: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 

 

Escenario 6: Datos incorrectos y usuario 
cancela el registro. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 

Flujo 
Alternati
vo A 

Escenario 7: Usuario cancela el registro. Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo A 

 

Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 24. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Nombre Apellido Email Password Resultado 
esperado 
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Tabla 24. Tabla de Decisión. (Continuación) 

1 Escenario 1: 
Registro de 
usuario 
exitoso. 

V V V V Mensaje 
“Registro de 
usuario 
exitoso”. 

2 Escenario 2: 
Error 
durante el 
registro de 
usuario. 

V V V V Mensaje 
“Error de 
conexión”. 

3 Escenario 3: 
Usuario 
existente. 

V V V V Mensaje “El 
usuario ya 
está 
registrado”. 

4 Escenario 4: 
Usuario 
existente y 
usuario 
cancela el 
registro. 

V V V V Mensaje “El 
usuario ya 
está 
registrado”. 
Visualización 
de la pantalla 
Principal. 

5 Escenario 5: 
Datos 
incorrectos. 

V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 

6 Escenario 6: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro. 

V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
Principal. 

7 Escenario 7: 
Usuario 
cancela el 
registro. 

V V V V Visualización 
de la pantalla 
Principal. 
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Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar usuarios en la aplicación 
web”. 

Tabla 25. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Nombre Apellido Email Password Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
usuario 
exitoso. 

Juan Gabriel juan@
gmail.
com 

Seguro12
3* 

Mensaje 
“Registro de 
usuario 
exitoso”. 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
usuario. 

Juan Gabriel juan@
gmail.
com 

Seguro12
3* 

Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Usuario 
existente. 

Juan Gabriel juan@
gmail.
com 

Seguro12
3* 

Mensaje “El 
usuario ya está 
registrado”. 

4 Escenario 4: 
Usuario 
existente y 
usuario 
cancela el 
registro. 

Juan Gabriel juan@
gmail.
com 

Seguro12
3* 

Mensaje “El 
usuario ya está 
registrado”. 
Visualización 
de la pantalla 
Principal. 
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Tabla 25. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

5 Escenario 5: 
Datos 
incorrectos. 

Juan Gabriel juan@
gmail.
com 

Seguro12
3* 

Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 

6 Escenario 6: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro. 

Juan Gabriel juan@
gmail.
com 

Seguro12
3* 

Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
Principal. 

7 Escenario 7: 
Usuario 
cancela el 
registro. 

Juan Gabriel juan@
gmail.
com 

Seguro12
3* 

Visualización 
de la pantalla 
Principal. 

 

Para verificar el escenario correspondiente al caso de uso “iniciar sesión en la 
aplicación”, se puede visualizar en la sección Pruebas de Integración, numeral 2. 
Prueba de Integración para caso de uso “Registrar usuarios en la aplicación 
web”. 
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3. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
SUERTES Y TABLONES EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 26. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de suerte exitoso. Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de suerte. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación D 

Escenario 3: Datos de suerte incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 

Escenario 4: Datos de suerte incorrectos y usuario 
cancela el registro de suerte. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 
Flujo 
Alternativo A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de suerte.  Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo A 

Escenario 6: Registro de tablón exitoso. Flujo 
básico 

  

Escenario 7: Error durante el registro de tablón. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación D 

Escenario 8: Tablón existente. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación C 
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Tabla 26. Fujo de Escenario. (Continuación) 

Escenario 9: Tablón existente y usuario cancela el registro 
de tablón. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación C 
Flujo 
Alternativo B 

Escenario 10: Datos de tablón incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 

Escenario 11: Datos de tablón incorrectos y usuario 
cancela el registro de tablón. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 
Flujo 
Alternativo B 

Escenario 12: Usuario cancela el registro de tablón.  Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo B 

 

Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 27. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Numero 
suerte 

Área 
suerte 

Variedad 
suerte 

Zona 
agroecológica 
suerte 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
suerte 
exitoso. 

V V V V Mensaje 
“Registro de 
suerte 
exitoso”. 

2 Escenario 2: 
Error 
durante el 
registro de 
suerte. 

V V V V Mensaje 
“Error de 
conexión”. 
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Tabla 27. Tabla de Decisión. (Continuación) 

3 Escenario 5: 
Datos de 
suerte 
incorrectos. 

V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 6: 
Datos de 
suerte 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
suerte. 

V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

5 Escenario 7: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
suerte.      
  

V V V V Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

  

Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar suertes y tablones en la 
aplicación web”. 

Tabla 28. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Numero 
suerte 

Área 
suerte 

Variedad 
suerte 

Zona 
agroecológica 
suerte 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
suerte 
exitoso. 

1 12.12 cc-173 1H1 Mensaje 
“Registro de 
suerte 
exitoso”. 
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Tabla 28. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error 
durante el 
registro de 
suerte. 

1 12.12 cc-173 1H1 Mensaje 
“Error de 
conexión”. 

3 Escenario 5: 
Datos de 
suerte 
incorrectos. 

1 12.12 cc-173 1H1 Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 6: 
Datos de 
suerte 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
suerte. 

1 12.12 cc-173 1H1 Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

5 Escenario 7: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
suerte.      
  

1 12.12 cc-173 1H1 Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

  

Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 29. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Numero 
tablón 

Área 
tablón 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 8: 
Registro de 
tablón exitoso. 

V V Mensaje 
“Registro de 
tablón exitoso”. 
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Tabla 29. Tabla de Decisión. (Continuación) 

2 Escenario 9: 
Error durante el 
registro de 
tablón. 

V V Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 10: 
Tablón existente. 

V V Mensaje “El 
tablón ya está 
registrada”. 

4 Escenario 11: 
Tablón existente 
y usuario cancela 
el registro de 
tablón. 

V V Mensaje “El 
tablón ya está 
registrada”. 
Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

5 Escenario 12: 
Datos de tablón 
incorrectos. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

6 Escenario 13: 
Datos de tablón 
incorrectos y 
usuario cancela 
el registro de 
tablón. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

7 Escenario 14: 
Usuario cancela 
el registro de 
tablón.        

V V Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

  

Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar suertes y tablones en la 
aplicación web”. 
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Tabla 30. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Numero 
tablón 

Área 
tablón 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 8: 
Registro de 
tablón exitoso. 

1 9.23 Mensaje 
“Registro de 
tablón exitoso”. 

2 Escenario 9: 
Error durante el 
registro de 
tablón. 

1 9.23 Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 10: 
Tablón existente. 

1 9.23 Mensaje “El 
tablón ya está 
registrada”. 

4 Escenario 11: 
Tablón existente 
y usuario cancela 
el registro de 
tablón. 

1 9.23 Mensaje “El 
tablón ya está 
registrada”. 
Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

5 Escenario 12: 
Datos de tablón 
incorrectos. 

1 9.23 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

6 Escenario 13: 
Datos de tablón 
incorrectos y 
usuario cancela 
el registro de 
tablón. 

1 9.23 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

7 Escenario 14: 
Usuario cancela 
el registro de 
tablón.        

1 9.23 Visualización 
de la pantalla 
listado de 
suertes. 

 Para verificar el escenario correspondiente al caso de uso “iniciar sesión en la 
aplicación”, se puede visualizar en la sección Pruebas de Integración, numeral 3. 
Prueba de Integración para caso de uso “Registrar suertes y tablones en la 
aplicación web”. 
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 4. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
CORTES DE CADA SUERTE EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 31. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de corte exitoso. Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de corte. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de corte. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 
Flujo Alternativo 
A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de corte. Flujo 
básico 

Flujo Alternativo 
A 

 Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 32. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Numero 
corte   

Fecha 
siembra 

Fecha 
inicio 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
corte exitoso. 

V V V Mensaje 
“Registro de 
corte exitoso”. 
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Tabla 32. Tabla de Decisión. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
corte. 

V V V Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro. 

V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de 
suerte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro.        

V V V Visualización 
de la pantalla 
detalle de 
suerte. 

 Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar cortes de cada suerte 
en la aplicación web”. 

Tabla 33. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Numero 
corte   

Fecha 
siembra 

Fecha 
inicio 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
corte exitoso. 

1 10-10-2019 10-10-
2019 

Mensaje 
“Registro de 
corte exitoso”. 
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Tabla 33. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
corte. 

1 10-10-2019 10-10-
2019 

Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

1 10-10-2019 10-10-
2019 

Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro. 

1 10-10-2019 10-10-
2019 

Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de 
suerte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro.        

1 10-10-2019 10-10-
2019 

Visualización 
de la pantalla 
detalle de 
suerte. 

  

Para verificar el escenario correspondiente al caso de uso “iniciar sesión en la 
aplicación”, se puede visualizar en la sección Pruebas de Integración, numeral 4. 
Prueba de Integración para caso de uso “Registrar cortes de cada suerte en 
la aplicación web”. 
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5. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
TRATAMIENTOS HERBICIDAS DE CADA APLICACIÓN DE HERBICIDA DEL 
CORTE EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 34. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de tratamiento herbicida 
exitoso. 

Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de tratamiento 
herbicida. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de tratamiento herbicida. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 
Flujo Alternativo 
A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de 
tratamiento herbicida.  

Flujo 
básico 

Flujo Alternativo 
A 

 Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 35. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Product
o    

Dosi
s 

Presentaci
ón 

Valo
r 

Aplicad
o por 

Not
a 

Resultado 
esperado 
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Tabla 35. Tabla de Decisión. (Continuación) 

1 Escenario 
1: Registro 
de 
tratamiento 
herbicida 
exitoso. 

V V V V V V Mensaje 
“Registro 
de 
tratamiento 
herbicida 
exitoso”. 

2 Escenario 
2: Error 
durante el 
registro de 
tratamiento 
herbicida. 

V V V V V V Mensaje 
“Error de 
conexión”. 

3 Escenario 
3: Datos 
incorrectos
. 

V V V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”
. 

4 Escenario 
4: Datos 
incorrectos 
y usuario 
cancela el 
registro de 
tratamiento 
herbicida. 

V V V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”
. 
Visualizaci
ón de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 

5 Escenario 
5: Usuario 
cancela el 
registro de 
tratamiento 
herbicida.     
  

V V V V V V Visualizaci
ón de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 

Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar tratamientos herbicidas 
de cada aplicación de herbicida del corte en la aplicación web”. 
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Tabla 36. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Product
o    

Dosi
s 

Presentaci
ón 

Valor Aplicad
o por 

Nota Resultado 
esperado 

1 Escenario 
1: 
Registro 
de 
tratamient
o 
herbicida 
exitoso. 

Lydella 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Mensaje 
“Registro 
de 
tratamiento 
herbicida 
exitoso”. 

2 Escenario 
2: Error 
durante el 
registro de 
tratamient
o 
herbicida. 

Lydella 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Mensaje 
“Error de 
conexión”. 

3 Escenario 
3: Datos 
incorrecto
s. 

Lydella 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Mensaje 
“Datos 
incorrectos
”. 

4 Escenario 
4: Datos 
incorrecto
s y 
usuario 
cancela el 
registro de 
tratamient
o 
herbicida. 

Lydella 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Mensaje 
“Datos 
incorrectos
”. 
Visualizaci
ón de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 

 

 

 



164 

Tabla 36. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

5 Escenario 
5: Usuario 
cancela el 
registro de 
tratamient
o 
herbicida.    
  

Lydella 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Visualizaci
ón de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 
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6. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
APLICACIONES HERBICIDAS DE CADA CORTE EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 37. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de aplicación herbicida 
exitoso. 

Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de aplicación 
herbicida. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de aplicación herbicida. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 
Flujo Alternativo 
A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de 
aplicación herbicida.    

Flujo 
básico 

Flujo Alternativo 
A 

 Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 38. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Tipo aplicación     Fecha 
aplicación 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
aplicación 
herbicida 
exitoso. 

V V Mensaje 
“Registro de 
aplicación 
herbicida 
exitoso”. 
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Tabla 38. Tabla de Decisión. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
aplicación 
herbicida. 

V V Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación 
herbicida. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación 
herbicida.     

V V Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

 Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar aplicaciones herbicidas 
de cada corte en la aplicación web”. 

Tabla 39. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Tipo aplicación     Fecha 
aplicación 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
aplicación 
herbicida 
exitoso. 

POST-
EMERGENTE 

10-10-2020 Mensaje 
“Registro de 
aplicación 
herbicida 
exitoso”. 
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Tabla 39. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
aplicación 
herbicida. 

POST-
EMERGENTE 

10-10-2020 Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

POST-
EMERGENTE 

10-10-2020 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación 
herbicida. 

POST-
EMERGENTE 

10-10-2020 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación 
herbicida.   

POST-
EMERGENTE 

10-10-2020 Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 
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7. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
TRATAMIENTOS FERTILIZANTES DE CADA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES 
DEL CORTE EN LA APLICACIÓN WEB”. 

 Tabla 40. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de tratamiento fertilizante 
exitoso. 

Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de tratamiento 
fertilizante. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de tratamiento fertilizante. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 
Flujo 
Alternativo A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de 
tratamiento fertilizante.  

Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo A 

 Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 41. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Product
o    

Dosi
s 

Presentaci
ón 

Valo
r 

Aplicad
o por 

Not
a 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 
1: Registro 
de 
tratamiento 
fertilizante 
exitoso. 

V V V V V V Mensaje 
“Registro 
de 
tratamiento 
fertilizante 
exitoso”. 
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Tabla 41. Tabla de Decisión. (Continuación) 

2 Escenario 
2: Error 
durante el 
registro de 
tratamiento 
fertilizante. 

V V V V V V Mensaje 
“Error de 
conexión”. 

3 Escenario 
3: Datos 
incorrectos. 

V V V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos” 

4 Escenario 
4: Datos 
incorrectos 
y usuario 
cancela el 
registro de 
tratamiento 
fertilizante. 

V V V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos” 
Visualizaci
ón de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 

5 Escenario 
5: Usuario 
cancela el 
registro de 
tratamiento 
fertilizante.     

V V V V V V Visualizaci
ón de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 

 Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar tratamientos fertilizantes 
de cada aplicación de fertilizantes del corte en la aplicación web”. 

Tabla 42. Clase de Equivalencia. 

I
d 

Escenario Product
o    

Dosi
s 

Presentaci
ón 

Valor Aplicad
o por 

Nota Resultado 
esperado 

1 Escenario 
1: Registro 
de 
tratamiento 
fertilizante 
exitoso. 

Cotesia 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Mensaje 
“Registro 
de 
tratamiento 
fertilizante 
exitoso”. 
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Tabla 42. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

2 Escenario 
2: Error 
durante el 
registro de 
tratamiento 
fertilizante. 

Cotesia 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Mensaje 
“Error de 
conexión”. 

3 Escenario 
3: Datos 
incorrectos. 

Cotesia 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Mensaje 
“Datos 
incorrectos
”. 

4 Escenario 
4: Datos 
incorrectos 
y usuario 
cancela el 
registro de 
tratamiento 
fertilizante. 

Cotesia 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Mensaje 
“Datos 
incorrectos
”. 
Visualizaci
ón de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 

5 Escenario 
5: Usuario 
cancela el 
registro de 
tratamiento 
fertilizante.     
  

Cotesia 20 KG 1200
0 

Juan Se 
aplic
o. 

Visualizaci
ón de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 
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8. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
APLICACIONES FERTILIZANTES DE CADA CORTE EN LA APLICACIÓN 
WEB”. 

Tabla 43. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de aplicación fertilizante 
exitoso. 

Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de aplicación 
fertilizante. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de aplicación fertilizante. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 
Flujo Alternativo 
A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de aplicación 
fertilizante.  

Flujo 
básico 

Flujo Alternativo 
A 

 Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 44. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Tipo aplicación     Fecha 
aplicación 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
aplicación 
fertilizante 
exitoso. 

V V Mensaje 
“Registro de 
aplicación 
fertilizante 
exitoso”. 

 



172 

Tabla 44. Tabla de Decisión. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
aplicación 
fertilizante. 

V V Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación 
fertilizante. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación 
fertilizante.     

V V Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar aplicaciones fertilizantes 
de cada corte en la aplicación web”. 

Tabla 45. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Tipo aplicación     Fecha 
aplicación 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
aplicación 
fertilizante 
exitoso. 

GRANULADO-1 10-10-2020 Mensaje 
“Registro de 
aplicación 
fertilizante 
exitoso”. 
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Tabla 45. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
aplicación 
fertilizante. 

GRANULADO-1 10-10-2020 Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

GRANULADO-1 10-10-2020 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación 
fertilizante. 

GRANULADO-1 10-10-2020 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación 
fertilizante.     
  

GRANULADO-1 10-10-2020 Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 
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9. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
APLICACIONES DE CONTROL DE PLAGA DE CADA CORTE EN LA 
APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 46. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de aplicación de control de plaga 
exitoso. 

Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de aplicación de 
control de plaga. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de aplicación de control de plaga. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 
Flujo 
Alternativo A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de aplicación 
de control de plaga.   

Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo A 

 Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 47. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Fecha 
aplicación     

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
aplicación de 
control de 
plaga exitoso. 

V Mensaje 
“Registro de 
aplicación de 
control de plaga 
exitoso”. 
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Tabla 47. Tabla de Decisión. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
aplicación de 
control de 
plaga. 

V Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación de 
control de 
plaga. 

V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación de 
control de 
plaga.      

V Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar aplicaciones de control 
de plaga de cada corte en la aplicación web”. 

Tabla 48. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Fecha 
aplicación     

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
aplicación de 
control de 
plaga exitoso. 

10-10-2020 Mensaje 
“Registro de 
aplicación de 
control de plaga 
exitoso”. 
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Tabla 48. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
aplicación de 
control de 
plaga. 

10-10-2020 Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

10-10-2020 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación de 
control de 
plaga. 

10-10-2020 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación de 
control de 
plaga.      

10-10-2020 Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 
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10. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
TRATAMIENTOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 49. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de tratamiento de control de plaga 
exitoso. 

Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de tratamiento de 
control de plaga. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de aplicación de control de plaga. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 
Flujo 
Alternativo A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de aplicación 
de control de plaga.  

Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo A 

 Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 50. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Producto    Unidad   Cantidad Tiempo Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
tratamiento 
de control de 
plaga exitoso. 

V V V V Mensaje 
“Registro de 
tratamiento de 
control de 
plaga 
exitoso”. 

 



178 

Tabla 50. Tabla de Decisión. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
tratamiento 
de control de 
plaga. 

V V V V Mensaje 
“Error de 
conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación de 
control de 
plaga. 

V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de 
corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación de 
control de 
plaga.       

V V V V Visualización 
de la pantalla 
detalle de 
corte. 

 Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar tratamientos de control 
de plagas en la aplicación web”. 

Tabla 51. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Producto    Unidad   Cantidad Tiempo Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
tratamiento 
de control de 
plaga 
exitoso. 

Trichograma Lb 20 1 mes Mensaje 
“Registro de 
tratamiento 
de control de 
plaga 
exitoso”. 
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Tabla 51. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
tratamiento 
de control de 
plaga. 

Trichograma Lb 20 1 mes Mensaje 
“Error de 
conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

Trichograma Lb 20 1 mes Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación de 
control de 
plaga. 

Trichograma Lb 20 1 mes Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de 
corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
aplicación de 
control de 
plaga.     

Trichograma Lb 20 1 mes Visualización 
de la pantalla 
detalle de 
corte. 
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11. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
LABORES DE CADA CORTE EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 52. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de labores exitoso. Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de labores. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de labor. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 
Flujo Alternativo 
A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de labor. Flujo 
básico 

Flujo Alternativo 
A 

Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 53. Tabla de Decisión. 

I
d 

Escenario Fec
ha 

Activid
ad 

Equi
po 

Esta
do 

Pas
es 

Aplica
do por 

Cos
to 

Not
a 

Resultad
o 
esperado 

1 Escenario 
1: 
Registro 
de labores 
exitoso. 

V V V V V V V V Mensaje 
“Registro 
de labor 
exitoso”. 
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Tabla 53. Tabla de Decisión. (Continuación) 

2 Escenario 
2: Error 
durante el 
registro de 
labores. 

V V V V V V V V Mensaje 
“Error de 
conexión”
. 

3 Escenario 
3: Datos 
incorrecto
s. 

V V V V V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrecto
s”. 

4 Escenario 
4: Datos 
incorrecto
s y usuario 
cancela el 
registro de 
labor. 

V V V V V V V V Mensaje 
“Datos 
incorrecto
s”. 
Visualiza
ción de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 

5 Escenario 
5: Usuario 
cancela el 
registro de 
labor.     

V V V V V V V V Visualiza
ción de la 
pantalla 
detalle de 
corte. 

 Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar labores de cada corte 
en la aplicación web”. 

Tabla 54. Clase de Equivalencia. 

I
d 

Escenario Fec
ha 

Activi
dad 

Equip
o 

Esta
do 

Pas
es 

Aplica
do 
por 

Cost
o 

Nota Resultad
o 
esperado 

1 Escenario 
1: 
Registro 
de 
labores 
exitoso. 

10-
10-
202
0 

Rastril
lar 

Rastr
illo 

OK 3 Juan 100.0
00 

En 
la 
suer
te. 

Mensaje 
“Registro 
de labor 
exitoso”. 
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Tabla 54. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

2 Escenario 
2: Error 
durante el 
registro 
de 
labores. 

10-
10-
202
0 

Rastril
lar 

Rastr
illo 

OK 3 Juan 100.0
00 

En 
la 
suer
te. 

Mensaje 
“Error de 
conexión
”. 

3 Escenario 
3: Datos 
incorrecto
s. 

10-
10-
202
0 

Rastril
lar 

Rastr
illo 

OK 3 Juan 100.0
00 

En 
la 
suer
te. 

Mensaje 
“Datos 
incorrect
os”. 

4 Escenario 
4: Datos 
incorrecto
s y 
usuario 
cancela el 
registro 
de labor. 

10-
10-
202
0 

Rastril
lar 

Rastr
illo 

OK 3 Juan 100.0
00 

En 
la 
suer
te. 

Mensaje 
“Datos 
incorrect
os”. 
Visualiza
ción de la 
pantalla 
detalle 
de corte. 

5 Escenario 
5: 
Usuario 
cancela el 
registro 
de labor.     
  

10-
10-
202
0 

Rastril
lar 

Rastr
illo 

OK 3 Juan 100.0
00 

En 
la 
suer
te. 

Visualiza
ción de la 
pantalla 
detalle 
de corte. 
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12. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
COSECHA DE CADA CORTE EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 55. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de cosecha exitoso. Flujo 
básico 

 

Escenario 2: Error durante el registro de cosecha. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
C 

Escenario 3: Cosecha existente. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
B 

Escenario 4: Cosecha existente y usuario cancela el 
registro de cosecha. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
B 
Flujo Alternativo 
A 

Escenario 5: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 

Escenario 6: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de cosecha. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 
Flujo Alternativo 
A 

Escenario 7: Usuario cancela el registro de cosecha. Flujo 
básico 

Flujo Alternativo 
A 
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 Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 56. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Peso 
cosecha 

Rendimiento 
cosecha 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
cosecha 
exitoso. 

V V Mensaje 
“Registro de 
cosecha 
exitoso”. 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
cosecha. 

V V Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Cosecha 
existente. 

V V Mensaje “La 
cosecha ya 
está 
registrada”. 

4 Escenario 4: 
Cosecha 
existente y 
usuario 
cancela el 
registro de 
cosecha. 

V V Mensaje “La 
cosecha ya 
está 
registrada”. 
Visualización 
de la pantalla 
Principal. 

5 Escenario 5: 
Datos 
incorrectos. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
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Tabla 56. Tabla de Decisión. (Continuación) 

6 Escenario 6: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
cosecha. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

7 Escenario 7: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
cosecha. 

V V Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

 Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar cosecha de cada corte 
en la aplicación web”. 

Tabla 57. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Peso 
cosecha 

Rendimiento 
cosecha 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
cosecha 
exitoso. 

1200 23 Mensaje 
“Registro de 
cosecha 
exitoso”. 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
cosecha. 

1200 23 Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Cosecha 
existente. 

1200 23 Mensaje “La 
cosecha ya 
está 
registrada”. 
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Tabla 57. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

4 Escenario 4: 
Cosecha 
existente y 
usuario 
cancela el 
registro de 
cosecha. 

1200 23 Mensaje “La 
cosecha ya 
está 
registrada”. 
Visualización 
de la pantalla 
Principal. 

5 Escenario 5: 
Datos 
incorrectos. 

1200 23 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

6 Escenario 6: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
cosecha. 

1200 23 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

7 Escenario 7: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
cosecha. 

1200 23 Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 
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13. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
LLUVIAS EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 58. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de lluvia exitoso. Flujo 
básico 

  

Escenario 2: Error durante el registro de lluvia. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de lluvia. 

Flujo 
básico 

Flujo Validación 
A 
Flujo Alternativo 
A 

Escenario 5: Usuario cancela el registro de lluvia. Flujo 
básico 

Flujo Alternativo 
A 

 Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 59. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Fecha     Cantidad Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
lluvia exitoso. 

V V Mensaje 
“Registro de 
lluvia exitoso”. 

 

 



188 

Tabla 59. Tabla de Decisión. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
lluvia. 

V V Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
lluvia. 

V V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
lluvia.       

V V Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

 Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar lluvias en la aplicación 
web”. 

Tabla 60. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Fecha     Cantidad Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
lluvia exitoso. 

10-10-
2020 

15 Mensaje 
“Registro de 
lluvia exitoso”. 
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Tabla 60. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
lluvia. 

10-10-
2020 

15 Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

10-10-
2020 

15 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
lluvia. 

10-10-
2020 

15 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
lluvia.     

10-10-
2020 

15 Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 
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14. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “REGISTRAR 
PLUVIÓMETROS EN LA APLICACIÓN WEB”. 

Tabla 61. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Registro de pluviómetro exitoso. Flujo 
básico 

 

Escenario 2: Error durante el registro de pluviómetro. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación C 

Escenario 3: Pluviómetro existente. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 

Escenario 4: Pluviómetro existente y usuario cancela 
el registro de pluviómetro. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 
Flujo 
Alternativo A 

Escenario 5: Datos incorrectos. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 

Escenario 6: Datos incorrectos y usuario cancela el 
registro de pluviómetro. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Validación A 
Flujo 
Alternativo A 

Escenario 7: Usuario cancela el registro de 
pluviómetro. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo A 
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Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 62. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Nombre 
pluviómetro 
  

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
pluviómetro 
exitoso. 

V Mensaje 
“Registro de 
pluviómetro 
exitoso”. 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
pluviómetro. 

V Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Pluviómetro 
existente. 

V Mensaje “El 
pluviómetro ya 
está 
registrado”. 

4 Escenario 4: 
Pluviómetro 
existente y 
usuario 
cancela el 
registro de 
pluviómetro. 

V Mensaje “El 
pluviómetro ya 
está 
registrado”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Datos 
incorrectos. 

V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
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Tabla 62. Tabla de Decisión. (Continuación) 

6 Escenario 6: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
pluviómetro. 

V Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

7 Escenario 7: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
pluviómetro. 

V Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Registrar pluviómetros en la 
aplicación web”. 

Tabla 63. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Nombre 
pluviómetro 
  

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Registro de 
pluviómetro 
exitoso. 

1 Mensaje 
“Registro de 
pluviómetro 
exitoso”. 

2 Escenario 2: 
Error durante 
el registro de 
pluviómetro. 

1 Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Pluviómetro 
existente. 

1 Mensaje “El 
pluviómetro ya 
está 
registrado”. 
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Tabla 63. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

4 Escenario 4: 
Pluviómetro 
existente y 
usuario 
cancela el 
registro de 
pluviómetro. 

1 Mensaje “El 
pluviómetro ya 
está 
registrado”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

5 Escenario 5: 
Datos 
incorrectos. 

1 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 

6 Escenario 6: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela el 
registro de 
pluviómetro. 

1 Mensaje “Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

7 Escenario 7: 
Usuario 
cancela el 
registro de 
pluviómetro. 

1 Visualización 
de la pantalla 
detalle de corte. 

  

  

  

 

 

 



194 

15. ESCENARIO CORRESPONDIENTE AL CASO DE USO “GENERAR 
INFORMES DE LA PRODUCCIÓN DE COSECHAS POR AÑO Y POR SUERTE”. 

Tabla 64. Fujo de Escenario. 

Escenarios Flujos incluidos 

Escenario 1: Generación de informe exitoso. Flujo 
básico 

 

Escenario 2: Error durante la generación de informe. Flujo 
básico 

Flujo 
Validación B 

Escenario 3: Datos incorrectos. Flujo 
básico. 

Flujo 
Validación A 

Escenario 4: Datos incorrectos y usuario cancela la 
generación de informe. 

Flujo 
básico. 

Flujo 
Validación A 
Flujo 
Alternativo A 

Escenario 5: Datos inexistentes. Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo B 

Escenario 6: Datos inexistentes y usuario cancela la 
generación de informe. 

Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo B 
Flujo 
Alternativo A 

Escenario 7: Usuario cancela la generación de informe. Flujo 
básico 

Flujo 
Alternativo A 
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Cuadro con los estados de las variables del caso de prueba. 

Tabla 65. Tabla de Decisión. 

Id Escenario Fecha 
inicial 
  

Fecha final Numero 
suerte o 
todas las 
suertes 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Generación 
de informe 
exitoso. 

V V V Visualización 
informe PDF. 

2 Escenario 2: 
Error durante 
la generación 
de informe. 

V V V Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela la 
generación de 
informe. 

V V V Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
prontuario de 
corte. 

5 Escenario 5: 
Datos 
inexistentes. 

V V V Mensaje “No 
hay 
resultados”. 
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Tabla 65. Tabla de Decisión. (Continuación) 

6 Escenario 6: 
Datos 
inexistentes y 
usuario 
cancela la 
generación de 
informe. 

V V V Mensaje “No 
hay 
resultados”. 
Visualización 
de la pantalla 
prontuario. 

7 Escenario 7: 
Usuario 
cancela la 
generación de 
informe. 

V V V Visualización 
de la pantalla 
prontuario. 

Caso de prueba correspondiente al caso de uso “Generar informes de la producción 
de cosechas por año y por suerte”. 

Tabla 66. Clase de Equivalencia. 

Id Escenario Fecha 
inicial 
  

Fecha final Numero 
suerte o 
todas las 
suertes 

Resultado 
esperado 

1 Escenario 1: 
Generación 
de informe 
exitoso. 

10-10-
2019 

10-10-2020 1 Visualización 
informe PDF. 

2 Escenario 2: 
Error durante 
la generación 
de informe. 

10-10-
2019 

10-10-2020 1 Mensaje “Error 
de conexión”. 

3 Escenario 3: 
Datos 
incorrectos. 

10-10-
2019 

10-10-2020 1 Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
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Tabla 66. Clase de Equivalencia. (Continuación) 

4 Escenario 4: 
Datos 
incorrectos y 
usuario 
cancela la 
generación de 
informe. 

10-10-
2019 

10-10-2020 1 Mensaje 
“Datos 
incorrectos”. 
Visualización 
de la pantalla 
prontuario de 
corte. 

5 Escenario 5: 
Datos 
inexistentes. 

10-10-
2019 

10-10-2020 1 Mensaje “No 
hay 
resultados”. 

6 Escenario 6: 
Datos 
inexistentes y 
usuario 
cancela la 
generación de 
informe. 

10-10-
2019 

10-10-2020 1 Mensaje “No 
hay 
resultados”. 
Visualización 
de la pantalla 
prontuario 

7 Escenario 7: 
Usuario 
cancela la 
generación de 
informe. 

10-10-
2019 

10-10-2020 1 Visualización 
de la pantalla 
prontuario. 
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ANEXO D. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN EJECUTADAS 

1. Prueba de Integración para caso de uso “Iniciar Sesión”. 

Escenario 1: Inicio de Sesión Exitoso. 

Se ingresa el email y password del usuario registrado en la aplicación web para su 
autenticación. 

 

Fig. 41. Interfaz Inicio de Sesión Exitoso. 

Cuando el usuario se autentica correctamente, se visualiza la pantalla Home. 

 

Fig. 42. Interfaz Inicio de Sesión Exitoso. 
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Escenario 2: Error durante el Inicio de Sesión. 

El usuario ingresa el email y el password correctos, pero ocurre un error de conexión 
que impide la correcta autenticación en la aplicación web. 

 

Fig. 43. Interfaz error durante el Inicio de Sesión. 

Escenario 3: Usuario no Existente. 

El usuario ingresa un email que no está registrado en la aplicación web. 

 

Fig. 44. Interfaz Usuario no Existente. 
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Escenario 4: Datos de Usuario Incorrectos. 

El usuario ingresa de forma incorrecta el formato del campo email. 

 

Fig. 45. Interfaz Datos de Usuario Incorrectos. 
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2. Prueba de Integración para caso de uso “Registrar Usuario”. 

Escenario 1: Registro de Usuario Exitoso. 

El administrador ingresa los datos correctamente para registrar un nuevo usuario en 
la aplicación web. 

 

Fig. 46. Interfaz Registro de Usuario Exitoso. 

El administrador registra el usuario correctamente. 

 

Fig. 47. Interfaz Registro de Usuario Exitoso. 
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Escenario 2: Error durante el Registro de Usuario. 

El administrador ingresa los datos correctos para registrar un nuevo usuario, pero 
ocurre un error de conexión que impide el correcto registro en la aplicación web. 

 

Fig. 48. Interfaz Error durante el Registro de Usuario. 

Escenario 3: Usuario Existente. 

El administrador ingresa los datos de un usuario que ya está registrado en la 
aplicación web. 

 

Fig. 49. Interfaz Usuario Existente. 
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Escenario 4: Usuario Existente y Usuario Cancela el Registro de Usuario. 

El administrador ingresa los datos de un usuario que ya está registrado en la 
aplicación web. 

 

Fig. 50. Interfaz Usuario Existente y Usuario Cancela el Registro de Usuario. 

El administrador cancela el registro de nuevo usuario y regresa a la pantalla principal 
de la aplicación web. 

 

Fig. 51. Interfaz Usuario Existente y Usuario Cancela el Registro de Usuario. 
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Escenario 5: Datos de Usuario Incorrectos. 

El administrador ingresa los datos incorrectos para registrar un nuevo usuario en la 
aplicación web. 

 

Fig. 52. Interfaz Datos de Usuario Incorrectos. 

Escenario 6: Datos de Usuario Incorrectos y Usuario Cancela el Registro de 
Usuario. 

El administrador ingresa los datos incorrectos para registrar un nuevo usuario en la 
aplicación web. 

 

Fig. 53. Interfaz Datos de Usuario Incorrectos y Usuario Cancela el Registro 
de Usuario. 
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El administrador cancela el registro de nuevo usuario y regresa a la pantalla principal 
de la aplicación web. 

 

Fig. 54. Interfaz Datos de Usuario Incorrectos y Usuario Cancela el Registro 
de Usuario. 

Escenario 7: Usuario Cancela el Registro de Usuario. 

El administrador cancela el registro de nuevo usuario y regresa a la pantalla principal 
de la aplicación web. 

 

Fig. 55. Interfaz Usuario Cancela el Registro de Usuario. 
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3. Prueba de Integración para caso de uso “Registrar Suertes y Tablones”. 

Escenario 1: Registro de Suerte Exitoso. 

El administrador ingresa los datos correctamente para registrar una nueva suerte 
en la aplicación web. 

 

Fig. 56. Interfaz Registro de Suerte Exitoso. 

El administrador registra la suerte correctamente. 

 

Fig. 57. Interfaz Registro de Suerte Exitoso. 
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Escenario 2: Error durante el Registro de Suerte. 

El administrador ingresa los datos correctos para registrar una nueva suerte, pero 
ocurre un error de conexión que impide el correcto registro en la aplicación web. 

 

Fig. 58. Interfaz Error durante el Registro de Suerte. 

Escenario 3: Datos de Suerte Incorrectos. 

El administrador ingresa los datos incorrectos para registrar una nueva suerte en la 
aplicación web. 

 

Fig. 59. Interfaz Datos de Suerte Incorrectos. 
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Escenario 4: Datos de Suerte Incorrectos y Usuario Cancela el Registro de 
Suerte. 

El administrador ingresa los datos incorrectos para registrar una nueva suerte en la 
aplicación web. 

 

Fig. 60. Interfaz Datos de Suerte Incorrectos y Usuario Cancela el Registro de 
Suerte. 

El administrador cancela el registro de nueva suerte y regresa a la pantalla listado 
de suertes de la aplicación web. 

 

Fig. 61. Interfaz Datos de Suerte Incorrectos y Usuario Cancela el Registro de 
Suerte. 
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Escenario 5: Usuario Cancela el Registro de Suerte. 

El administrador cancela el registro de nueva suerte y regresa a la pantalla listado 
de suertes de la aplicación web. 

 

Fig. 62. Interfaz Usuario Cancela el Registro de Suerte. 

Escenario 6: Registro de Tablón Exitoso. 

El administrador ingresa los datos correctamente para registrar un nuevo tablón en 
la aplicación web. 

 

Fig. 63. Interfaz Registro de Tablón Exitoso. 
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El administrador registra el tablón correctamente. 

 

Fig. 64. Interfaz Registro de Tablón Exitoso. 

Escenario 7: Error durante el Registro de Tablón. 

El administrador ingresa los datos correctos para registrar un nuevo tablón, pero 
ocurre un error de conexión que impide el correcto registro en la aplicación web. 

 

Fig. 65. Interfaz Error durante el Registro de Tablón. 
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Escenario 8: Tablón Existente. 

El administrador ingresa los datos de un tablón que ya está registrado en la 
aplicación web. 

 

Fig. 66. Interfaz Tablón Existente. 

Escenario 9: Tablón Existente y Usuario Cancela el Registro de Tablón. 

El administrador ingresa los datos de un tablón que ya está registrado en la 
aplicación web. 

 

Fig. 67. Interfaz Tablón Existente y Usuario Cancela el Registro de Tablón. 
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El administrador cancela el registro de nuevo tablón y regresa a la pantalla listado 
de suertes de la aplicación web. 

 

Fig. 68. Interfaz Tablón Existente y Usuario Cancela el Registro de Tablón. 

Escenario 10: Datos de Tablón Incorrectos. 

El administrador ingresa los datos incorrectos para registrar un nuevo tablón en la 
aplicación web. 

 

Fig. 69. Interfaz Datos de Tablón Incorrectos. 
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Escenario 11: Datos de Tablón Incorrectos y Usuario Cancela el Registro de 
Tablón. 

El administrador ingresa los datos incorrectos para registrar un nuevo tablón en la 
aplicación web. 

 

Fig. 70. Interfaz Datos de Tablón Incorrectos y Usuario Cancela el Registro 
de Tablón. 

El administrador cancela el registro de nuevo tablón y regresa a la pantalla listado 
de suertes de la aplicación web. 

 

Fig. 71. Interfaz Datos de Tablón Incorrectos y Usuario Cancela el Registro 
de Tablón. 
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Escenario 12: Usuario Cancela el Registro de Tablón. 

El administrador cancela el registro de nuevo tablón y regresa a la pantalla listado 
de suertes de la aplicación web. 

 

Fig. 72. Interfaz Usuario Cancela el Registro de Tablón. 
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4. Prueba de Integración para caso de uso “Registrar Cortes”. 

Escenario 1: Registro de Corte Exitoso. 

El administrador ingresa los datos correctamente para registrar un nuevo corte en 
la aplicación web. 

 

Fig. 73. Interfaz Registro de Corte Exitoso. 

El administrador registra el corte correctamente. 

 

Fig. 74. Interfaz Registro de Corte Exitoso. 
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Escenario 2: Error durante el Registro de Corte. 

El administrador ingresa los datos correctos para registrar un nuevo corte, pero 
ocurre un error de conexión que impide el correcto registro en la aplicación web. 

 

Fig. 75. Interfaz Error durante el Registro de Corte. 

Escenario 3: Datos de Corte Incorrectos. 

El administrador ingresa los datos incorrectos para registrar un nuevo corte en la 
aplicación web. 

 

Fig. 76. Interfaz Datos de Corte Incorrectos. 
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Escenario 4: Datos de Corte Incorrectos y Usuario Cancela el Registro de 
Corte. 

El administrador ingresa los datos incorrectos para registrar un nuevo corte en la 
aplicación web. 

 

Fig. 77. Interfaz Datos de Corte Incorrectos y Usuario Cancela el Registro de 
Corte. 

El administrador cancela el registro de nuevo corte y regresa a la pantalla detalle de 
suerte de la aplicación web. 

 

Fig. 78. Interfaz Datos de Corte Incorrectos y Usuario Cancela el Registro de 
Corte. 
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Escenario 5: Usuario Cancela el Registro de Corte. 

El administrador cancela el registro de nuevo corte y regresa a la pantalla detalle de 
suerte de la aplicación web. 

 

Fig. 79. Interfaz Usuario Cancela el Registro de Corte. 
 

 

 


