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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo primordial aplicar técnicas de reingeniería a un
sistema ganadero el cual tiene por nombre “GANASI” y está siendo utilizado en la hacienda
Santa Gertrudis, reutilizando las funcionalidades ya expuestas en este sistema, se ha realizado
el proceso de reingeniería, con el fin de mejorar principalmente su accesibilidad, rendimiento
y disponibilidad, teniendo así un software especializado completamente en operaciones diarias
de la hacienda ganadera. Para la creación del nuevo sistema se empleó las herramientas
tecnológicas que están en auge en la actualidad, ya que éstas brindan varias funcionalidades
que no ofrecen las herramientas tradicionales; teniendo como resultado una arquitectura la
cual se compone de una aplicación web encargada de la capa de presentación y de la
interacción con el usuario final brindando una interfaz amigable e intuitiva apoyándonos del
Framework Angular, además la arquitectura consta también de un API REST el cual se encarga
de gestionar y orquestar toda la información del negocio, está desarrollada con un Framework
de Spring. Para la fase de implementación y despliegue del sistema fue realizado sobre
servicios en la nube (Cloud Services) de tipo IaaS (Infraestructura como servicio).
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ABSTRACT
The aim of this project is to apply reengineering techniques to a livestock system which is
called “GANASI” and is used at Santa Gertrudis farm; reusing the features already exposed in
this system, the reengineering process has been carried out, in order to mainly improve its
accessibility, performance and availability, getting this way a specialized software completely
in daily operations of the cattle ranch. For the creation of the new system, the technological
tools that are updated were used, since they provide several functionalities that traditional tools
do not offer; ending up in an architecture which is composed of a web application in charge of
the presentation layer and interaction with the final user providing a friendly and intuitive
interface supporting the Angular Framework, in addition the architecture also consists of a
REST API which is responsible for managing and orchestrating all business information, it is
developed with a Spring Framework. For the implementation and deployment phase of the
system, it was carried out on cloud services (Cloud Services) of type IaaS (Infrastructure as a
service).
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1. INTRODUCCIÓN
La ganadería es uno de los sectores con mayor crecimiento económico, predominando con el
40% de producción a nivel mundial según estadísticas de FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Para que la producción ganadera sea eficiente
es necesario mantener una buena gestión en los aspectos de alimentación, salud y desarrollo,
con la finalidad de adaptarlos correctamente a un nuevo entorno de producción (FAO, 2019).
Los principales productos generados por la ganadería son la carne y leche, mismo que poseen
características independientes tanto para la producción y procesamiento, el desarrollo del
proyecto se enfoca en la producción lechera, siendo esta una de las industrias más importantes
en el Ecuador.
(Ecuador, 2016)“la cadena productiva de la industria láctea en el país genera 1.5 millones de
empleos directos e indirectos y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) fue del 8% en el
2015”, por lo que conservar e impulsar esta producción es indispensable.
En la actualidad la industria de la tecnología está en constante desarrollo e innovación,
existiendo sistemas que mejoran la calidad y la producción, a pesar de que la industria ganadera
no ha recibido considerables mejoras tecnológicas (Torres, 2018).
Se ha optado por recuperar y mejorar las funcionalidades de un sistema pecuario el cual está
operando actualmente, pero cuenta con ciertas limitaciones y así sigue siendo útil en las
operaciones diarias que se llevan a cabo dentro de la producción lechera, permitiendo realizar
reportes, registros de tarjetas de ganado, datos históricos, etc.
Desarrollar una nueva versión de este sistema empleando reingeniería de software es una de
las mejores opciones de aprovechar las funcionalidades que tiene el sistema, obteniendo una
nueva versión con mejoras adaptadas a herramientas con tendencia, poniendo en utilidad el
mismo sistema mejorado desde el punto de vista tecnológico y agregando nuevas
características.
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A lo largo del proyecto se detallará la importancia y la necesidad de aplicar reingeniería de
software con el fin de evitar la pérdida de funcionalidades únicas de cada sistema conservando
las más relevantes, utilizando metodologías necesarias que son prácticas para el desarrollo del
mismo tanto a nivel de programación como de reingeniería que son independientes una de la
otra.
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1.1. Antecedentes
El crecimiento del sector ganadero se compone en un entorno de recursos naturales finitos, que
aportan a los medios sustentables y necesarios para la alimentación, dicho crecimiento tiene
mayor demanda en particular para los países en desarrollo.
(FAO, 2020) “La demanda mundial se prevé que aumente en un 70 por ciento para alimentar a
una población que se estima alcance 9 600 millones de personas para el año 2050”
Considerando la estimación para satisfacer el crecimiento de demanda de productos ganaderos
de calidad es necesario hacer uso eficiente de los insumos de producción en la cual nuestro
estudio está enfocado a la producción lechera.
La producción lechera es considerada uno de los productos agrícolas más consumidos a nivel
mundial, considerándose una fuente regular de alimentos y de ingresos para los ganaderos
productores (Pérez, Palacios, Gómez, Martín, & Navarro, 1999).
Los productos lácteos son ricos a nivel de nutrientes proporcionando energía, proteínas y una
gran cantidad de micronutrientes siendo factores importantes para la salud humana.
El sector lácteo genera oportunidades de empleo en toda la cadena de valor siendo un camino
importante para salir de la pobreza y la creación de trabajo es un desafío mundial.
(AgriculturaGobEc, 2019)
En Ecuador principalmente en la región interandina existen haciendas dedicadas a la
explotación pecuaria, algunas de ellas cuentan con sistemas automatizados para el control del
ganado (García & Aguilar, 2004).
Por esta razón se analizó el caso específico del software desarrollado por TAEC es una empresa
que cuenta con un grupo de ingenieros informáticos con amplia experiencia en el desarrollo y
consultoría de sistemas el cual es una respuesta a las necesidades que se presentan en las
haciendas ofreciendo apoyo en los procesos que se llevan a cabo diariamente en dicho lugar.
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El sistema ha sido utilizado aproximadamente 20 años, el cual no ha recibido mayores mejoras
durante todo este tiempo y es considerado un sistema heredado, es decir que el sistema no
recibirá ninguna mejora a nivel de funcionalidad, teniendo en cuenta que en un período de
tiempo su ciclo de vida útil será obsoleta e innecesaria, por lo que invertir en comprar o
desarrollar un nuevo sistema no podría ser beneficioso siempre y cuando se realice un análisis
de costo-beneficio.
Regularmente el cambio de un sistema con funcionalidades diferentes representan dificultades
de operabilidad por parte de los usuarios dejando como una alternativa a la creación de un
sistema nuevo a partir del antiguo conservando ciertas funcionalidades, dando origen a la
necesidad de aplicar reingeniería de software (Murillo Loor & Zambrano Rosado, 2013).
Actualmente el desarrollo de software ha evolucionado y marcado tendencia debido a la
demanda y el uso requerido, la reingeniería forma parte fundamental en algunas tareas de
programación con el fin de mejorar el desarrollo (Hammer & Champy, 1993), varias empresas,
instituciones y organismos que tienden a utilizar sistemas heredados limitándose a transformar
dichos sistemas en aplicaciones más fáciles de mantener e integrar con nuevas plataformas.
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1.2. Planteamiento del Problema
La ganadería representa un sector de mucha importancia para el país, ya que contribuye en la
creciente demanda de alimentos derivados de los animales en el mundo, con la ayuda de las
importantes innovaciones tecnológicas dicha creciente demanda se ha logrado satisfacer
principalmente la producción lechera y las cadenas alimentarias asociadas.
La hacienda Santa Gertrudis ubicada en la provincia de Pichincha cantón Cayambe dedicada a
la reproducción de ganado y a la producción lechera, dispone de un sistema llamado GANASI
el cual le permite llevar un registro minucioso de información relevante en los procesos de
reproducción como: parto, gestación, enfermedades, disponibilidad, entre otros; de igual
manera en la producción lechera.
Dicho sistema fue adquirido hace 20 años aproximadamente y actualmente se encuentra en
funcionamiento, durante este tiempo el sistema ha logrado funcionar correctamente, pero las
tecnologías que utilizan han dejado de tener mantenimiento y soporte debido a que este forma
parte de los sistemas monolíticos.
La principal desventaja es que únicamente permiten un crecimiento vertical es decir para
mejorar el rendimiento del sistema se requiere el cambió de recursos de hardware por lo que
realizar esto representa costos elevados.
En la actualidad la tendencia de software está en el desarrollo de aplicaciones web progresivas
empleando el uso de una arquitectura REST (REpresentational State Transfer), que permite la
comunicación de aplicaciones basadas en redes además de disponer de mayor escalabilidad
tanto vertical y horizontalmente. Por estas razones se llevará a cabo la reingeniería del sistema
monolítico permitiendo fortalecer y mejorar el sistema considerablemente con el uso de las
nuevas tecnologías teniendo como resultado una aplicación web de fácil uso y amigable para
el usuario con una mayor disponibilidad y acceso al sistema

5

1.3. Justificación
El presente proyecto propone desarrollar e implementar un sistema usando las potencialidades
de un sistema heredado “GANASI” el cual a pesar de ser muy antiguo todavía funciona en los
equipos.
Aplicando reingeniería a este sistema se logrará fortalecer el uso de recursos, optimizando su
capacidad y mantenimiento, brindando al usuario la posibilidad de acceder desde cualquier
dispositivo que disponga de conexión a internet.
Con la ventaja de eliminar las barreras que el sistema heredado presenta, brindando al usuario
final una interfaz más amigable y dinámica, con mayor facilidad al momento de llevar a cabo
cualquier proceso que se realiza.
El sistema continuará siendo muy útil para los diferentes procesos que realiza la ganadería,
siendo el más esencial la generación de reportes, estos se los realizará de forma rápida,
consultando información en estado actual, por lo que principalmente el beneficio será para la
ganadería permitiendo que los procesos sean más eficientes y de gran satisfacción por su
agilidad y eficiencia gracias a la alta disponibilidad de la información de los procesos
realizados dentro de la ganadería.
El software abarcará con la reingeniería del sistema únicamente los módulos asociados a la
reproducción y producción lechera; con generación de reportes transaccionales que permitan
la operación y gestión diaria de la hacienda.
Se llevará a cabo una migración de datos existentes en el sistema heredado al nuevo sistema
desarrollado.
Se admitirá únicamente la digitalización y subida de archivos asociados con la foto del ganado,
se realizará el despliegue del sistema utilizando servicios en la nube (cloud services).
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1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General.
Desarrollar e implementar un sistema ganadero, aplicando técnicas de reingeniería al sistema
actual a través del uso de herramientas tecnológicas que soporten frameworks escalables para
optimizar recursos en el área pecuaria de la hacienda Santa Gertrudis en la provincia de
Cayambe.
1.4.2. Objetivos Específicos
1. Establecer la arquitectura más adecuada para optimizar recursos en el desarrollo del
nuevo sistema.
2. Desarrollar el software con los frameworks Spring Boot y Angular que permitan el
manejo de aplicaciones SPA y soporten los módulos de reproducción y producción.
3. Aplicar la metodología cíclica para la recopilación de procesos y documentación
asociada al sistema heredado.
4. Validar la información procesada que se obtiene en el nuevo sistema simultáneamente
con la migración de los datos históricos.
5. Analizar la factibilidad de extender el software construido a los demás sectores
productivos del área pecuaria.
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1.5. Alcance
El software abarcará con la reingeniería del sistema únicamente los módulos asociados a la
reproducción y producción lechera; con generación de reportes transaccionales que permitan
la operación y gestión diaria de la hacienda.
Se llevará a cabo una migración de datos existentes en el sistema heredado al nuevo sistema
desarrollado.
Se admitirá únicamente la digitalización y subida de archivos asociados con la foto del ganado.
1.6. Limitaciones


El software será destinado únicamente para el ámbito pecuario no se contemplará
ningún documento asociado a comercialización lechera.



No se desarrollarán módulos adicionales a los establecidos.



No se contemplará el desarrollo de un aplicativo para dispositivos móviles.



Para la migración de datos no se realizará ningún tratamiento mucho menos una
depuración en caso de que existan datos incompletos y no actualizados.



El software no contemplará ningún módulo para la extracción de respaldos de los datos.



Para el desarrollo del software se considerarán únicamente herramientas de código
abierto.
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2. MARCO TEÓRICO
Este capítulo detallará la importancia de la ganadería lechera en el país, conceptos y así como
temas relacionados al desarrollo del software y metodologías aplicadas a la reingeniería.
2.1. Ganadería
La ganadería tiene un origen muy antiguo es considerado como una actividad económica
encargada de la explotación y manejo de animales domesticables con fines de producción,
dando lugar a varios tipos de industrias como lácteas, avicultura, piscicultura, porcicultura,
entre otras, teniendo en cuenta que la ganadería está estrechamente relacionada con la
agricultura (Espinosa & Palacios, 2007).
El grupo de ganadería con mayor impacto a nivel mundial es la ganadería bovina, la creciente
demanda de alimentos derivados de los animales en las economías que más rápido crecen en
el mundo ha incrementado significativamente la producción ganadera, con la ayuda de
importantes innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector (FAO, 2020).
La mayor parte de la producción de ganado bovino con propósito de carne y leche son
consumidos diariamente a nivel mundial según Datos del banco mundial “existen alrededor de
7,5 mil millones de personas en el mundo” (Banco Mundial, 2017).
Un informe realizado por Tetra Pak mostró resultados en los que cuales indica que más de seis
mil millones de personas consumen productos lácteos (FAO, 2017).
En América Latina, Uruguay es el país con un nivel alto de consumo lácteo, alrededor de 270
litros por persona a diferencia de los otros países, en la Figura 1 se muestra detalladamente el
consumo de lácteos de cada país.
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Figura 1. Consumo Lácteo a Nivel Mundial
Fuente: (FAO y Centro de Industria Láctea (CIL), s.f.)
En Ecuador, la industria láctea procesa alrededor de 2.6 millones de litros de leche diariamente,
de los cuales se destinan a producir varios productos derivados de la leche, apreciados en la
Figura 2, siendo el producto principal y con mayor grado de porcentaje el queso con un 31%,
seguido de la leche en funda con el 27% y por ultimo tenemos otros con un 1% (FAO & CIL,
2017).

Figura 2. Distribución de Derivados Lácteos en Ecuador
Fuente: (FAO y Centro de Industria Láctea (CIL), s.f.)

2.1.1. Producción Lechera por Razas
Las razas tienen un alto nivel de influencia en la producción de leche, debido a que los
productores quieren obtener la mayor producción posible por bovino.
Las razas por producción se caracterizan por tener:


Estructura corporal angulosa y triangular.



Buena conformación de ubre.



Altas producciones diarias de leche (40 litros o más).
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Leche con mayor contenido proteico y graso.

La industria lechera tiene un alto nivel de preferencia por razas que aparte de su adaptabilidad
a las condiciones climatológicas, ofrece altos contenidos de grasa y mayores volúmenes en su
producción diaria en la figura 3 se muestra que la raza Holstein es la que presenta mayor
producción con una métrica denominada lactancia del 12,1% en relación a producción de
leche con respecto a su peso, seguida de la bovina Jersey con un 11,9% (Valerio, Ganado
bovino, 2014).

Figura 3. Producción Lechera por Razas
Fuente: (Valerio, Ganado bovino, 2014)
2.1.2. Importancia de la Ganadería en el Mundo
Gracias a la ganadería en diversos países del mundo se ha dado la oportunidad de que las
personas crezcan en el ámbito del desarrollo económico generando empleo y alimentos
nutritivos para toda la población, fortaleciendo e impulsando el desarrollo de software
permitiendo mantener un control de producción y reproducción animal, mejorando e
incrementando la productividad y rentabilidad (Espinosa A. , 2007).
Actualmente la tecnología se ha convertido de gran ayuda para el hombre facilitando diversas
tareas que pueden ser gestionados automáticamente sin intervención humana y generando
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información valiosa, que puede ser examinada y comprendida por indicadores individuales y
poblacionales, por ello la necesidad de poder tener un software ganadero es alta (Miranda,
2009).
En la actualidad es cada vez mayor la sensibilización del consumidor respecto a la seguridad
alimentaria, lo cual ha provocado un mayor nivel de exigencia, por lo tanto, un desplazamiento
de la importancia de los agentes que intervienen en la cadena hacia la mesa. Por ello es muy
importante que los administradores de ranchos, haciendas, fincas o hatos estén informados de
cada proceso que se lleva con el ganado, como la alimentación, el periodo de gestación y otros,
para prevenir enfermedades y no arriesgar la salud de todos los consumidores (Valdez, 2011).
Con el fin de mantener la producción en una constante mejora es importante e indispensable
llevar un control adecuado de información y procesos para prevenir gastos innecesarios.
Los sistemas de producción de leche se caracterizan por su alta complejidad y su influencia por
el medio ambiente (Avilez, 2010). Es decir que existen indicadores que nos muestran los
diversos factores de la región ambiental.
Los sistemas de informática y cómputo en la administración y manejo del hato han permitido
incrementar también los rendimientos por animal (García & Aguilar, 2004).
Una de las tecnologías más aplicadas en los hatos es la inseminación artificial, con el objetivo
de obtener crías machos para la venta como reproductores y hembras de alto valor genético
para remplazo de vientres (Prieto, González, & Amado, 2017).
2.1.3. Ganadería en el Ecuador
En Ecuador la ganadería está dedicada más a la producción de carne y leche, esta a su vez se
ve afectada por el clima, de modo a que frecuentemente en la región costera se orienta a la
producción de carne debido al clima cálido que se tiene, por otro parte en la región interandina
caracterizado por su clima húmedo se dedican a la producción lechera por el estilo de vida que
llevan.
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Los hacendados aprovechan al máximo los productos que pueden obtener de estos animales.
Según estadísticas del INEC en los últimos años el total nacional de cabezas de ganado es de
4,1 millones en el cual el nivel más alto se aloja en la provincia de Manabí con un 921.823 que
representa el 22.7% con respecto a las otras provincias entre las cuales están Azuay, Guayas,
Pichincha, Esmeraldas en la figura 4 se muestra detalladamente los miles de cabezas de ganado
que existen en cada provincia (ESPAC, 2018).

Figura 4. Ganado Vacuno
Fuente: (Censo, 2018)
La existencia de industrias procesadoras de lácteos, carne, viseras y cuero del animal, hacen de
este tipo de industria una de las que mayor tecnología posee para la explotación de sus
productos, para poder brindar mejor calidad y tener mayor productividad (Dueñas y Muñoz,
2001).
Para llevar a cabo una buena producción lechera de un hato de ganado bovino conformado por
vacas y toros, deben estar organizados en potreros como rejo, vientres, ganado seco y fierros
dependiendo del estado en que se encuentren cada cabeza de ganado.
2.1.4. Importancia de la Producción Lechera
El principal objetivo es obtener la mayor cantidad de litros de leche de buena calidad con la
finalidad de generar mayor producción.
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La importancia de leche dentro del periodo 2016 al 2018 según estadísticas presentadas por el
INEC tuvo un auge en la provincia interandina con respecto a las otras provincias, en el año
2018 la Amazonía y la Costa alcanzaron valores bajos con respecto a la Sierra que tiene un
nivel mayor de producción lechera llegando a tener el triple de miles de litros como se puede
apreciar en la Figura 5. Según estadísticas en el año 2018 la producción de leche a nivel
nacional fue de 5 millones de litros, en la provincia de pichincha producen el 15,7% del total
que logran un rendimiento de 10,4 litros/vaca y está relacionado con 832.528 vacas ordeñadas
(ESPAC, 2018).
Por ello el grupo de la provincia de la sierra tiene un nivel mayor de aportación a la producción
lechera.

Figura 5. Producción de Leche por Regiones
Fuente: (Censo, 2018)
2.1.5. Clasificación de Ganado por Raza
En Ecuador en el año 2018 la raza de ganado vacuno que tiene un nivel superior fue la mestiza
con 1,5 millones de cabezas, que representan el 37,7%, seguido de la raza criolla con un 23,8%.

Figura 6. Cabezas de Ganado Vacuno por Raza
Fuente: (Censo, 2018)
14

El ganado bovino (hembras) producen todas leche, pero hay razas que tienen un alto nivel de
producción debido a varias características entre ellas tenemos: Holstein, Pardo Suizo y
Ayrshire que su producción es mayor que la Jersey y Guernsey (ESPAC, 2018).
Las razas bovinas de leche tienen gran importancia ya que hay diversas diferencias marcadas
entre ellas, en relación a su producción y adaptación en la Tabla 1 se visualiza ciertas
características.
Tabla 1. Características de Ganado Bovino por Raza
Raza
Holstein

Pardo

Jersey

Características


















Climas Templados
Más pesada en leche
Más productiva
Color original blanco con negro
Estructura larga y estilizada
Ubre bien balanceada y fuertemente adherida.
Producción promedio de 7,899 litros, en 305 días y 3.6 % de grasa.
Segunda Productora en el mundo
Color Pardo-gris, pelos fino y suave
Clima Tropical
Incidencia Baja en problemas metabólicos pospartos.
Producción promedio de 6,779 litros, con 4.0 % de grasa y 3.5 % de proteína.
Climas Tropicales
Leche rica en sólidos
Color café, marrón, casi negro
Tamaño pequeño, cuerpo refinado
Producción promedio de 5,265 litros, con 4.7 % de grasa y 3.7 % de proteína.

Fuente: (Valerio, Ganado Bovino, 2014)
Existe una gran diferencia de producción lechera por el tipo de raza debido a su calidad de vida
y fisionomía, los valores de producción en litros son completamente diferentes como se
muestra en la Figura 7 el bovino que produce mayor cantidad de leche (FAO, Portal Lácteo,
2019)
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Figura 7. Producción Lechera de Vacas por Raza
Fuente: (Editorial La República S.A.S, 2015)
2.1.6. Control Productivo y Reproductivo
El conocer el estado reproductivo del hato permite conocer indicadores que ayuden a mejorar
el proceso de reproducción y saber dónde se está perdiendo recursos, mismos que pueden ser
optimizados siempre y cuando esta información se logre descubrir a tiempo, mantener un
control adecuado de la reproducción mejora la producción lechera.
Las vacas problema son las vacas vacías que manifiestan una alteración en el sistema
reproductor o que tienen más de 85 días posparto sin celo, monta o Inseminación Artificial. El
examen del aparato reproductor por palpación transrectal a todas las vacas y vaquillas en edad
reproductiva es de gran ayuda, ya que la información que se obtiene nos ayuda a tomar buenas
decisiones y a realizar acciones que mejoran la rentabilidad (Iñiguez, s.f.).
2.2. Lenguaje de Programación
Es un lenguaje formal el cual está conformado por una serie de instrucciones u órdenes que son
interpretadas por una máquina, dichas instrucciones permitir a los programadores ejecutar
algoritmos, almacenar y procesar datos los cuales conforman un programa, el cual puede alterar
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el comportamiento de una máquina tanto de manera física como de manera lógica, estos
programas dan origen a lo que hoy se conoce como software (Raffino, 2018).
Una computadora tiene su propio lenguaje de programación en particular es conocido como
lenguaje o código de máquina, se encuentran otros tipos de lenguaje de programación para que
una maquina pueda entender las instrucciones del programa, se requieren de un compilador
encargado de transformar un programa a un lenguaje de máquina. Otros lenguajes de
programación no realizan el uso del compilador, para lo cual se emplea un intérprete o traductor
que entiende la descripción simbólica del programa fuente y simula una máquina virtual en
donde se tiene un lenguaje de programación similar al lenguaje de máquina (Hernández, 2014).
Para la creación de programas actualmente existen varios lenguajes de programación entre los
más conocidos tenemos Java, JavaScript, Python, C#, etc.
Según el PopularitY of Programming Language Index (acortado como PYPL y traducido al
español como Índice de Popularidad de Lenguajes de Programación) obtiene índices
analizando la frecuencia en la que las personas buscan tutoriales en Google y TIOBE
(Programming Community) Nos proporciona un indicador el cual mide el nivel de popularidad
de los lenguajes de programación, esto se realiza contando los resultados de los motores de
búsqueda más conocidos. (TIOBE, 2019).
Obteniendo la siguiente información para el mes de noviembre del 2019 mostrados en la Tabla
2, Figura 8 en la que según PLPY considera que Python ha logrado obtener un 29.6% de
tutoriales buscados al igual que java con un 19.5%, esta clasificación está realizada por
separado para cinco países (EE. UU., Alemania, India, Reino Unido, Francia). Python ha
tomado una gran ventaja en estos cinco países sobre el segundo número de Java y sus
variaciones en algunos meses son incluso más del doble, a diferencia de TIOBE que nos indica
que Python se mantiene en un tercer puesto y mantiene un rating cercano a C# y java persiste
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en el rating como el lenguaje de programación más buscado ya sea por tutorías o de manera
informativa. (TIOBE, 2019)
Tabla 2. Rating Lenguajes de Programación según Pypl y Tiobe
PYPL

TIOBE

Rank

Language

%

Rank

Language

%

1

Python

29.6

1

Python

9,8

2

Java

19.5

2

Java

16,2

3

Javascript

8.4

3

Javascript

1,9

4

C#

7.3

4

C#

4,3

5

PHP

6.4

5

PHP

1,7

6

C/C++

5.9

6

C/C++

21,6

7

R

3.8

7

R

1,0

8

Objective-C

2.6

8

Objective-C

1,2

9

Swift

2.4

9

Swift

1,7

10

Matlab

1.8

10

Matlab

0,9

11

Ruby

1.4

11

Ruby

1,3

12

Go

1.2

12

Go

0,9

13

Visual basic

1.0

13

Visual basic

1,0

Fuente: (TIOBE, 2019)

Figura 8. Rating Lenguajes de Programación (Statics times)
Fuente: (TIOBE, 2019)
2.2.1 Visual Fox Pro
Un lenguaje de programación por procedimientos, orientado a objetos que trabaja con gestor
de base de datos relacionales, creado por Microsoft, esta herramienta permite generar
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aplicaciones de escritorio, web, cliente servidor, etc. rápidamente disponiendo de un alto
rendimiento, basado en FoxPro 2.6 (Fernández C. , 2018).
Visual fox-pro dejó de tener soporte hasta el 2015, este lenguaje se maneja con comandos y
estructuras de control similares a los de visual basic.
Entre sus ventajas principales están: cuenta con una gran cantidad de documentación, su
desarrollo ha sido muy extendido entre los programadores y a menor costo, a pesar de ser un
programa obsoleto, pero es una de las mejores opciones para el desarrollo de aplicaciones por
la rapidez con la que se maneja y la manera de simplificada que tiene para el desarrollo de
aplicaciones, la Figura 9 nos muestra como es el entorno de desarrollo de visual fox pro.

Figura 9. Entorno Desarrollo Visual fox pro
Fuente: (Iglesias, 1997)
2.3. Frameworks de Desarrollo
En programación existen dos tipos de individuos los cuales son:


Programadores de sistemas.



Programadores de aplicaciones

Los programadores de sistemas escriben el código que utilizarán los programadores de
aplicaciones, su desarrollo se realiza a través de los lenguajes Java, PHP, C o C++ y los
programadores de aplicaciones utilizan estos lenguajes y herramientas para crear valor añadido
con fines comerciales. Los programadores de aplicaciones se concentran en sus proyectos sin
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preocuparse de las técnicas y las métricas de bajo nivel. Los programadores de aplicaciones
utilizan una serie de bibliotecas o herramientas que reciben el nombre de framework (Lafosse,
2010).
Un framework es un conjunto de librerías, herramientas y normas a seguir que ayudan al
desarrollo de nuevas aplicaciones considerados importantes e imprescindibles para cualquier
programador. Estos permiten la reutilización de código, la estandarización del desarrollo y
empleo de estándares de programación (Gutiérrez, 2016).
En la actualidad existen muchos marcos de trabajo en todos los dominios de aplicaciones y en
diferentes idiomas entre los más conocidos se tiene Java, Apache Strust, WebWork, JSF,
Spring, etc.
2.3.1 Tipos de Framework
Existen dos tipos de marcos de trabajo que se encuentran agrupados por frotend como backend,
el primero sirve como apoyo para el desarrollo de la capa de presentación y el segundo se
encarga de proveer métodos de acceso ya sea para realizar diversos cambios en la capa de
acceso a datos.
2.3.1.1. Front-End
Son un grupo de tecnologías encargadas de brindar apoyo para el desarrollo web que corren en
cualquier navegador y encargadas de interactuar con el usuario final o público.
Este tipo de framework tiene un mayor impacto en la actualidad debido al uso de las páginas
web lo que se han vuelto indispensable para cualquier tipo de negocio, impulsando así una
necesidad para el desarrollo web, en la Figura 10 se ilustra las diversas tecnologías para la
creación de la interfaz (Gonzáles, 2016).
Tecnologías para el Desarrollo Web
Html. - Lenguaje marcado de hipertexto, estandarizado por la w3c o www, permite la creación
de elementos de la web (w3schools, 2020).
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CSS. - Nos permite mejorar visualmente las estructuras html, creando estilos que son aplicables
a cualquier elemento del html (w3schools, 2020).
JavaScript. - Es un lenguaje interpretado y orientado a objetos que se encuentra estandarizados
por Ecmascript ayudando a mejorar la relación cliente-servidor y brindando seguridad al
usuario por ciertas restricciones que contempla (w3schools, 2020).
Estas 3 tecnologías dan origen a un nuevos frameworks entre los más conocidos a partir de
JavaScript tenemos Angulas.js, Angular2, React y Vuejs que incorporan grandes librerías, a
partir de CSS tenemos Bootstrap y Material Desing.
Junto con estos frameworks a su vez aparecieron gestores de paquetes permitiendo obtener y
administrar las librerías a utilizar en el desarrollo web como npm y yarn.

Figura 10. Tecnologías Frontend
Fuente: (Lindley, 2019)
React. - Tiene como base fundamental JavaScript, creado por Facebook es considerada
también una biblioteca de interfaz de usuario UI, empleada para la construcción de
componentes de UI, integra un compilador babel el cual se encarga de traducir los lenguajes
marcados de programación a JavaScript (Lindley, 2019).
React usa babel para convertir archivos. JSX(JavaScriptXML) en JavaScript, JSX son
extensiones de XML/HTML.
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Bootstrap. - Es un framework CSS para el desarrollo de sitios web responsive de open source,
al ser un construido a partir de CSS contiene múltiples plantillas de diseño HTML y CSS, útil
solamente para el desarrollo web (Barrachina, 2017).
Angular. - Creado por google para el desarrollo del front end, permitiendo crear aplicaciones
web SPA (Single Page Application) que es una sola página capaz de cargar datos de forma
dinámica, por lo que no se recarga o refresca el navegador y su funcionamiento es más ágil y
rápido, además su clase más importante e indispensable es app module ya que se registran todos
los componentes creados. Este framework es similar a la forma de trabajo de java ya que tiene
idénticas las interfaces, clases, objetos e instancias. Utiliza typescript como lenguaje de
programación principal para el desarrollo de aplicaciones web además cuenta con native script
para el desarrollo de aplicaciones móviles (Angular, 2019).
TypeScript. - Es un lenguaje de programación teniendo como base javascript, creado para
mejorar las fallas que se tuvo con dicho lenguaje ya que es más completo, seguro, factible para
utilizar (TypeScript, 2012)
NativeScript. - Es un lenguaje creado para aplicaciones móviles con la ventaja de que utiliza
lenguajes que son conocidos por todos los desarrolladores web como: XML, CSS y JavaScript
(Script, 2019).
Material Design. -Es un conjunto de normas técnicas, base de principios en el tema de cómo
crear aplicaciones web o móvil que consta en cómo deben estar los colores, el tipo de letra, el
tamaño (Design, 2019).
Angular Material. - Es un producto que se basa en los principios de material design creando
una librería para crear componentes como cajas de texto, combo box, text área, calendario entre
otras cosas más (Material, 2019).
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2.3.1.2. Back-End
Los frameworks construidos para el backend tienen como base los lenguajes de programación
en su mayoría ya conocidos, debido a que estos tienen tecnologías para formar parte de la capa
de acceso a datos por ello son más fácil de crear este tipo de frameworks, entre los lenguajes
de programación más conocidos y populares tenemos a Python, Java, JavaScript(NodeJs),
Ruby, etc (Ribas.Jose, 2018).
Este tipo de frameworks están encargados de procesar los datos de entrada que son pasados por
el frontend y además administrar el sitio web para resolver las peticiones de los usuarios
comunicándose directamente con la base de datos.
Entre los frameworks con mayor demanda se puede visualizar en la Figura 11 en los cuales
están Spring Boot y Spring Cloud que tienen como base a Java, Flask y Django que tienen
como base el lenguaje de programación Python, Ruby on Rails con Ruby.
Como parte de tecnologías en el backend se consideran también las siguientes:
Bases de datos. - Entre las más utilizadas y con mayor demanda: PostgreSQL, MySQL,
MariaBD y Oracle como bases de datos relacionales y mongobd, Neo4f, cassandra y Elastic
Search como bases de datos no relacionales
Middlware. - En algunos casos para mejorar el desarrollo en backend empleando mensajes se
emplean middlewares de mensajería como RabitMQ y Kafka (Sosa, 2018).

Figura 11. Tecnologías Backend
Fuente: (Lindley, 2019)
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2.4. Arquitectura
Nos permiten diseñar sistemas de gran escala, haciendo uso de un patrón arquitectónico el cual
debe ser aplicado antes de desarrollar un software por lo cual es importante elegir la
arquitectura sobre la cual será desarrollado e implementada, de tal manera que se puede adecuar
con el fin de proporcionar una correcta funcionalidad (Molina, Valarezo, & Zea, 2015).
Los patrones arquitectónicos tienen una similitud a los patrones de diseño de software la única
diferencia es que el arquitectónico tiene una cobertura mucho más amplia describiendo más
elementos y componentes que serán utilizados, el tipo de relación que se mantendrá en estos
elementos (Cervantes, 2009).
Entre los patrones de diseño más conocidos tenemos


Cliente servidor



Por N Capas



MVC modelo vista controlador

2.4.1. Patrón de Diseño Cliente-Servidor
Este patrón de diseño se encuentra incorporado por dos partes en los que intervienen un
servidor y un cliente o varios clientes, podemos considerar la comunicas entre un servidor y
múltiples clientes, en donde el servidor es encargado de proveer servicios a diferentes clientes,
estos a su vez deben solicitar dichos servicios a consumir por lo que el servidor se encuentra
escuchando siempre cualquier petición que pueda tener. Se ilustrará en la Figura 12 el patrón
de diseño detallado (Sommerville & Wesley, Introducción a la Ingeniería de Software, 2011).
Comúnmente utilizado para aplicaciones que son en línea como por ejemplo el correo
electrónico
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Figura 12. Patrón de Diseño Cliente Servidor
Fuente: (Cori, 2018)
2.4.2. Patrón de Diseño por n Capas
Este patrón de diseño nos permite separar por varias capas, llegando a tener en cada una cierto
nivel básico de tareas, distribuyendo el trabajo por niveles y por capas, cada una debe mantener
una comunicación con al menos una capa, definiendo así los servicios que se proporcionara
comúnmente a la capa superior de la que se encuentra, en la Figura 13 se visualiza de manera
detallada capa por capa (Sommerville & Wesley, 2011).
Generalmente son empleados para el desarrollo de aplicaciones de escritorio y aplicaciones de
web de comercio electrónico.
En un sistema al aplicar este patrón de diseño generalmente se tienen 4 capas que son:


Capa de presentación



Capa de aplicación (capa de servicio)



Capa lógica de negocios (capa del dominio)



Capa de acceso a datos (capa de persistencia)
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Figura 13. Patrón Diseño n Capas
Fuente: (Cori, 2018)
2.4.2. Patrón de Diseño MVC (Modelo Vista Controlador)
Conocido generalmente como MVC, el cual consiste en dividir el software en 3 partes como
modelo, vista y controlador, la Figura 14 muestra el diseño que presenta este patrón (Software
& Apps, 2018).
Modelo. - Encargado de representar la lógica del negocio, esta capa trabaja directamente con
los datos, teniendo así la posibilidad de poder acceder a los datos ubicarlos y poder modificarlos
(Alvarez, 2014).
Vista. - Encargado de representar la vista, contiene la aplicación que va a mostrarse
visualmente, como por ejemplo código de HTML (Alvarez, 2014).
Controlador. - Encargado de atender las solicitudes que se enviaran desde el usuario desde la
parte visual, teniendo así una comunicación con la capa de la vista y a su vez presentando los
resultados para lo cual requerirá comunicación con la capa del modelo ya sea para interactuar
con los datos de persistencia (Alvarez, 2014).

Figura 14. Patrón de Diseño MVC
Fuente: (Cori, 2018)
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2.5. Creación de un API (REST)
Se detallará la definición de api, seguido de la definición y arquitectura de api rest y
conjuntamente con su funcionamiento.
2.5.1 Api
El desarrollo de un api nos permite describir la forma en la que los sitios web transmitirán los
datos, con la posibilidad de determinar desde el tipo de formato con el que se van a comunicar
y si requiere de parámetros o no para poder comunicarse (CET, 2014).
Uno de los principales beneficios de desarrollar un api es que podemos consumir los datos
desde cualquier otra aplicación independientemente del lenguaje en la que fue construida.
En la actualidad ya se disponen de proveedores de API como por ejemplo twitter que dispone
de un API en la que podemos acceder a información del usuario, Google dispone también de
una gran variedad de APIs como la de Google drive que nos permite acceder a los archivos que
se encuentran alojados en la nube teniendo la posibilidad de poder obtener información del
documento según sea necesaria (Consultorio, 2015).
2.5.2. Api Rest
REST (Representational State Transfer) es un tipo de arquitectura destinada para el desarrollo
web, se encuentra con un estándar de HTTP, REST está compuesto por un conjunto de reglas
que se deben cumplir con el diseño de la arquitectura, en la Figura 15 se visualiza la arquitectura
de un rest detalladamente con los componentes que cuenta (Bbvaopen4u, 2016).
Consideramos un servicio web Rest Full si cumple con la arquitectura REST.
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Figura 15. Arquitectura Rest
Fuente: (Bbvaopen4u, 2016).
API REST nos permite crear servicios y no estar completamente ligados a un lenguaje de
programación, la importancia es la manera en la que se obtienen respuestas generalmente en
formatos XML o JSON ya que estos formatos son los más utilizados, existen diversos
frameworks para el desarrollo de API REST como JAX-RS y Spring Boot para el caso de java,
Django REST y Flask para Python, Laravel para PHP, entre otros (Sayago, 2018).
Es recomendable que si se realizan cambios o mejoras en el api se mantenga una versión
añadiendo un prefijo a las URLs.
2.5.2.1. Funcionamiento
Para consumir cualquier end-point del API REST son consumidos mediante un protocolo
HTTP en donde las URL representan el recurso al cual se quiere acceder, el método de acceso
que se utiliza en el protocolo HTTP representa la operación que se realizará y como respuesta
que se obtenga por cada petición representaran el resultado de la operación que se realice
(BBVA, 2016), en la Tabla 3 se detalla los métodos de un api rest junto con una pequeña
descripción.
Tabla 3. Métodos HTTP
Método

Descripción

GET

Obtener algún recurso o una lista de recursos

POST

Crear un nuevo recurso

PUT

Actualizar un recurso

DELETE

Eliminar un recurso

Fuente: (BBVA, 2016)
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Una petición HTTP está constituida por los siguientes elementos que en la Figura 16 son
visualizados detalladamente:

Figura 16. Petición HTTP
Fuente: (Mozilla, 2019)


Métodos de acceso HTTP. - Generalmente se utilizan los métodos propios de HTTP,
pero en ciertos casos estos se pueden crear nuevos (Mozilla, 2019).



URL. - La dirección del recurso que se está pidiendo (Mozilla, 2019).



Headers. - Opcionales si se requiere de información adicional en la petición se puede
agregar o modificar de tal manera que por ejemplo podemos definir el tipo de body que
se está enviando con la petición como por ejemplo JSON o XML (Mozilla, 2019).



Body: Se envía información al servidor, comúnmente utilizados para realizar petición
POST en donde se agrega la información a crear (Mozilla, 2019).

Una respuesta HTTP se ilustra en la Figura 17 detalladamente con todos los elementos que
tiene dicha respuesta.

Figura 17. Respuesta HTTP
Fuente: (Mozilla, 2019)
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Status code. - Existen varios códigos para las respuestas los que determinan si la
petición realizada esta correctamente o no (Mozilla, 2019).



Mensaje de estado. - Describe el código de estado con el que se llegó la respuesta



Headers:



Body. -Es opcional si el api tiende a producir un body a la petición se enviará en el
cuerpo de la respuesta (Mozilla, 2019).

En la siguiente Tabla 4 se detalla los diversos códigos de estado con sus respectivas
descripciones.
Tabla 4. Códigos de Estado frecuentes
Código

Descripción

200

Success

201

Success - New resource created

204

Success - No new data to response

301

Moved permanently

304

Not Modified

307

Temporary redirect

400

Bad request - The request can not evaluated

401

Ujnauthorized - The user is not authenticated for this resource

404

Not Found - The resource has not exists

422

Unprocessable Entry - validate errors

429

Limit exeed - Try agan later

500

Server error

503

Service not available
Fuente: (Skowronek, 2018)

Algunos frameworks con los que podremos implementar un API REST son JAX-RS y Spring
Boot para Java, Django REST framework para Python, Laravel para PHP o Restify para Node.
js
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2.6. Servicios en la Nube
Son programas alojados en un servidor que no están instalados físicamente en tu ordenador ya
que se utilizan a través de internet y se puede acceder desde cualquier dispositivo, sus ventajas
son que tienen una capacidad de almacenamiento mucho mayor al computador local, puede
acceder más de un equipo ya que no existe restricción, es escalable es decir el sistema es
eficiente y la virtualización en la cual el usuario puede utilizar diversas plataformas al mismo
tiempo.
Está conformado por una arquitectura por capas que corresponde al software, plataforma e
infraestructura (Axarnet, 2018).
Las empresas ven a este servidor como una solución a sus problemas tanto de infraestructura
como económicas permitiendo el ahorro de servicios y máquinas de trabajo e incluso licencias
con un resultado beneficioso que se muestra un tanto rentable para los usuarios como para los
proveedores (Ontsi, 2012).
Los requerimientos del equipo no son necesarios ya que se puede acceder desde cualquier
dispositivo que tenga acceso a internet por ello el usuario no debe preocuparse por la
infraestructura porque es una nube en el cual las aplicaciones y servicios tienen una
funcionalidad rápida con pocos errores, el pago de este servicio es por el consumo es decir el
uso de CPU/hora.
2.6.1. SAAS (Software como un Servicio)
Está ubicado en la capa más alta que consta con una aplicación encargada de mantener y operar
el servicio a una multitud de clientes a través de la red sin necesitar de instalar algún software,
el acceso se realiza desde una ubicación central con la finalidad de que cada cliente pueda
acceder remotamente a las aplicaciones (Goikolea, 2014).
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2.6.2. PAAS (Plataforma como un Servicio)
Es una plataforma que se encuentra en la siguiente capa, basado en un modelo que puede
soportar las etapas de desarrollo, planteamiento y puesta en marcha de software y servicios
web. Gracias a esta plataforma el cliente no debe tener preocupaciones ya que la herramienta
necesaria para el desarrollo de software es ofrecida a través de internet con el fin de incrementar
la productividad de las máquinas de desarrollo (IBM, 2019).
2.6.3. IAAS (Infraestructura como un Servicio)
Es la capa más baja está basada en la infraestructura con capacidades en la web o máquinas
virtuales, base de datos, búsqueda y herramientas de desarrollo permitiendo al cliente crear
soluciones individuales, con esta plataforma el cliente se subscribe al sistema y accede a través
de las APIS (IBM, 2019).

Figura 18. Cloud Service
Fuente: (Lauer, 2018)
La nube de hoy está mejor representada como un conjunto de servicios que se construyen
efectivamente el uno del otro, en la Figura 18 se observa detalladamente la infraestructura de
la nube. Al utilizar los diversos recursos de la nube se reducirá varios costos de inversión al
comprar equipos de software, servidores o equipos de telecomunicaciones, y hasta pasar de la
formación de su propio departamento de TI.
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2.7. Descripción de las Herramientas consideradas para la construcción del software
Para mantener una comprensión del uso de las herramientas se las agruparon por categorías las
cuales a continuación serán detallas de manera que se pueda comprender su objetivo dentro del
proyecto, acompañados de un pequeño ejemplo de cómo se integró dicha tecnología en la
construcción.
2.7.1. Base de Datos
Hoy en día existe un sin número de gestores de base de datos los cuales ofrecen diferentes
características, es indispensable saber cuál de todos es el mejor que se adapte al proyecto, a
nivel de base de datos existen 2 tipos de gestores de bases de datos que son relacionales y no
relacionales, el uno enfocado al uso de datos con un modelo relacional y el otro orientada a
documentos respectivamente (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2017).
La Tabla 5 nos muestra el ranking de los gestores de base de datos a nivel de popularidad de
los cuales para seleccionar el adecuado tomaremos como primera instancia a los gestores de
open source, reduciendo el idóneo entre MySQL y PostgreSQL (Engines, 2019).
Tabla 5. Rank DB-Engines Ranking
RANK
1
2
3

DBMS
Oracle
MySQL
Microsoft SQL Server

4
5
6
7
8
9
10

Postgre SQL
MongoDB
IBM Db2
Redis
ElasticSearch
Microsoft Access
SQLite

Fuente: (Engines, 2019)
Entre PostgreSQL y MySQL dos gestores muy potentes no existen grandes diferencias por lo
que podríamos seleccionar cualquiera de los dos, el proyecto se adapta tranquilamente con una
de las dos, pero consideraremos un criterio que sustente completamente el adecuado.
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Considerando que es posible que el sistema lleve a almacenar un número considerable de
registros los cuales son importantes ya pueden útiles si se lo orienta en el ámbito de análisis de
datos por lo que mantener la información es importante consideramos a PostgreSQL el idóneo
ya que en la Figura 19 observamos que dispone de características importantes tomando en
cuenta que se dispone de una amplia administración del gestor de base de datos

Figura 19 PostgreSQL vs MySQL
Fuente: (Kemnitz, 2017)
Además en la Figura 20 nos indica una métrica de Stack OverFlow basado en el porcentaje de
preguntas relacionadas a MySQL y PostgreSQL, en la cual apreciamos que MySQL tiene un
alto nivel en la plataforma a diferencia de PostgreSQL, por lo general a pesar que tiene un
mayor nivel y pueden ser populares existe un gran número de problemas que normalmente se
busca solucionarlos con ayuda de la comunidad (StackOverflow, 2019), por otra parte en la
Figura 20 notamos que PostgreSQL tiene una tasa baja de preguntas en la plataforma dando a
entender que su curva de aprendizaje es muy buena
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Figura 20. Stack OverFlow % de preguntas entre MySQL y PostgreSQL
Fuente: (StackOverflow, 2019)
Por último, la Figura 21 visualizamos el rating que se tiene entre estos dos gestores de bases
de datos el cual PostgreSQL está creciendo en los últimos años.

Figura 21. Rating entre MySQL y PostgreSQL
Fuente: (Engines, 2019)
PostgreSQL
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de objetos (ORDBMS)
basado en POSTGRES, Versión 4.2 , desarrollado en el Departamento de Informática de la
Universidad de California en Berkeley (Postgresql, 2019).
Se eligió este gestor de base de datos analizando sus principales ventajas frente a otras opciones
de base de datos.
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Es libre (Open Source)



Multiplataforma, se lo puede usar en cualquier S.O.



Gran escalabilidad adaptable y configurable dependiendo de los recursos del equipo en
donde es instalado, mejorando el rendimiento considerablemente.



Estabilidad debido a que lleva en la comunidad más de 20 años y a su vez sus mejoras
y actualizaciones son frecuentes



Mantiene un entorno de alta disponibilidad debido a la escalabilidad adaptable



Dispone de una herramienta gráfica (pgAdmin) con la que se puede interactuar de
manera fácil e intuitiva



Mantiene un estándar SQL (ISO/IE 9075:2011)



Robustez al momento de procesar los datos, por lo general está destinado a trabajar con
altos volúmenes de datos.

Se tomó en cuenta el procesamiento de datos ya que al registrar diariamente información con
el tiempo se tendrán una cantidad de datos considerables y mantener una disponibilidad que no
tome mucho tiempo es importante para el ciclo de vida del software
2.7.2. Back End
Gradle:
Es una herramienta que nos facilita la compilación, es de open source, la codificación es
parecida a la de Groovy o Koltin, lo fundamental de gradle es que cuenta con un sistema de
gestión de dependencias estable, ha ganado tendencia ya que presenta la posibilidad de ser
personalizado, es compatible con varios lenguajes, mayor flexibilidad e integración con
tecnologías terceras (Gradle, 2019).
En el proyecto utilizamos gradle como el gestor de dependencias. La Figura 29 describe un
poco el preformance que maneja Gradle frente a Maven que es otro gestor de dependencias que
tiene gran popularidad.
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Figura 22. Preformance Gradle vs Maven
Fuente: (Gradle, 2019)
Spring Framework
Desarrollado bajo el lenguaje de programación Java, mejorando considerablemente el
desarrollo de aplicaciones Java para servicios y aplicaciones, cuenta con una estructura
modular es decir se puede elegir con que componentes trabajar, la Figura 30 nos muestra los
módulos con los que trabaja Spring.
Para su funcionamiento es necesario que cuente con los módulos del Core, de este framework
se realizó el uso de Spring Boot en el cual nos permite integrar componentes necesarios con
los que se trabajara reduciendo considerablemente la configuración (Spring, 2019).

Figura 23. Módulos de Spring Framework
Fuente: (Spring, 2019)
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Spring Boot
Spring Boot es un módulo de Spring el cual es no está enfocado a la configuración y despliegue
de aplicaciones dejando como principal tarea al usar sprign boot el crear la aplicación que
implica e impulsa más el desarrollo de la aplicación en sí (Spring, 2019).
Spring proporciona una web (https://start.spring.io/) donde partimos seleccionando las
tecnologías que se van a utilizar en el proyecto creando una configuración por defecto para
cada una de ellas además admite crear una configuración personalizada si es necesario.
Junto con Spring Boot requiere seleccionar el gestor de dependencias para este caso es Gradle
el cual fue mencionado por qué anteriormente. En el Anexo A podemos visualizar la
configuración del archivo Gradle para el proyecto.
Spring-Security
Este módulo está orientado a la seguridad de las aplicaciones desarrolladas manteniendo una
autenticación y autorización para poder acceder a la aplicación, protegiendo así de diversas
vulnerabilidades, el uso de este módulo requiere una configuración necesaria debido a que
disponemos de varios niveles de seguridad, desde poder configurar la comunicación cifrada
hasta usar únicamente una autenticación (Spring, 2019).
El uso de este módulo en el proyecto fue configurar una autenticación OAUTH 2
OAuth 2.0 es el protocolo de autorización estándar de la industria. OAuth 2.0 se centra en la
simplicidad del desarrollador del cliente al tiempo que proporciona flujos de autorización
específicos para aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, teléfonos móviles y dispositivos
de sala.
Spring data JDBC
Este módulo facilita la implementación de repositorios que se encuentran basados en JDBC, es
el encargado de manejar el acceso a datos, dispone de características que simplifican las
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operaciones CRUD, dispone de una anotación @Query para el acceso a los datos con consultas
personalizadas (Spring, 2019).
Spring data-JPA
JPA es un framework de persistencia de JavaEE que maneja datos relacionales, siendo así una
implementación del framework proporcionando más características (Spring, 2019).
Mejora la capa de acceso a los datos, incluye métodos de acceso personalizados diseñados por
interfaces y Spring se encarga de realizar la implementación automáticamente.
Swagger-2 y Swagger-ui
Swagger es una herramienta que nos permite documentar de manera fácil y organizada los endpoint del API (Swagger, 2019). Dado que el proyecto está orientado a generar un API REST
en el back end es indispensable disponer de una documentación de todos los end-point que
dispone el api.
A la vez nos permite mejorar el entendimiento al momento de consumir estos servicios, la
Figura 31 nos muestra la ruta (localhost:8080 /swagger-ui.html) donde podemos acceder a la
UI de swagger donde nos muestra todos los end.point que tenemos junto con los diferentes
métodos de acceso que disponen (En este caso es ejecutado de manera local ).

Figura 24. Interfaz swagger-ui documentación de end-points
Fuente: Propia
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2.7.3. Front End
Node.js y Npm
Node es un entorno para usarse en tiempo de ejecución de JavaScript, este entorno incluye todo
lo necesario para ejecutar una aplicación web escrito en JavaScript, debido a que Angular como
herramienta principal para el desarrollo del front-end hace uso de Typscritp un lenguaje de
programación basado en JavaScript el cual puede ser ejecutado por Node (NodeJs, 2019).
NPM es un sistema encargado de la gestión de paquetes por defecto viene incluido en la
instalación de NODE.JS nos permite realizar la instalación de ANGULAR-CLI
Angular-cli:
La CLI (Command Line Interface) es una herramienta de línea de comandos que nos ayuda a
crear, desplegar, generar componentes y hacer pruebas en proyectos Angular (Angular,
FEATURES & BENEFITS, 2019).
Empleado en el proyecto con el objetivo de ahorrar tiempo al momento de generar el proyecto
angular y la generación de componentes.
Angula-Material-Desing
Es una librería de componentes web o también conocido como un framework de desarrollo
web que incluye componentes html y css, con estilos creados y usados por Google para Android
es una implementación que parte de material design (MaterialAngular, 2019).
2.7.4. Implementación
Digital Ocean
Es un proveedor de EE. UU. de servidores virtuales privados dedicados a la industria Cloud
Computing, ellos dieron vida a droplet designando este nombre a un servidor virtual, los cuales
pueden ser alquilados, Digital Ocean mantiene una comunidad amplia y con una variedad de
tutoriales para gestionar los servicios que ofrecen (Digitalocean, 2019).
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Tomcat
Tomcat es una implementación de las tecnologías Java Servlet y JavaServer Pages, trabaja
como un contenedor web de Open Source desarrollado por Apache desarrollado en java,
actualmente se encuentra en su versión 9.x pero por cuestiones de estabilidad tomaremos una
versión 8.x (Tomcat, 2019).
Nginx
Uno de los servidores web, pero para este proyecto lo utilizaremos como un proxy inverso, con
el fin de poder redireccionar al servidor Tomcat cada vez que se acceda desde la web a la IP
del servidor o de ser el caso directamente desde el dominio si se dispone (ngnix, 2019).
2.7.5. Entornos de Desarrollo (IDE)
Los entornos de desarrollo o comúnmente conocidos como IDE son aplicaciones que permiten
facilitar al desarrollador la codificación, compilación y ejecución de las aplicaciones
proporcionando independientemente cada uno diferentes servicios integrales
Spring Tools Suite (STS). - Un IDE basado en Eclipse, pero altamente personalizable para
trabajar con Spring Framework, permitiéndonos administrar correctamente proyectos
diseñados con Spring es decir toda la parte del back end es desarrollada sobre este IDE,
personalizando que el gestor de dependencias sea Gradle (SpringTools, 2019).
Visual Studio Code. - Un editor de texto desarrollado por Windows completamente adaptable
para cualquier tipo de proyecto compatible con cualquier lenguaje de programación, contando
con extensiones de complementos que mejoran al editor capaz de analizar el código ayudando
a corregir errores con anticipación, esta herramienta fue empleada para la codificación del front
end (VisualStudio, 2019).
2.7.6. Sistemas para Control de Versiones (dvcs)
Gestionar correctamente cambios dentro del desarrollo es indispensable y mantener un control
adecuado nos permite llevar versiones en el desarrollo contando con la posibilidad de poder
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regresar un paso atrás si se tomó una vía de desarrollo inadecuada, estos tipos de sistemas
cuentan con la capacidad de almacenar y sobre estos gestionar cambios y manteniendo un
histórico a la vez de estos documentos teniendo información de los cambios que van teniendo,
llevando un control de versiones que se van generando (Atlassian, 2019).
Al ser un proyecto integrador y a la vez desarrollado por dos integrantes centralizar y mantener
un control adecuado en el desarrollo del proyecto es indispensable el uso de una de estas
herramientas.
Bitbucket
Un servicio de control de versiones dispone de planes comerciales y gratuitos, los planes
gratuitos disponen de una limitación de repositorios privados, además de que su plataforma
web cuenta con la posibilidad de usar herramientas para la administración de proyectos como
Jira o Trello, manteniendo un mejor control para el desarrollo de proyectos. Con la finalidad
de mantener un control adecuado en el desarrollo del proyecto en la Figura 33 creamos 2
repositorios para llevar control tanto del proyecto generado para el front-end y el back-end,
contando con la posibilidad de poder acceder completamente a los cambios que se van dando
en el proyecto e ir analizándolos conjunta e independientemente, teniendo un control y
centralizando el desarrollo (Atlassian, 2019).

Figura 25. Repositorios Bitbucket
Fuente: Propia
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Source tree. - Cliente GUI para manejo de repositorios git, anteriormente solo estaba
disponible para MAC, actualmente hay una versión ya para Windows, permitiéndonos realizar
todas las operaciones de una herramienta de control de versiones como crear y clonar
repositorios, commit, push, pull y merge en los archivos, detectar y resolver conflictos,
visualizar dinámicamente el control de cambios que se lleva a cabo (SourceTreeApp, 2019).
La Figura 26 refleja un ejemplo de la GUI que se manejaba en el desarrollo del proyecto.

Figura 26. GUI SourceTree
Fuente: Propia
2.8. Ingeniería de Software
La ingeniería de software es una disciplina de ingeniería que se interesa por todos los aspectos
de la producción de software, desde las primeras etapas de la especificación del sistema hasta
el mantenimiento del sistema después de que se pone en operación (Sommerville, Ingeniería
del Software, 2011).
Software. - Es un producto que está conformado por un conjunto de programas e instrucciones
que pueden ser ejecutados en un computador, dicho software es elaborado por programadores,
el cual está sujeto a mantenimiento durante un periodo de tiempo en el que se mantenga útil.
Los ingenieros de software son los encargados en elaborar y dar mantenimiento al software
(Pressman R. , 2010).
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Al encontrarnos en la era tecnológica el uso de tecnología y software están aferrados al uso
diario en casi todos los aspectos de nuestras vidas y han ganado tendencia en los ámbitos
comerciales, culturales y actividades cotidianas, convirtiéndose así en un factor importante ya
que nos permiten construir cualquier tipo de sistema que puede ser tan complejo como sea
necesario con el fin de satisfacer ciertas necesidades (Cliff & Lloyd, 2011).
(Parnas, 2001) “La construcción de software multi-versiones por multi-personas”, esta
definición se adapta completamente a comprender la diferencia que existe entre un
programador y un ingeniero de software, un programador escribe un programa completo y es
considerado como una actividad personal, en cambio un ingeniero de software escribe un
componente de software que puede ser integrado con otros componentes los cuales forman
parte de un nuevo sistema.
Los componentes de un sistema tienen la capacidad de ser comprendidos y entendidos por
otros, llegando a convertir esto como una actividad en equipo, estos pueden ser reutilizados o
modificados si es necesario (Fandos, 2003).
Para la construcción de una nueva versión del sistema, desde la creación de un software hasta
la mejora continua que este puede tener inicialmente se desarrolla una primera versión del
software el cual en su tiempo cumple con todos sus requerimientos funcionales.
Con el tiempo aparecen nuevos requerimientos que la primera versión no dispone para poder
cumplir esta necesidad se pueden realizar una nueva mejora en el software añadiendo nuevas
características o desarrollar un nuevo software en la mayoría de los casos el equipo que
desarrollo la primera versión no es el encargado de realizar cambios o creación de una nueva
versión (Pressman, 2010).
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2.9. Reingeniería del Software
Definición
Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras
espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costo, calidad,
servicio y rapidez (Hammer & Champy, 1993).
Es un proceso que consiste en realizar la restructuración de un sistema ya existente, conocer y
entender su diseño con la finalidad de obtener un software con mayor rendimiento y mejoras
en sus funcionalidades, empleando herramientas tecnológicas para la construcción del nuevo
software, logrando un alto grado de calidad.
La reingeniería no es tarea sencilla, al existir ausencia de información y documentación antigua
o actual genera dificultades en comprender ciertas funcionalidades, además si no cuenta con
una metodología adecuada se tendrá problemas en el desarrollo del software (Álvarez, Sánchez,
& Moreno, 2004).
Las aplicaciones que presentan diversos problemas como obsoletos o ausencia de calidad de
software son aplicadas a transformaciones, modificaciones, restructuración y cambios tanto del
producto o de ciertos componentes con el fin de un mejoramiento de la calidad de operaciones,
la funcionalidad, el rendimiento a un bajo costo y los riesgos para el usuario final obteniendo
una mayor facilidad en el mantenimiento a futuro y logrando ser reutilizable (Mens &
Demeyer, 2008).
(Sommerville, 2011) “La reingeniería puede implicar re documentar el sistema, organizar y
reestructurar el sistema, traducir el sistema a un lenguaje de programación más moderno,
modificar y actualizar la estructura y valores de los datos del sistema, la funcionalidad del
software no cambia y normalmente, la arquitectura del sistema sigue siendo la misma”.
Es decir que existen sistemas antiguos denominados sistemas heredados que en algunos casos
son parte fundamental de un negocio y es necesario un cambio.
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La transformación o reestructuración del mismo es la mejor opción ya que al no contar con una
arquitectura adecuada o con herramientas antiguas puede ocasionar diversos problemas en el
ámbito laboral y funcional (Sommerville, 2011).
La mejor opción es cambiar por herramientas modernas y adecuadas que se adapten a su
funcionalidad la reingeniería es muy acertada ya que las mejores formas de programar son
estructuradas y modulares (Sommerville, 2011).
2.9.1. Porque hacer Reingeniería
Las tres C’s Consumidores, Competencia y Cambio, son las tendencias que están provocando
estos cambios (Hammer & Champy, 1993).
Consumidores. – Consumen productos que necesiten a diario.
Competencia. – Hace algunos años cualquier empresa que entraba al mercado y ofrecía un
producto bueno de calidad y a un precio cómodo, lograba vender sus productos.
Cambio. – Durante un período de tiempo la competencia y los consumidores han cambiado de
manera persistente.
Ventajas


Mentalidad revolucionaria. - Impulsa a pensar en grande dentro de la organización
con la finalidad de incrementar la productividad.



Mejoramiento decisivo. – En reducidos periodos de tiempo se considera importantes
cambios que satisfacen al cliente.



Estructura de la organización. – Considerar las necesidades importantes e
indispensables requeridas por el cliente.



Renovación de la organización. – Incrementa la productividad y aumenta las
oportunidades de una mejor posición frente a la competencia.



Rediseño de puestos. – Establece más fuentes de empleo en ámbitos organizativos y
de procedimiento.
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Desventajas


No aceptan los cambios radicales.



Los costos pueden llegar a ser demasiado elevados



El periodo de tiempo llegaría a ser extenso.



Se requiere personal que se adapte a las necesidades del cliente.

Beneficios


Acoplamiento de nuevas tareas a los empleados.



Se les asigna disposiciones a los empleados.



Los procesos son ejecutados paso a paso.



Cada versión realizada se adapta a la necesidad del cliente.



El lugar de trabajo influye en realizar la reconstrucción del sistema

2.9.2. Ingeniería Inversa
Es el proceso encargado de estudiar, comprender un sistema identificando sus componentes e
interrelaciones obteniendo una abstracción del sistema e información del diseño. Su importante
labor es descubrir los su funcionamiento y operabilidad de cualquier sistema en uso,
recuperando el diseño del sistema (Chikofsky & Cross, 1990).
La ingeniería inversa es el proceso de analizar un sistema con dos objetivos:


Identificar los componentes del sistema y sus interrelaciones.



Crear representaciones del sistema en otra forma o en un mayor nivel de abstracción.

El ciclo de vida de un sistema antes era en una sola dirección, pero en la actualidad se conocen
dos direcciones.
2.8.1.1 Beneficios de Ingeniería Inversa
Esta ingeniería concede una base para el mantenimiento del software y futuros desarrollos se
debe evaluar si el sistema es rentable considerando herramientas utilizadas, análisis de costo
tanto en esfuerzo como en dinero (Garrote, 2017) obteniendo ciertos beneficios:
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Al aplicar ingeniería inversa a los sistemas de baja calidad se proporciona un mayor
nivel de calidad.



Los costos del mantenimiento del software son menores ya que se disminuye el tiempo
dedicado a la comprensión del sistema y así resolver dichos problemas existentes.



Al mejorar el mantenimiento se obtiene una mayor ventaja competitiva.

2.8.1.2 Fases de Ingeniería Inversa
El núcleo de la ingeniería inversa es una actividad que evalúa el antiguo software recogiendo
información que se puede extraer del código fuente, se aprecia en la Figura 27 las fases que
aplica esta ingeniería.

Figura 27. Fases de la Ingeniería Inversa
Fuente: (Sommerville , 2011)
La primera fase. - Consiste en entender y separar abstracciones de conocimientos
representadas por el código fuente, es necesario que se conozca la funcionalidad general de
todo el software.
La segunda fase. - Consiste en la producción de distintos niveles de abstracción teniendo en
cuenta que el nivel del sistema debe ser preciso en la realización de esta ingeniería, además es
normal que se realice una reingeniería de las estructuras globales de datos.
La tercera fase. - Se considera crítica y de rigor basados en computadoras y otros sistemas de
todo tipo.
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3. METODOLOGÍA
A lo largo del capítulo se define la metodología ágil empleada para el desarrollo la cual nos
permiten llevar un control adecuado y emplear estándares en todo el ciclo de vida del proyecto.
3.1. Conjuntos de métodos
Una metodología ágil permite que el equipo de desarrollo se enfoque más en el software en
lugar de la documentación y diseño del sistema, son enfocados generalmente cuando los
requerimientos del sistema tienden a cambiar durante el proceso de desarrollo.
Probablemente el método ágil más conocido sea la programación extrema (Beck,1999; Beck,
2000).
3.2. Programación XP
Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para
el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el
aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en
realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre
todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar
los cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos
imprecisos, cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico (Bahit, 2012).
3.2.1. Características


Se apoya principalmente en la liberación de pequeños prototipos del sistema que son
fundamentados por historias del cliente.



Se mantiene una comunicación continua con el cliente y el equipo de desarrollo con la
finalidad de mejorar la participación y definir pruebas de aceptación para el sistema.



Se mantiene una simplicidad mediante una retroalimentación que nos permita mejorar
la calidad del código empleando diseños simples que no están enfocados a futuros
cambios en el sistema.
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3.2.2. Historia de Usuarios
Se describirá de forma general el funcionamiento del sistema establecido en la fase de
reconocimiento de información de la metodología utilizada, ocupando el lenguaje habitual con
el cliente final. Se tomará en cuenta solo los casos más críticos, en la Tabla 6 se ilustrará los
requerimientos preliminares del usuario aplicados en cada módulo.
Tabla 6. Historias de Usuarios
N°

Nombre (Historia de Usuario)

1

Ingreso al Sistema

2

Parte Diaria

3

Bases

4

Utilitarios

5

Reportes
Fuente: Propia

Historia de Usuario Ingreso al Sistema. -En la Tabla 7 se visualizará detalladamente la
descripción completa del usuario.
Tabla 7. Usuarios en el Sistema
Historia de Usuario
Número: 1
Usuario: Todos los Usuario
Nombre Historia: Acceso de usuarios al sistema
Prioridad en Negocio: Alta

Riesgo
en
Desarrollo: Alta

Programador Responsable: Chandi Pablo
Fernández Deysi
Descripción: Los usuarios ingresarán al sistema con las credenciales proporcionadas
por la Hacienda Gertrudis, para que obtengan acceso a los datos y módulos que
corresponde a su respectivo perfil. Cuenta con dos usuarios Administrador y Operador
Observaciones: Al ingresar el usuario o clave incorrecta se desplegará un mensaje de
error mostrando Usuario o Clave no registrados.
Fuente: Propia
Parte Diaria. - Se ilustrará en la Tabla 8 la información relacionada con el usuario ingresando
al módulo de parte diaria en el cual se desplegarán los diferentes eventos.
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Tabla 8. Módulo Parte Diaria
Historia de Parte Diaria
Número: 2
Usuario: Todos los Usuario
Nombre Historia: Acceso al módulo parte diaria
Prioridad en Negocio: Alta

Riesgo en
Desarrollo: Alta

Programador Responsable: Chandi Pablo
Fernández Deisy
Descripción: Los usuarios después de autenticarse, ingresan al módulo Parte Diaria
dentro se encuentra varios eventos como lo son: Reproducción, Tratamientos, Bajas de
ganado, Pesajes, Barajos, Producción Lechera.
Observaciones: No existía ningún registro diario y se dañaban las cosas antes de
tiempo
Fuente: Propia
Bases. - En la Tabla 8 ilustramos el acceso al módulo de bases en el cual se detallará
correctamente los eventos que se encuentran.
Tabla 9. Bases de Ganado
Historia de Bases
Número: 3
Usuario: Todos los Usuario
Nombre Historia: Acceso al módulo Bases
Prioridad en Negocio: Media

Riesgo en
Desarrollo: Alta

Programador Responsable: Chandi Pablo
Fernández Deisy
Descripción: Los usuarios después de autenticarse, ingresan al módulo Bases en el cual
se despliega eventos como: Grupo de Ganado, Inventario, Enfermedades, Destinos de
Leche, Chq Ginecológico, Chq Tipo Baja, Chq Tipo Raza.
Observaciones: No pueden eliminar el arete de una cabeza ya que es una variable con
un valor crítico.
Fuente: Propia
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Utilitarios. - Se visualizará en la Tabla 10 detalladamente los utilitarios del sistema, el cual
contiene información acorde a la empresa misma que se ve reflejada en los reportes, parámetros
del sistema e insumos que son de varios tipos como medicina pajuela, etc.
Tabla 10. Utilitarios
Historia de Utilitarios
Número: 4
Usuario: Todos los Usuario
Nombre Historia: Acceso al módulo Utilitarios
Prioridad en Negocio: Baja

Riesgo en
Desarrollo: Baja

Programador Responsable: Chandi Pablo
Fernández Deisy
Descripción: Los usuarios después de autenticarse, ingresar al módulo Utilitarios en la
aplicación, en la cual se observa los únicos parámetros que funcionan, datos de la
empresa que pueden ser modificados.
Observaciones: Los parámetros no pueden ser eliminados porque son parte del sistema.
Fuente: Propia
3.1.3. Metodologías de Reingeniería
Existen diferentes metodologías aplicadas a diferentes casos de estudio, como a la economía,
a procesos aplicados a cualquier tipo de industria, etc. El proyecto se centrará únicamente en
metodologías para software en las que se destacan la metodología cíclica como principal
(Hammer & Champy, 1993).
3.1.3.1. Metodología Cíclica
Se determinó que esta metodología se adapta completamente al proceso de recreación del
nuevo sistema, ya que en este caso no se va dar de manera lineal, en la Figura 28 tenemos el
modelo con los procesos de reingeniería a aplicarse, existe la posibilidad de que se dé un
modelo lineal ya que en la fase de ingeniería inversa sea necesario realizar una reestructuración
en la documentación (Pressman, 2010).
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Figura 28. Modelo de Procesos de Reingeniería de Software
Fuente: (Pressman, 2010).
1. Análisis de inventarios. - Para este proceso se debe recurrir a algún tipo de inventario
que se maneje dentro de la empresa el cual contenga información detallada de todas las
aplicaciones que se tengan.
2. Reestructuración de documentos. - Generalmente la documentación que se tienen de
los sistemas heredados es muy escasa por lo que se plantean 3 posibilidades a elegir.
a. Creación de documentación. - esta opción tiende a llevar mucho tiempo por
lo que si el sistema tiene documentación puede utilizarse la misma dado que el
sistema mantendrá las mismas funcionalidades
b. La documentación debe actualizarse. - si no se cuenta con los recursos
necesario (tiempo) se realizará solamente si es necesario, nos referimos a
documentar solamente cambios que sean extremadamente necesarios
c. El sistema tiene importancia empresarial y debe volver a documentarse por
completo. - A pesar de esto se debe mantener en que solamente se debe
documentar si es necesario y de ser el caso en lo más mínimo posible.
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3. Ingeniería inversa. - Se realiza un análisis completo del sistema determinando que tan
posible es emplear el mismo diseño, frecuentemente se trata de no perder el diseño del
sistema para el nuevo sistema propuesto.
4. Reestructuración de código: Se determina si es posible la reestructuración del código
debido a que existen diversos sistemas heredados que fueron codificados por módulos
sospechosos que son difíciles de comprender. En esta actividad se analiza el código
para determinar si es posible o no reestructurarse.
5. Reestructuración de datos: Esta es una actividad de reingeniería a gran escala debido
a que se analiza la viabilidad a largo plazo de mantener la misma lógica de
funcionamiento en cuanto al uso de los datos que se almacenan, determinando en
algunos casos si se realiza un nuevo modelo relacional para los datos de ser este el caso
también se ve afectada la arquitectura del sistema nuevo.
6. Ingeniería hacia adelante: Se recupera información del diseño del software existente
que generalmente es alterado para la construcción del nuevo sistema, en la mayoría de
los casos en el proceso de reingeniería se implementan las mismas funcionalidades y
en ciertos casos se aplican mejoras o se agregan nuevas características, permitiendo
mejorar el rendimiento del sistema.
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4. REINGENIERÍA SISTEMA “GANASI “
Ganasi es un sistema desarrollado para pequeños y grandes productores, especializada en la
operación diaria de una hacienda ganadera. Dicho sistema sigue siendo útil a pesar de tener
muchos años de antigüedad, el caso de estudio de la hacienda Santa Gertrudis es un ejemplo
en donde aún se realiza el uso diario del sistema a pesar de que el acceso a la información se
encuentra limitada ya que únicamente está en un ordenador y la única manera de acceder a ella
es haciendo uso directamente del equipo donde reside el software, siendo esta una de las
principales dificultades que se tiene por el acceso a la información.
Se desarrolló un nuevo sistema que mantenga las mismas funcionalidades y generación de
reportes para el ámbito de producción lechera y reproducción ganadera rompiendo la barrera
del acceso a la información, al ser una aplicación web.
El acceso a la información se la puede llevar a cabo únicamente al contar con cualquier
dispositivo que disponga de acceso a la red, dicho sistema al ser sometido a una reingeniería
dispone ahora de un mejor rendimiento, un ambiente web amigable para el usuario, el módulo
de la generación de reportes ahora dispone de la posibilidad de ser descargados en formato
PDF.
El sistema fue desplegado en una vps (Virtual Private Service) por lo que no se requería de
infraestructura física como tal para la implementación con la nueva tendencia de cloud service.
4.1. Análisis de Inventario
El sistema almacena información diaria actualizando tarjetas individuales de ganado y
proyectando esa información en reportes para análisis global o individual del hato.
4.1.1. Información del Sistema
Se aprecia a continuación en la Tabla 11 todos los datos generales del sistema Ganasi como es
la descripción, objetivos, funcionalidad y quién lo desarrolló.
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Tabla 11 Datos Generales del Sistema Ganasi
Nombre
Descripción

Ganasi
Es un Sistema desarrollado para pequeños y grandes productores, en base
a la experiencia que hemos adquirido en Haciendas del mejor nivel del país. Ha
sido implantado con total facilidad en hatos lecheros y de carne.
Es la respuesta a la necesidad que tienen los ganaderos, de contar con
herramientas eficientes para una Administración Moderna en las Haciendas.

Objetivos

Relacionar el procesamiento de datos con la labor del campo, significa un
paso importante en el desarrollo de la ganadería en nuestro país.
Estado del Hato

 Cuentas de Ganado al día.
 Tarjetas Individuales de animales.
 Grupos de Hato adulto.
 Cambios entre cuentas.
 Gráfico del ejemplar.
Reproducción
 Animales Vacíos y preñados.
 Próximos Partos.
Funcionalidad
 Animales a Secar.
 Rango Días Abiertos.
 Animales a Chequeo.
 Costos Inseminación.
 Estadísticas de Partos.
 Historia de Chequeos.
 Animales Pre-Parto.
 Animales Sin Servicio.
 Números de Parto.
 Partos por Período.
 Abortos por Período.
Tratamientos
 Costos de Tratamientos
 Incidencia de Enfermedades.
 Calendario de Vacunación.
 Nacimientos
 Por Períodos.
 Porcentaje Machos/Hembras.
Desarrollo
TAEC
Fuente: Propia
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4.1.2. Módulos Compuestos por el Sistema
El sistema ganasi almacena información diaria que sirve de análisis global o individual del
hato, esto se da gracias a los módulos que tiene implementado, se ilustra en la Tabla 12
detalladamente todos componentes de dicho sistema.
Tabla 12. Módulos del Sistema
Módulos del Sistema

Producción Lechera

Genealogía

Histórico Ganado

Nutrición
Clasificación Tipo
Inventarios
Compras
Potreros

Maquinaria
Agenda Ejecutiva

Módulo Gerencial y
Gráfico



































Control Individual
Producción global de la hacienda.
Distribución por Destinos
Ascendencia por Cuentas.
Descendencia por Padres y Madres
Ganancial Individual
Comparativo por Cuenta
Listado para Pesajes
Rango de Edad
Impresión Tarjeta Histórica
Bajas por Período
Gasto Nutricional Global por periodos de tiempo
Listado de Evaluación del ganado
Inventario Total y por Grupos:
Pajuelas, Medicinas, Agrícolas, Mecánicos
Lista de Proveedores
Compras por fechas y por Proveedores
Tarjetas por potrero
Niveles de Fertilidad
Gasto Individual o Global
Gasto Individual o Global
Ayuda Memoria
Comparativo Mensual de Pesos
Resumen Reproductivo Hato
Proyección Crecimiento Hato
Eficiencia de Pajuelas
Análisis Inseminación
Valoración de Ganado
Análisis Inseminación
Valoración de Ganado
Análisis de Edades
Consolidación Individual
Resumen Actividad
Fuente: Propia
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4.1.3. Documentación


Información de las tablas



Manual de Usuario



Para el manual técnico no nos proporcionaron, pero verbalmente nos indicaron los
pasos a seguir para la instalación de este sistema.

4.1.4. Ejecutables
•

Carpeta de Instaladores que contiene paquetes y librerías adicionales

•

Graf.setup

•

Sama (setup)

•

Ganaxi.Exe

4.1.5. Bitácora de errores
No se facilitó ningún documento en el cual conste algún error durante la utilización del sistema.
4.1.6. Requerimientos Mínimos para el sistema


Procesador Pentium V o superior.



Memoria RAM de 2 GB.



1 Giga disponible en el disco



Sistema Operativo WINDOWS 98 o superior.

4.2. Reestructuración de Documentos
Se analizó la documentación proporcionada del sistema y debido a que el software es una
aplicación monolítica se verá afectada considerablemente ya que el nuevo sistema se desarrolló
a base de una aplicación web.
Se proporcionará la documentación para:


Arquitecturas



Casos de Uso



Manual de Usuario



Manual Técnico
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4.3. Ingeniería Inversa
Se realizó un análisis completo del sistema tanto a nivel de código, diseño y datos.
Código. -Dado que no se proporcionó el código fuente no fue posible realizar una ingeniería
inversa, pero se considera que el sistema fue desarrollado con visual fox pro considerado un
lenguaje de programación por procedimientos, desarrollado por Microsoft el cual mantuvo
soporte hasta el año 2015 por lo que desarrollar bajo este lenguaje ya no se realiza ya que es
obsoleto.
Diseño. - Se logró recuperar cierta información de la arquitectura a nivel de datos y de diseño
que es muy útil para el nuevo sistema, a nivel de datos se mantuvo el modelamiento de las
tablas, a nivel de diseño se mantuvo la misma lógica para el ambiente web.
Datos. - El sistema heredado al ser desarrollado por visual fox pro, el cual trabaja con un su
propio gestor de base de datos generando archivos .dbf los cuales representan los datos de la
base de datos, recuperar la información es posible y dicha tarea se la realizo manualmente
utilizando una hoja de cálculo Excel.
4.4. Reestructuración de Código
Al no ser proporcionada suficiente información ni a su vez el mismo código fuente, fue
necesario una reestructuración del código, por lo cual no se logró reutilizar la lógica del código
fuente, por lo que se aplicó una ingeniería inversa con el fin de comprender la lógica de
negocio.
4.5. Reestructuración de Datos
Debido que se aplicó una reingeniería al sistema únicamente a los módulos de producción
lechera y reproducción bovina y además existen diversas desventajas ya que no se maneja una
correcta integridad referencial en los datos por lo que mantener la misma lógica del
funcionamiento no será posible por lo que se realizó un nuevo modelo para los datos.
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5. INGENIERÍA HACIA ADELANTE
Dentro de este capítulo se realizará la continuación del último proceso de reingeniería, en esta
fase se intenta recuperar información del diseño del sistema heredado con el fin de reutilizar
esta información para la construcción del nuevo sistema.
5.1. Requerimientos
La clasificación de los requerimientos en cualquier sistema es de dos tipos: funcionales y no
funcionales, se debe tener en cuenta las técnicas para escoger y definir los correctos
requerimientos. Es indispensable definirlos desde un comienzo para evitar problemas con el
cliente a futuro.
5.1.1. Definición de Objetivos
El sistema está orientado únicamente aplicar la reingeniería de los módulos de producción y
reproducción por lo que los requerimientos están completamente ligados a todo lo relacionado
con estos módulos. En la Tabla 13 se ilustran todos los módulos detallados a continuación:
Tabla 13. Requerimientos del Nuevo Sistema

Reproducción

Funcionalidades
Inseminación
Parto
Chequeo preñez
Chequeo vacías
Chequeo ginecológico
Celo
Aborto

Bajas de Ganado
Barajos

Movimiento entre cuentas
Secado de ganado
x

Pesajes

Producción Lechera

Módulo
Reproducción Producción
X
x
x
x
x
x
x
x
X

Colectiva
Individual por arete
Individual por fechas
Lactancia
Tarjeta de ganado

x
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X
X
X
X
X
X
X
X

Funcionalidades

Bases

Reportes

Destino de leche
Enfermedades
Grupos de ganado
Tipos de insumos
Unidades de medida
Tipos de raza
Tipos de baja de ganado
Grupos de ganado
Cabezas de Ganado
Reproducción
Nacimientos y eventos
reproductivos
Enfermedades y tratamientos
Producción lechera
Control de pesos
Histórico de ganado
Inventarios

Módulo
Reproducción Producción
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
X
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Fuente: Propia
5.1.2. Requerimientos Funcionales
Son encargados de describir varias actividades del sistema al cumplir ciertas condiciones, de
tal manera que reaccionaran entradas particulares. La especificación y definición de
requerimientos del sistema debe estar completa y consistente, deben de tener funciones de
cada servicio que el sistema brindara al usuario. En la Tabla 14 se detallará los requerimientos
funcionales del sistema.
Tabla 14. Requerimientos Funcionales del Sistema
Requerimientos
Registrar eventos reproductivos
Registrar bajas de ganado
Registrar Barajo
Registrar Pesajes
Registrar Producción Lechera

Descripción
Permite el registro de los eventos que se encuentran
dentro de reproducción
El sistema permite el registro de una baja de ganado
El sistema permite el registro de barajo de acuerdo a sus
necesidades
El sistema permite el registro de pesajes de acuerdo a
sus necesidades
El sistema permite el registro de producción lechera de
acuerdo a sus necesidades
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Requerimientos
Registrar Bases

Descripción
El sistema permite el registro de bases con respecto a
cada necesidad.
Se ingresa la información para El sistema permite obtener reportes dependiendo de
obtener un reporte
cada módulo en el que se encuentre
Fuente: Propia
Inseminación. - Se visualiza en la tabla 15 la información del evento de Inseminación
correspondiente al primer requerimiento.
Tabla 15. Registrar Eventos Reproductivos Inseminación
R1: Registrar Eventos Reproductivos
Inseminación
Entradas
Proceso
Selecciona arete
Los días de chequeo se calculan
automáticamente a partir de los
parámetros del sistema
Se debe considerar el siguiente
orden para una inseminación

La fecha de ginecológica se calcula
automáticamente mediante los
parámetros

Cantidad

Ingresar la cantidad
Fuente: Propia

Salida
Mensaje Registro
realizado con
éxito
Historial

Partos. – Dentro del primer requerimiento del sistema tenemos el evento parto que se
visualizara en la Tabla 16 detalladamente con su funcionalidad.
Tabla 16. Registrar Eventos Reproductivos Parto
R1: Registrar Eventos Reproductivos
Partos
Entradas
Proceso
Seleccione el arete
Validar que se tengan todos los campos
Ingrese la Fecha
Registro
Nacimientos
Registro
Nacimientos
Muertos

Salida

Mensaje de
registro
Fecha ingresada inicial
realizado con
de El ternero al nacer hereda la raza y la éxito
información de los abuelos
de Se registra el número de nacidos
Realizar barajo automático con los registros
muertos
Fuente: Propia
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Chq. Preñez, Vacías, Ginecológicos. – Se observan detalladamente en la Tabla 17 los
requerimientos funcionales que necesitan en el sistema.
Tabla 17. Registrar Chequeos Ginecológicos, Vacías, Preñez
R1: Registrar Eventos Reproductivos
Entradas
Proceso
Salida
Chq. Preñez
Selección arete Validar que se tengan todos Mensaje Registro
los campos
realizado con
éxito
Historial Chq.
Chq.Vacías
Ingresar la
Fecha ingresada inicial
Preñez
fecha
Chq.Ginecológicos Días Chq
Los días de chequeo se Historial Chq.
calculan automáticamente a Vacías.
partir de los parámetros del Historia Chq.
Ginecológico
sistema
Prox. Fecha

La fecha ya es calculada
automáticamente con el
parámetro
antes
mencionado.
Fuente: Propia

Celo, Aborto. - En la Tabla 18 se muestra el detalle de los requerimientos que el sistema
solicita.
Tabla 18. Registrar Eventos Reproductivos Celos, Aborto
R1: Registrar Eventos Reproductivos
Entradas
Proceso
Salida
Celo
Selecciona el arete
Validar que se tengan todos Mensaje Registro
los campos
realizado con éxito
Aborto

Ingresar la fecha
Días Chq

Fecha ingresada inicial
Historial de Celo
Los días de chequeo se Historial Aborto
calculan automáticamente a
partir de los parámetros del
sistema

Fecha Chq

La fecha ya es calculada
automáticamente
con
el
parámetro antes mencionado.
Fuente: Propia
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Bajas de Ganado. - En el segundo requerimiento se tiene el evento de bajas de ganado en la
cual en la Tabla 19 se ilustrará su información completa.
Tabla 19. Registrar Bajas de Ganado
R2: Registrar Bajas De Ganado
Bajas de Ganado
Entradas
Proceso
Seleccione el arete Validar que se tengan todos los campos.

Salida
Mensaje Registro realizado
con éxito

Tipo Baja

Se escoge en un combo box

Historial
ganado

Fecha Baja
Razón

Se escoge una fecha inicial
Se debe eliminar completamente de la
tabla histórico

de

bajas

de

Fuente: Propia
Movimiento entre Cuentas. – En el tercer requerimiento se tiene el evento de movimiento
entre cuentas, en la Tabla 20 se muestra la información detallada.
Tabla 20. Registrar Movimiento entre Cuentas, Secado Ganado
R3: Registrar Barajo
Movimiento Entre Cuentas
Secado de Ganado
Entradas
Proceso
Salida
Selección arete
Validar que se tengan todos los Mostrar
el
campos.
satisfactoriamente
Ingresar Fecha

Seleccionar una fecha valida

Destino

Seleccionar un destino va a ir de un
lugar a otro.
Fuente: Propia
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Historial de Barajos

registro

Pesajes. – Dentro del cuarto requerimiento se tiene el evento de pesajes, en la Tabla 21 se
detalla la información completa.
Tabla 21. Registrar Pesajes
R4: Registrar Pesajes
Pesajes
Entradas
Proceso
Salida
Seleccione el Arete
Validar que se tengan todos los Mostrar
el
campos.
satisfactoriamente
Ingresar la Fecha

Fecha ingresada Inicial

Peso en Kg

Ingresar pesos validos en kg

Estatura en cm

Ingresar una estatura valida en cm

Condición

Seleccionar una condición de las
existentes.

registro

Historial de Pesos

Fuente: Propia
Colectiva. – Dentro del grupo producción lechera se tiene la producción colectiva en la cual
en la Tabla 22 se visualiza los procesos requeridos en el sistema.
Tabla 22. Registro Colectiva de Producción Lechera
R5: Registrar Producción Lechera
Colectiva
Entradas
Proceso
Salida
Selecciona la Fecha
Se calcula el costo de cada litro Mostrar
el
registro
satisfactoriamente
Agregas un nuevo envió
de leche de destino

Calcular el total de litros

Historial
Colectiva

de

Leche

Ingrese el número de litros

Calcular el total de vacas en
rejos, vientres y secos.

Historial
Colectiva

de

Leche

Fuente: Propia
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Individual. – Dentro del grupo producción lechera se tiene la producción colectiva en la cual
en la Tabla 23 se visualiza los procesos requeridos en el sistema.
Tabla 23. Registro Individual de Producción Lechera
R5: Registrar Producción Lechera
Individual
Entradas
Proceso
Salida
Seleccione el arete
Validar que se tengan todos Mostrar el registro
los campos
satisfactoriamente
Agregas un nuevo envió de Calcular el total de litros
leche de destino
Ingrese el número de litros

Historial de Leche
Individual

Calcular el total de vacas en Historial de Leche
rejos, vientres y secos.
Individual
Fuente: Propia

Tarjetas de Ganado. – Dentro del grupo de bases se tiene la tarjeta de ganado que se considera
un poco critica ya que se debe tomar precauciones en la Tabla 24 se visualiza los requerimientos
necesarios del sistema.
Tabla 24. Bases - Tarjeta de ganado
R6: Registrar Bases
Tarjeta De Ganado
Entradas
Selección del Arete

Proceso
Salida
No se validan ciertos campos ya Mostrar
el
que no son necesarios
satisfactoriamente

Ingrese el nombre

La fecha de nacimiento va ser la
misma fecha del peso.

Seleccione la raza

Escoger una raza de ganado

Seleccione la cuenta

Mantener un control cuando la
vaca pare va directo a rejo.

Ingrese la fecha nac

La fecha de Nacimiento es la
misma del primer peso.

Ingrese el aretepad
Ingrese el aretemad

Es necesario este campo
Es necesario este campo
Fuente: Propia
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Historial Cabezas

registro

Insumos. – Dentro del grupo de bases se tiene insumos en el cual corresponde a registrar con
respecto a las necesidades del usuario. Se procede a visualizar en la Tabla 25 los requerimientos
necesarios del sistema.
Tabla 25. Bases - Insumos
R6: Registrar Bases
Insumos
Entradas
Seleccione el tipo de insumo

Proceso
Salida
No se validan ciertos campos Mostrar el registro
ya que no son necesarios
satisfactoriamente

Seleccione la unidad

Se ingresa el número de unidad Mostrar el registro
validado.
satisfactoriamente

Ingrese el stock

Se ingresa el número de stock

Mostrar el registro
satisfactoriamente

Ingrese la descripción

Se ingresa la descripción

Mostrar el registro
satisfactoriamente

Fuente: Propia
Destino de Leche. – Dentro del grupo de bases se tiene destinos de leche que se considera un
poco critica es necesario tomar precauciones en la Tabla 25 se visualiza los requerimientos
necesarios del sistema.
Tabla 26. Bases - Destino Leche
R6: Registrar Bases
Destino De Leche
Entradas
Ingrese el Destino

Proceso
Salida
Se validan ciertos campos ya Mostrar el registro
que no son necesarios
satisfactoriamente

Ingrese los litros

Es necesario ingresar un Mostrar el registro
destino.
satisfactoriamente.

Ingrese la persona

Es necesario ingresar una Mostrar el registro
persona.
satisfactoriamente

Seleccione el tipo

Seleccionar el tipo
Fuente: Propia
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Mostrar el registro
satisfactoriamente.

Enfermedades. – Dentro del grupo de bases se tiene el grupo de enfermedades en la Tabla 27
se muestra la información necesaria, es decir los requerimientos para ingresar al sistema.
Tabla 27. Bases – Enfermedades
R6: Registrar Bases
Enfermedades
Entradas
Proceso
Salida
Ingrese el Nombre
No se validan ciertos campos ya Mostrar
el
que no son necesarios
satisfactoriamente

registro

Ingrese una forma de Hay ciertos campos que no son Mostrar el registro con el mensaje
presentación
necesarios ingresarlos.
de ingreso satisfactorio.
Ingrese
una No es necesario ingresar este Mostrar el registro con el mensaje
recomendación
campo
de ingreso satisfactorio
Fuente: Propia
Cuentas. – Dentro del grupo de bases se tiene cuentas que se considera un poco critica ya que
se debe tomar precauciones en la Tabla 28 se visualiza los requerimientos necesarios del
sistema.
Tabla 28. Bases - Cuentas
R6: Registrar Bases
Cuentas
Entradas
Proceso
Salida
Ingrese el Nombre
No se validan ciertos campos ya que Mostrar el registro
no son necesarios
satisfactoriamente
Seleccione el tipo de Es necesario escoger el tipo de cuenta Mostrar el registro
cuenta
para saber a dónde se dirige.
con el mensaje de
ingreso satisfactorio
Ingrese Barajo

Se debe ingresar un parámetro de Mostrar el registro
forma numérica.
con el mensaje de
ingreso satisfactorio
Fuente: Propia

Tipos de Baja, Insumos, Razas. – Dentro del grupo de bases se tiene un grupo que se
considera los requerimientos el ingreso de tipo de insumo, baja y raza en la Tabla 29 se
visualiza los requerimientos necesarios del sistema.
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Tabla 29. Bases - Tipos de Insumos, Razas, Baja
R6: Registrar Bases
Entradas
Proceso
Tipos de Baja
Ingresar el tipo de insumo No se validan
ciertos campos ya
Tipos de Insumos ingresar el tipo de baja
que
no
son
necesarios
Tipos de Razas
ingresar el tipo de raza

Salida
Registro realizado
con
mensaje
satisfactoriamente

Fuente: Propia
Porcentaje, Listado por Cuenta. - Dentro del ultimo requerimiento del sistema se encuentran
dos grupos con los requerimientos del sistema, en la Tabla 30 se puede visualizar.
Tabla 30. Reportes Grupo Ganado
R7: Reportes Grupos De Ganado
Porcentaje En Cuenta, Listado Cuenta
Entradas
Proceso
Porcentaje en Cuenta
Generar reportes formato pdf.

Salida
Se
visualizan
los
respectivos reportes

Listado Cuenta
Fuente: Propia
Dentro de Reportes de Cabeza de Ganado. - Dentro del ultimo requerimiento del sistema se
encuentran los reportes por cabeza de ganado en el cual en la Tabla 31 se muestra cada proceso
y salida detallado.
Tabla 31. Reportes Cabezas de Ganado
R7: Reportes Cabezas De Ganado
Entradas
Por Cuenta
Seleccione el tipo de cuenta
Por Raza

Seleccione el tipo de raza

Individual

Seleccione el arete

Rango de edades

Seleccione el rango de edad

Descendencia
Padre
Análisis
abiertos

días

Proceso

Generar reportes Se visualiza el
formato pdf.
reporte de cada
módulo

Seleccione el arete
Fuente: Propia
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Salida

Dentro de Reportes de Reproducción. - Dentro del ultimo requerimiento del sistema se
encuentran los reportes de reproducción en el cual en la Tabla 32 se muestra cada proceso y
salida detallado.
Tabla 32. Reportes de Reproducción
R7: Reportes Reproducción
Entradas
Vacías

Proceso

Salida

Generar
reportes
formato pdf.

Se visualiza
el reporte

Preñadas
Control de Celos
Animales a Secar
Animales Preparto
Chequeo Ginecológico
Estado Reproductivo por
Cuenta
Análisis por número de
Partos
Rango Días Abiertos

Seleccione la fecha inicial y final

Seleccione la cuenta adecuada
Se escoge el número de partos
Se escoge el rango de días
abiertos
Fuente: Propia

Dentro de Reportes de Nacimientos y Eventos Reproductivos. - Dentro del ultimo
requerimiento del sistema se encuentran los reportes dentro de reportes de nacimientos y
eventos reproductivos en el cual en la Tabla 33 se muestra cada proceso y salida detallado.
Tabla 33. Reporte Nacimientos y Eventos Reproductivos
R7: Reportes Nacimientos Y Eventos Reproductivos
Entradas
Proceso
Nacimientos
Lista de nacimientos
Partos
Abortos

Salida

Generar reportes Se visualiza el
Seleccione la fecha formato pdf.
reporte
inicial y final

Inseminaciones
Resultado Último Chequeo
Fuente: Propia

70

Reportes de Enfermedades y Tratamientos. – En la Tabla 34 se describe a continuación los
requerimientos necesarios para este reporte.
Tabla 34. Reporte Tratamiento por Enfermedad
R7: Reportes Enfermedades Y Tratamientos
Entradas
Tratamientos
Seleccione la fecha inicial y final.

Proceso

Salida

Generar
reportes
formato
pdf.

Se visualiza
el reporte

Realizados
Tratamientos

por Seleccione la fecha inicial y final

Enfermedad

Seleccione la Enfermedad

Incidencias

Seleccione la fecha inicial y final

Lista de Enfermedades

Directo se visualiza el reporte.
Fuente: Propia

Reportes de Producción Lechera. – En la Tabla 35 se describe detalladamente a continuación
los requerimientos necesarios para este reporte.
Tabla 35. Reporte Producción Lechera
R7: Reportes Producción Lechera
Entradas

Proceso

Colectiva

Seleccione la fecha inicial y final

Destino

Seleccione la fecha inicial y final

Salida

Seleccione la Enfermedad
Todos

los Seleccione la fecha inicial y final

Destinos
Lista Destinos

Directo se observa el reporte
Seleccione el mes

Individual

Ingrese el año
Seleccione el arete
Fuente: Propia
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Generar

Se visualiza el

reportes

reporte de cada

formato pdf.

módulo

Reportes de Control de Pesos. – En la Tabla 36 se describe a continuación los requerimientos
necesarios para este reporte.
Tabla 36. Reporte Control Pesos Grupos
R7: Reportes Control De Pesos
Entradas
Grupos
Seleccione la
cuenta

Proceso
Generar reportes

Salida
Se visualiza el

formato pdf.

reporte de cada

Listado para Pesaje

módulo
Fuente: Propia

Reportes de Históricos de Ganado. – Dentro del ultimo requerimiento se encuentra este grupo
en la Tabla 37 se describe a continuación los requerimientos necesarios para este reporte.
Tabla 37. Reporte Histórico de Ganado
R7: Reportes Histórico De Ganado
Entradas
Por Tarjetas
Entre Fechas

Seleccione el arete
Seleccione la fecha inicial y

Proceso

Salida

Generar

Se visualiza el

reportes

reporte de cada

formato pdf.

módulo

final
Barajo de Ganado

Seleccione la fecha inicial y
final

Resumen

Seleccione la fecha inicial

Movimiento de
Ganado
Fuente: Propia
Reportes Insumos. – Dentro del ultimo requerimiento se encuentra este grupo en la Tabla 38
se describe a continuación los requerimientos necesarios para este reporte.
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Tabla 38. Reporte Insumos
R7: Reportes Insumos
Entradas
Insumos

Proceso

Ordenados por
Tipo

Seleccione el tipo

Generar reportes formato

Insumos

de insumo

pdf.

Ordenados

Salida

Se visualiza el
reporte de cada
módulo

Alfabéticamente
Fuente: Propia
5.2. Análisis
A partir de los requerimientos funcionales ya definidos se procedió a desarrollar el modelo
arquitectónico mismo que está enfocado a soportar todos los requerimientos, además realizar
los casos uso que serán necesarios para realizar una representación de la interacción de
operación de un usuario frente al sistema.
5.2.1. Actores
Administrador. – Es la persona encargada de la creación de cuentas para los usuarios,
actualización de información de la empresa, insumos y parámetros del sistema.
Usuario. - Es la persona encargada de registrar los eventos producidos en el sistema ganadero
ya que el sistema trabajo de forma modular.
5.2.2. Casos de Uso
Son modelos que se utilizan para definir un contrato entre el cliente y los desarrolladores ya
que capturan los importantes requisitos del nuevo sistema.
Iniciar Sesión En este primer caso de uso el usuario o administrador requieren estar registrados
en el sistema para poder iniciar sesión, además requiere ingresar un usuario y contraseña ya
sea el usuario o el administrador una vez que sus credenciales son correctas ingresará de manera
adecuada al sistema, como se observa en la Tabla 39 se detalla el caso de uso de iniciar sesión.
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Tabla 39. Caso de Uso Iniciar Sesión

Caso de Uso: N° 1 Nombre
De caso de Uso: Iniciar
Sesión

Actores
Objetivo
Precondiciones
Poscondiciones
Acción Del Actor
 Ingresar usuario
 Ingresar
contraseña
 Ingresar al sistema
Situaciones
Los campos son
obligatorios.

Administrador, Operador
Permitir al usuario registrar, ingresar al sistema
En usuario debe estar registrado en el sistema
El usuario ingresar al sistema
Respuesta del Sistema
Mensaje de ingreso al sistema

El usuario y contraseña son obligatorios.

Fuente: Propia
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Registrar Eventos Reproductivos. - Este caso de uso pertenece al módulo de reproducción
que consta de las acciones que realiza el actor, detalladamente en la Tabla 40 se ilustra.
Tabla 40. Registrar Eventos Reproductivos

Caso de Uso:
N° 2
Nombre De
caso de Uso:
Registrar
eventos
reproductivos

Actores
Administrador, Operador
Objetivo
Permitir ingresar a los módulos de reproducción.
Precondiciones
En usuario debe estar registrado en el sistema
Poscondiciones
El usuario accede al módulo de reproducción
Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar a parte Diaria
 Ingresar a cualquier módulo de parte diaria en el cual
Mensaje Registro Exitoso
se registrará cualquier evento reproductivo.
 Seleccionar el arete para cualquier evento.
Situaciones Excepcionales
 Si el sistema no cuenta con una cabeza de ganado registrada no va a poder ingresar al
sistema.
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propio
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Producción Lechera Individual. - Se ilustra detalladamente en la Tabla 41 el funcionamiento
del actor dentro de este módulo, el pre y post que se debe tener en cuenta.
Tabla 41. Registrar Producción Lechera Individual

Caso de Uso: N° 3
Nombre De caso
de Uso: Registrar
Producción
Lechera
Individual

Actores
Objetivo
Precondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de producción lechera
Debe existir un arete registrado
El usuario ingresa al sistema

Poscondiciones

El usuario accede al módulo de producción lechera

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar a parte Diaria
 Ingresar al módulo producción lechera
individual.
Seleccionar el arete para cualquier evento.

Mensaje Registro Exitoso

Situaciones Excepcionales
 Si el sistema no cuenta con una cabeza de ganado registrada no va a poder ingresar
al sistema.
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propia
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Producción Lechera Colectiva. - El caso de uso dentro de esta producción podemos visualizar
en la Tabla 42 detalladamente el funcionamiento que realiza el actor con respeto al módulo.
Tabla 42. Registrar Producción Lechera Colectiva

Caso de Uso: N° 4
Nombre De caso de
Uso: Registrar
Producción Lechera
Colectiva

Actores
Objetivo
Precondiciones
Poscondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de producción lechera colectiva
El usuario ingresa al sistema
El número de vacas debe ser diferente de cero.
Escoger el destino
El usuario accede al módulo de producción lechera colectiva.

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar a parte Diaria
 Ingresar al módulo producción lechera
Mensaje Registro Exitoso
colectiva
 Añadir la cantidad de litro y destino
Confirmar el registro de producción.
Situaciones Excepcionales
 Si el sistema tiene una cuenta con cero no se va a registrar la producción.
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propia
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Barajo. - Dentro de este módulo podemos observar en la Tabla 43 detalladamente toda la
información los pres y post que es necesario tener en cuenta para un funcionamiento.
Tabla 43. Registrar Barajo

Caso de Uso: N° 5
Nombre De caso de
Uso:
Registrar
Barajo

Actores
Objetivo
Precondiciones
Poscondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de barajo
Debe existir un arete registrado
El usuario accede al módulo de reproducción barajo
El usuario accede al módulo de reproducción barajo

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar a parte Diaria
 Ingresar al módulo barajo.
Seleccionar el arete para cualquier evento.

Mensaje Registro Exitoso

Situaciones Excepcionales
 Si el sistema no cuenta con una cabeza de ganado registrada no va a poder ingresar al
sistema.
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propia
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Secado de Ganado. - El módulo se detalla en la Tabla 44 el funcionamiento que tiene el actor
dentro del secado y puede existir algún post o pre que nos ayude a obtener un buen
funcionamiento.
Tabla 44. Registrar Secado de Ganado

Caso de Uso: N° 6
Nombre De caso de Uso:
Registrar Secado de
Ganado

Actores
Objetivo
Precondiciones
Poscondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de barajos
Debe existir un arete registrado
El usuario accede al módulo de reproducción secado de ganado
El usuario accede al módulo de secado ganado

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar a parte Diaria
 Ingresar al módulo secado de ganado.
 Seleccionar el arete para cualquier evento.
 Confirmar Secado de Ganado

Mensaje Registro Exitoso

Situaciones Excepcionales
 Si el sistema no cuenta con una cabeza de ganado registrada no va a poder ingresar al
sistema.
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propia
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Bajas de Ganado. - En la Tabla 45 podemos visualizar detalladamente este módulo el
funcionamiento que tiene el actor y algunas medidas que tienen que tomar en cuenta para tener
una correcta funcionalidad.
Tabla 45. Registrar Bajas de Ganado

Caso de Uso: N° 7
Nombre De caso de
Uso: Registrar Bajas de
Ganado

Actores
Objetivo
Precondiciones
Poscondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de Bajas de Ganado
Debe existir un arete registrado
El usuario accede al módulo de reproducción bajas de ganado
El usuario accede al módulo bajas de ganado

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar a parte Diaria
 Ingresar al módulo bajas de ganado.
Mensaje Registro Exitoso
 Seleccionar el arete.
 Seleccionar tipo de baja
 Agregar detalle
Confirmar Bajas de Ganado.
Situaciones Excepcionales
 Si el sistema no cuenta con una cabeza de ganado registrada no va a poder ingresar
al sistema.
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propia
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Pesajes de Ganado. - Cierto módulo es importante para el funcionamiento del sistema por ello
es indispensable conocer que hace el actor dentro de este, podemos visualizar detalladamente
en la Tabla 46 además se observa el correcto funcionamiento de como registrar los pesajes de
ganado.
Tabla 46. Registrar Pesajes de Ganado

Caso de Uso: N° 8
Nombre De caso de
Uso:
Registrar
Pesajes de Ganado

Actores
Objetivo
Precondiciones
Poscondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de Pesajes
Debe existir un arete registrado
El usuario accede al módulo de reproducción pesajes
El usuario accede al módulo pesajes

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar a parte Diaria
 Ingresar al módulo Pesajes
 Seleccionar el arete.
Mensaje Registro Exitoso
 Registrar los valores.
 Seleccionar tipo de baja
 Agregar detalle
 Confirmar Pesaje
Situaciones Excepcionales
 Si el sistema no cuenta con una cabeza de ganado registrada no va a poder ingresar al
sistema.
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propia
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Modificación de Datos Empresa y Parámetro. - El sistema consta con este módulo el cual
es necesario conocer detalladamente que funcionalidad tiene el actor eso lo podemos visualizar
en la Tabla 47 donde nos explica si existe diversas situaciones que pueden causar un problema.
Tabla 47. Modificación de Datos empresa y parámetro.

Caso de Uso: N° 9
Nombre De caso de Uso:
Modificación de Datos
empresa y parámetro.

Actores
Objetivo
Precondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de Modificación de Datos de la
Empresa
El usuario accede al módulo de datos de la empresa.

Poscondiciones

El usuario accede al módulo de datos de la empresa.

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar al módulo de la modificación parámetros
 Ingresar al módulo de la modificación de datos de la
empresa.

Situaciones Excepcionales
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propia
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Mensaje Registro
Exitoso

Registro de Tratamiento. - Las características, funcionalidades de este módulo se visualizará
detalladamente en la Tabla 48 en la cual se especificará los aspectos importantes.
Tabla 48. Registro de Tratamientos

Caso de Uso:
N° 10
Nombre De caso
de Uso:
Registro
de
Tratamientos.

Actores
Objetivo
Precondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de Registro de
Tratamientos.
El usuario accede al módulo de registro de Tratamientos.

Poscondiciones

El usuario accede al módulo de registro de Tratamientos.

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar al módulo de reproducción.
 Ingresar al módulo de chequeo ginecológico.
 Seleccione el arete.
 Se debe habilitar opción de tratamiento.
 Se selecciona la enfermedad.
 Se agrega tratamientos.
 Se confirma el registro

Mensaje Registro Exitoso

Situaciones Excepcionales
 Si el sistema no cuenta con una cabeza de ganado registrada no va a poder ingresar
al sistema.
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propia
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Registro de Elementos bases para el registro de producción y reproducción. - Las
características, funcionalidades de este módulo se visualizará detalladamente en la Tabla 49 en
la cual se especificará los aspectos importantes.
Tabla 49. Elementos Bases para el registro de Producción y Reproducción

Caso de Uso:
N° 11
Nombre De
caso de Uso:
Elementos
bases para el
registro
de
producción y
reproducción.

Actores
Objetivo
Precondiciones
Poscondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de Bases
El usuario debe acceder al sistema
El usuario accede al módulo de Bases
El usuario accede al módulo de registro de Bases

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar al módulo de bases.
 Ingresar dentro de bases a cualquier modulo que Mensaje Registro Exitoso
requiera en el cual se va a poder registrar o eliminar.
Situaciones Excepcionales
 Si el sistema no cuenta con una cabeza de ganado registrada no va a poder ingresar
al sistema ya que en tarjeta de ganado se utiliza el modelo.
 Los campos son requeridos.
Fuente: Propia
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Obtención de Reportes. - Se tendrá en este módulo todos los reportes del sistema, acciones
del actor con respecto a la funcionalidad a continuación en la Tabla 50 se detalla paso a paso.
Tabla 50. Obtención de Reportes

Caso de Uso: N°
12
Nombre De caso
de
Uso:
Obtención
de
Reportes

Actores
Objetivo
Precondiciones
Poscondiciones

Administrador, Operador
Permitir ingresar al módulo de Bases
El usuario debe acceder al sistema
El usuario accede al módulo de Reportes
El usuario accede al módulo de Reportes

Acción Del Actor
Respuesta del Sistema
 Ingresar al sistema
 Ingresar al módulo de Reportes
 Ingresar dentro de Reportes y escoger cualquier
módulo para poder visualizar los diversos
reportes que necesite.

Mensaje Registro Exitoso

Situaciones Excepcionales
 Los campos son requeridos.
 Las fechas deben ser validas ya que si no existen datos dentro de esas fechas no se
podrá visualizar ningún reporte.
Fuente: Propia
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5.2.3. Modelo de Objetos
Bajo los requerimientos ya establecidos se analizó la viabilidad crear un nuevo modelo
relacional que se adapte a los requerimientos por lo que es necesario definir primero el modelo
lógico con el que se va a trabajar, cabe recalcar que si realiza algún cambio debido a la
necesidad de un requerimiento que no se contempló completamente es necesario actualizar el
modelo lógico con el fin de mantener un control adecuado de cambios.
Nombre de la base de datos: ganaderiaDB
Nombre de las tablas: Dada la metodología para la reingeniería siempre se recomienda
mantener en la documentación con los mínimos cambios posibles, mejoran una mayor
comprensión desde la perspectiva del cliente i/o usuario, por lo cual en este caso se mantienen
los mismos nombres de las entidades que son descritas en la Tabla 51 donde únicamente se
consideran las tablas relacionadas con la producción lechera y reproducción ganadera.
Tabla 51. Nombre y Descripción de las tablas del modelo ER
Nombre de la
Tabla
Barajos

Descripción
Contiene registros de los movimientos que se llevan entre cuentas

Cabezas

Contiene información general de las cabezas de ganado

Clínico

Contiene el historial clínico que se le aplica a las cabezas de ganado

Cuenta

Contiene todas las cuentas en las que se realizan barajos

Destino
Empresa

Contiene los destinos de envió de leche
Contiene la información general de la empresa

Enfermed

Contiene el listado de enfermedades que se producen en la ganadería

Envilech
Historic
Indivi

Contiene los registros de envío de leche
Contiene información de las cabezas de ganado que se dan de baja
Contiene los registros de producción lechera individual
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Nombre de la
Tabla
Insumos

Descripción
Contiene listado de insumos desde medicamentos, pajuelas depende
mucho de tipins que se dispongan

Lactanci

registra el control de lactancia que se mantiene por cada cabeza

Parametr

Contiene valores importantes con los que el sistema genera cálculos
de los estados reproductivos

Partos

Contiene información de cada parto que se produce

Pesos
Producio

Contiene el historial de pesos del animal
Contiene información de producción diaria que es enviada a los
diferentes destinos
contiene los tipos de insumos con los que se dispone

Tipins
Tipobaja

Contiene listado de los tipos de bajas que se pueden producir

Unidmedi

Contiene las unidades de medida que se aplican cada vez que se utilice
un insumo
Fuente: Propia
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5.2.3.1. Modelo entidad relación

Figura 29. Modelo entidad Relación Nuevo software
Fuente: Propia
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5.3. Diseño
Una vez determinado el modelo entidad relación con el que se va a trabajar, en esta fase es
posible ya determinar la arquitectura adecuado y las herramientas con las que se va desarrollar
el proyecto partiendo de la arquitectura que mantiene el software heredado.
5.3.1. Arquitectura
Arquitectura del sistema heredado: El sistema maneja una arquitectura monolítica la cual
actualmente ya están desapareciendo considerablemente siendo estos remplazados por una
nueva arquitectura mucho más escalable, los softwares diseñados bajo una arquitectura
monolítica como la Figura 30 son instalados en una sola máquina y todo lo necesario para el
funcionamiento están ligados y acoplados dentro del mismo programa, presentado una gran
variada de desventajas y limitaciones

Figura 30. Arquitectura monolítica
Fuente: (Gupta, 2016)
Arquitectura propuesta para el desarrollo del Nuevo software:
Se manejará una arquitectura de 2 capas separando la capa de presentación denominado como
el FRONT-END donde reside la aplicación web y una capa de acceso a datos denominada
BACK-END que es un API REST, se visualiza en la Figura 31 detalladamente la arquitectura
aplicada a nuestro sistema.
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Para la capa de front-end se maneja un patrón de diseño MVC que es propio ya del framework
de angular:


Modelo. - Comprendido por elementos DTO (para transferencia de objetos) y Services
(Consumo de end-points del API REST)



Vista. - Comprendido por los elementos HTML y CSS



Controlador. - Basado en los componentes que son propios del framework de Angular

Figura 31. Arquitectura Nuevo Sistema
Fuente: Propia
Con el fin de mantener un nivel de seguridad OAUTH 2 se implementó Spring Security siendo
un componente esencial para la seguridad del API protegiendo todos los end-point del api
(depende de la configuración).
Dentro del API también maneja la generación de reportes centralizando así una sola capa que
es la encargada de conectarse directamente con la base de datos.
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Esta arquitectura al tener un API REST puede ser adaptada a una arquitectura con
microservicios.
La principal ventaja al diseñar un API REST es que el cliente que consume los servicios es
independientemente del api quiere decir que el cliente puede estar diseñado en cualquier
tecnología que consuma servicios REST vía HTTP. Otra ventaja que se tienen en la arquitectura
REST es que se puede escalar este servicio horizontal y verticalmente, es decir a manera
horizontal se puede levantar cuantas instancias sean necesarias para mantener una
disponibilidad en los servicios, y verticalmente poder desplegar cambios en el API y levantar
una nueva instancia con una nueva versión sin necesidad de que la disponibilidad se vea
afectada.
5.4. Construcción
En esta fase del proyecto es indispensable primero definir las herramientas tecnológicas con
las que se va construir el software las cuales serán definidas de manera general hasta una
perspectiva detallada con la finalidad de comprender en que intervienen dentro del desarrollo
y/o que aportan.
5.4.1. Uso de Herramientas
Con el fin de mantener un control adecuado de recursos en esta etapa definimos las
herramientas descritas en la Tabla 52 donde se detalla por categorías las diferentes herramientas
que se utilizaron con sus respectivas versiones.
Tabla 52. Herramientas empleadas para el desarrollo
CATEGORÍA
NOMBRE
BASE DE DATOS POSTGRES
BACK-END
FRAMEWORK SPRING BOOT

JDBC
WEB
DATA-JPA
SWAGGER-2
SWAGGER-UI

VERSIÓN
11
2.1.3.RELEASE
2.1.3.RELEASE
2.1.3.RELEASE
2.9.2
2.9.2

SPRING-SECURITY

1.0.11.RELEASE
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CATEGORÍA
BACK-END
FRONT-END

IDE
REPOSITORIO
OTROS

NOMBRE

VERSIÓN

GRADLE
JasperReports
Node
npm
Angular-Cli
Angula-Material-Desing
STS
Visual Code
bitbucket
SOURCE TREE

5.2.1.
6.10
11.14.0
6.7.0
8.3.6
8.2.3
4.0.0
1.41

POWER DESIGNER
POSTMAN

16.5
7.9

2.1.3

Fuente: Propia
5.5. Implementación
Esta fase se llevó a cabo analizando un proveedor que sea el adecuado para realizar el
despliegue en un servidor virtual privado (vps), se consideró hacer uso de una vps de
DigitalOcean debido a la facilidad que se tiene en los pagos, ya que únicamente se aferra a los
pagos por utilidad además de contar con servicios adicionales como respaldo.
Para toda esta fase se realizó uso de MobaXterm, una herramienta que principalmente nos
permite conectarnos mediante ssh a la vps, y poder interactuar con el servidor y administrarlo
de una mejor manera.
Antes de realizar la implementación hay que tener en cuenta que al utilizar una VPS requiere
de conocimientos adicionales para preparar el ambiente de producción.
5.5.1. Características del Ambiente de Producción
Para el despliegue del ambiente de producción la Tabla 53 y la Figura 32 detalla las
características de la VPS adquirido para el despliegue:
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Tabla 53. Características VPS
Características VPS
Sistema
Ubuntu 18.04.3 (LTS)
Operativo
x64
Capacidad
80 GB
Ram
4GB
IPv4 publica
Si
Ubicación
NYC1
Costo
$20 /Mes
$0.03 /Hora
Fuente: (Digitalocean, 2019)

Figura 32. Detalle VPS Digital Ocena
Fuente: (Digitalocean, 2019)

Como el desarrollo del nuevo sistema implica la creación de una aplicación web, vamos a
requerir como mínimo un contenedor web, hacemos uso de Tomcat.
5.5.3. Implementación en el Servidor
Antes de poner en producción los proyectos que conforman el sistema es necesario tener
instalado Java y PostgreSQL dado que estos son nuestros pre-requisitos para el funcionamiento
tanto del contenedor web como de del funcionamiento de nuestro sistema.
Para desplegar el back end y el front end es necesario construir y preparar los proyectos para
que puedan desplegarse.
A nivel de back end es necesario generar un .war (Web Application Archive) que requerirá
configuración adicional en el proyecto de Spring Boot antes de generarlo.
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A nivel de front end emplearemos uso de npm y ejecutaremos el comando “npm build –prod”
en cual generaremos el construiremos el proyecto Angular en archivos .js de JavaScript, .css
con los estilos para la vista y un archivo Index.html debido a que con Angular generamos un
proyecto de tipo SPA (Single Page Application).
Una vez construido y preparado los dos proyectos para ponerlos en producción, únicamente
será necesario alojar los dos proyectos dentro de webapps de Tomcat y el contenedor se
encargará de desplegarlos y teniendo así ya levantado completamente el sistema, el cual tiene
por nombre GANASI.
5.5.4. Dirección de despliegue en la nube (URL)
http://167.172.145.104/cli-ganasi
Ingresar con:
Usuario: admin
Contraseña: admin
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones


Se desarrolló un sistema ganadero completamente nuevo que parte de la información y
documentación recopilada del antiguo sistema, teniendo como resultado un software
accesible y disponible que emplea herramientas tecnológicas como Spring Boot que
permite establecer niveles de seguridad y manejo de transacciones siendo parte de la
capa de acceso a datos y por otro lado se utiliza el framework Angular orientado al
desarrollo de aplicaciones responsive con el fin de brindar escalabilidad a nivel de
rendimiento, procesamiento, optimizando recursos con servicios de infraestructura
manejados en la nube disminuyendo costo de mantenimiento y operabilidad.



Para el desarrollo del software se estableció una arquitectura dos capas, la primera es
la capa de acceso a datos encargada de interactuar y manipular directamente con la base
de datos, aplicando los patrones de diseño: DAO que es para el acceso a datos y DTO
que se utiliza para la transferencia de información y la segunda es la capa de
presentación, encargada de proveer una interfaz web interactiva y de fácil uso aplicando
el patrón de diseño MVC.



El framework Spring Boot es una tecnología manejada dentro de Spring que facilita la
creación de aplicaciones intuitivas requiriendo poca configuración, por otra parte, el
framework Angular adopta una arquitectura SPA, la cual maneja una sola página
HTML que no se recarga completamente al interactuar dentro de ella siendo está
totalmente responsive, manejando una comunicación entre componentes.



Se aplicó un modelo cíclico para la reingeniería el cual parte de la recopilación de datos,
seguido de ello se realiza un análisis para determinar si fue necesario una
reestructuración de documentos, es decir, si es necesario crear o mantener la
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información, a continuación, se realizó ingeniería inversa con el fin de analizar el
programa para la creación del nuevo sistema, permitiendo tomar la decisión si se
requiere la reestructuración de código y pasos, por último se debe aplicar una ingeniera
directa.


Al efectuar el desarrollo del módulo de reportes fue indispensable contar con los datos
históricos, debido a que la generación de estos mismos requiere de procesamientos de
información, con el fin de validar que el nuevo sistema tenga la misma funcionalidad,
contenga la misma información y mantenga la misma lógica de negocio.



Al realizar el software a través de una arquitectura REST (API) la cual puede ser
adaptada a cualquier negocio dedicado a la reproducción y producción lechera incluidas
diferentes tipos de industrias similares, con la finalidad de extender el uso de dicho
sistema para la comercialización dentro del país.

6.2. Recomendaciones


En un futuro consideramos que se podría desarrollar una aplicación móvil mejorando
la disponibilidad de la información con un menor esfuerzo enfocándose el desarrollo a
nivel de diseño y operabilidad móvil mas no en la funcionalidad debido a que el sistema
dispone de un API REST.



Se puede mejorar el sistema adaptándolo a diversas empresas, implementando un nuevo
api que complemente las funcionalidades faltantes del sistema antiguo.



Al enfocar el desarrollo a nivel de operabilidad no se implementó un nivel de seguridad
completo y si se recomienda mejorarlo aplicando un cifrado de comunicación de punto
a punto con la finalidad de tener un alto grado de seguridad.



El uso de una tecnología para el control de versiones (Bitbucket) del proyecto fue
primordial mejorando la integración a lo largo del desarrollo, a pesar de no ser un
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requerimiento dentro del proyecto para el desarrollo, evitando errores y pérdidas de
tiempo.


Desde el punto de vista del despliegue, hoy en día existen nuevas tecnologías que
pueden ayudar a optimizar el uso de recursos, algo que no se realizó en este proyecto
ya que se enfocó en el desarrollo e implementación en una máquina virtual en la nube
con recursos suficientes para un correcto funcionamiento, si se pretende orientar el
proyecto al rendimiento de recursos existen tecnologías como kubernates(k8s)
automatizando el despliegue de acuerdo a las necesidades encargándose además de la
salud de las aplicaciones desplegadas mejorando la disponibilidad



El sistema cuenta con sus respectivos manuales de respaldo, se recomienda el correcto
uso de dichos manuales para los futuros usuarios.
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GLOSARIO
Ganadería. – Es una de las actividades de mayor crecimiento pese a tratarse de un sector
ampliamente cuestionado.
Reingeniería. – Es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos del
negocio para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas y contemporáneas de
desempeño, tales como costo, calidad, servicio y rapidez.
Web. – Se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática
Angular. – Es un framework de desarrollo para JavaScript creado por Google. La finalidad de
Angular es facilitarnos el desarrollo de aplicaciones web SPA
Spring Boot. – Es una infraestructura ligera que elimina la mayor parte del trabajo de
configurar las aplicaciones basadas en Spring.
Cloud Services. – La idea de esta nube es que un intermediario virtual entre el proveedor del
servicio y el usuario o cliente, y se puede acceder a esta nube desde cualquier
dispositivo con acceso a internet.
Bovina. – Animales mamíferos que disponen de una cola extensa que finaliza en un mechón y
de un hocico ancho, mientras que el estuche de sus cuernos resulta liso.
Angulosa. – Es la estructura ósea del hombro, dorso y cadera
Rejo. - Instrumento provisto de un cabo y una tira de cuero crudo que se utiliza para animar o
castigar a las bestias.
Vientres. - Cavidad del cuerpo de los animales vertebrados que contiene los principales
órganos del aparato digestivo y del genitourinario
Ganado. - Conjunto de animales cuadrúpedos de una o varias especies que son criados para su
explotación y comercio.
Fierros. - Es una técnica para el marcado de ganado, así como para identificar al propietario.
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Posparto. - Es un periodo crítico del ciclo reproductivo del bovino. Para que se reasuma la
función reproductiva después del parto.
Ubre. - Debe presentar buena forma, por detrás del animal debe verse redonda y de alto
implante, por debajo casi recta y extenderse casi hasta la cicatriz del ombligo, con pezones
verticales y redondos de buen largo siendo el ideal 10 cm
Compilador. – Es un programa que traduce de un lenguaje fuente (normalmente un lenguaje
de programación de alto nivel) a un lenguaje objeto (normalmente código máquina)
Máquina Virtual. – Es un software que emula un ordenador justo como si fuese uno real.
Todo esto sucede en una ventana dentro de tu sistema operativo actual como cualquier otro
programa que uses.
Lenguaje de Programación. – Es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones
que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras.
Framework. – Podría definirse como el espacio de trabajo del que disponemos los
programadores web.
Hipertexto. – Se ha convertido en una forma revolucionaria de expresión, debido a sus
semejanzas con las formas de proceder del cerebro humano.
Patrón Arquitectónico. – Especifican un conjunto predefinido de subsistemas con sus
responsabilidades y una serie de recomendaciones para organizar los distintos componentes.
Software. – Se conoce al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático;
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización
de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware.
Patrón de Diseño. – Sobre aspectos relacionados con el diseño de los subsistemas, por tanto,
se centran en aspectos más específicos.
Servidor. – Es un nodo que forma parte de una red, provee servicios a otros nodos
denominados clientes.
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Modelo. – Contiene los datos y la funcionalidad de la aplicación
Vista. – Gestiona como se muestran los datos del modelo.
Controlador. – Determina que modificaciones hay que hacer en el modelo cuando se
interacciona con la vista. También puede contener algoritmos
Jax-Rs. - Es un API de Java que permite la creación de servicios web con REST
Django. – Es un framework de desarrollo web que ahorra tiempo, se usa para crear y mantener
aplicaciones web de alta calidad con un mínimo esfuerzo.
Flask. – Es un micro Framework escrito en Python y concebido para facilitar el desarrollo de
Aplicaciones Web bajo el patrón MVC.
Laravel. – Es uno de los frameworks de código abierto más fáciles de asimilar para PHP. Es
simple, muy potente y tiene una interfaz elegante y divertida de usar.
Http. – Es un protocolo de transferencia de hipertextos, que se utiliza en algunas direcciones
de internet.
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ANEXOS
DISEÑO Y PROTOTIPO
Bajo la metodologia de programacion extrema XP es necesario la entrega de prototipos por lo
cual obasevaremos los prototipos que fueron revisados y posteriormente mejorados
Prototipo para autenticacion

Prototipo de ventana inicial y diseño de barra principal de navegación
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Prototipo para el menu principal y diseño de funcionalidades para crear cualquier función del
sistema.

Prototipo para las diferentes opciones que se presentan en cada opción, tomar en cuenta que no
las funcionalidades presentan todas las opciones, determinando si es necesario tener ciertas
características para cada uno
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Descripción opciones a nivel general para todas las opciones de bases del menú principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Creación de nuevo registro
Listar registros
Dialogo previo a la edición de un registro
Opción de edición directa desde la opción de listar
Dialogo previo a la eliminación de un registro
Eliminación directa de un registro desde la opción de listar
Visualización de tarjetas de ganado
Redireccionamiento directo al detalle de la tarjeta de ganado

Prototipo para la opción de parte diaria del menú principal
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Barajos entre cuentas: En este prototipo se presenta opciones acordes a los requerimientos en
cuanto a barajos de cuentas que son movimiento entre cuentas y secado

Eventos reproductivos: Para este prototipo al igual que barajos se presentan las opciones de
los diferentes eventos reproductivos que dispone.

109

Bajas de ganado: Se maneja un prototipo simple donde únicamente se selecciona el arete ah
dar de baja teniendo la disposición de información general de esta cabeza previa a dar de baja.
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