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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación tiene como propósito el desarrollo de un sistema en 

ambiente web para el pesaje de camiones y vagones de caña de azúcar que facilite al 

Ingenio San Juan llevar un control del pesaje de la caña y a su vez mediante informes 

gerenciales la toma oportuna de decisiones. El constante crecimiento que ha tenido la 

empresa y la falta de un sistema que permita el ingreso completo de los datos que 

provienen de la hacienda generan retraso y pérdida de la información, por esta razón 

Ingenio San Juan se ha visto obligado en la implementación de un nuevo sistema que 

esté personalizado a sus requerimientos y necesidades. Una de las ventajas de este 

proyecto es mejorar el registro de los datos permitiendo que éstos sean confiables y 

estén disponibles de manera ágil, los usuarios pueden generar informes gerenciales 

para de esta manera el gerente pueda tomar mejores decisiones. En el desarrollo del 

proyecto se utiliza herramienta Open Source con una metodología tipo Scrum que 

permite un desarrollo más rápido, fraccionando el proyecto en algunas fases y que se 

pueden efectuar adelantos de manera equivalente. 
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ABSTRACT 

The purpose of this titling project is to develop a system in the web environment for the 

weighing of sugarcane trucks and wagons that will allow Ingenio San Juan to control the 

weighing of sugarcane and at the same time, through management reports, the timely 

decision of decisions. The constant growth that the company has had and the lack of a 

system that allows the complete entry of the data that come from the hacienda generates 

delay and loss of information, for this reason Ingenio San Juan has been forced into the 

implementation of a new system that is customized to your requirements and needs. The 

objective of this project is to improve the registration of data allowing them to be reliable 

and instantly, they can generate managerial reports in order to allow them to make better 

decisions. Users are expected to benefit from this project. In the development of the 

project, an Open Source tool is used with a Scrum methodology that allows a faster 

development, splitting the project in some phases and that can be made in an equivalent 

way. 

Key Words: Ingenuity, Scale, Weighing System, Management Reports. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad en la que vivimos se ha caracterizado por el uso de la tecnología, 

los sistemas de información han apoyado a las empresas en sus actividades 

diarias permitiendo mejorar su rendimiento, el control de información y que 

alcancen su objetivo de manera eficaz y eficiente lo cual es parte esencial de 

toda empresa. 

Cuando las empresas se involucran con la tecnología, éstas llegan a ser 

reconocidas captando un alto mercado. En la actualidad la tecnología ha sido 

uno de los canales para mantener comunicada a la sociedad. 

En el Ecuador existen alrededor de ocho Ingenios Azucareros en su mayoría 

ubicados en la Región Litoral del Ecuador. Uno de esos Ingenios llamado San 

Juan S.A. tiene una trayectoria de 10 años en el mercado ecuatoriano; se 

encuentra ubicada en la comuna San Antonio, Vía San Juan del Cantón Playas.   

Con el pasar del tiempo la producción del Ingenio San Juan se ha ido 

incrementando, de tal manera que en la actualidad cuentan con una gran 

producción de caña de azúcar y derivados, por lo que sus procesos también se 

han visto afectados por la falta de actualización en el software, especialmente en 

el módulo de báscula o control de la caña de azúcar.   

Entre las metas del año 2018, el ingenio San Juan se ha propuesto realizar una 

actualización a su sistema de báscula, el cual consistirá en un sistema integral 

que le permita a la empresa llevar un control de los procesos y pesaje de la caña 

de azúcar implementando las tecnologías de información que permitirá Ingresar, 

procesar y almacenar información con la ayuda de informes gerenciales, que son 

un factor clave para que los gerentes puedan tomar decisiones oportunas y 

confiables. 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos que se detallan de la siguiente 

manera:  

El capítulo l se basará en “la problemática” que se suscita actualmente en el 

Ingenio San Juan S.A, junto con objetivos preestablecidos utilizando una 

metodología con la que se propone un sistema que agilite los procesos. 

En el capítulo ll “Marco Teórico”: con respecto al estudio previamente realizado, 

se describen las características y herramientas indispensables para el desarrollo 

del sistema que permitirá el control de datos y la toma de decisiones. 
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El capítulo III “Propuesta Tecnológica”: Se analizará la factibilidad que tendrá el 

proyecto, así como también identificar los requerimientos del sistema, el 

desarrollo de las etapas de la metodología Scrum y se realizará las pruebas 

correspondientes del sistema. 

El Capítulo IV “Criterio de aceptación del producto”: Se expondrán los criterios 

de aceptación, resultados y soluciones posibles a cada problemática que se haya 

analizado en el capítulo l, posterior a ello se darán a conocer la conclusión de 

proyecto y las debidas recomendaciones para su correcto uso. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El reciente proyecto se realiza para el Ingenio San Juan; empresa que se dedica a la 

producción constante de azúcar con estándares de calidad para procesar en el Ecuador; 

es importante considerar la tradición productiva de esta empresa, de más de una década 

de funcionamiento, donde sus resultados son considerados como cimeros, generando 

una importante matriz productiva dentro del contexto donde se enclava el Ingenio; sin 

embargo en los últimos dos años su exactitud en los datos productivos se ha visto 

afectada por tener como una de sus principales falencias la alteración o imprecisión en 

el registro de los datos o en ocasiones la duplicación de información en el pesaje de 

básculas, por no constar con una herramienta actualizada. 

Actualmente el Ingenio San Juan cuenta con un sistema informático para el área de 

pesaje que sirve para el ingreso de datos. La programación y la base de datos con la 

que cuenta en la actualidad es la herramienta FOX PRO, siendo de esta manera un 

lenguaje poco actualizado y sin soporte de calidad, a diferencia de otros lenguajes de 

programación que se mantienen en constantes actualizaciones para el cliente.  

El lenguaje de programación FOX PRO es poco utilizado debido a sus limitaciones de 

información tales como: poca capacidad de datos, un programa impreciso, manejo muy 

redundante del sistema, el cual se debe a que no cuenta con una interfaz amigable para 

el usuario; además del uso frecuente del sistema al momento de ingresar los diferentes 

datos.  

 

Por otro lado, con el pasar del tiempo el Ingenio San Juan ha tenido que realizar cambios 

para ajustar leyes y mejorar estándares de calidad que son actualizados de manera 

constante por su crecimiento productivo, por lo que el sistema que manejan en la 

actualidad no les permite ajustarse a estas necesidades. 
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El módulo de báscula es el encargado de realizar el pesaje de los camiones y vagones 

de caña de azúcar, una de las actividades más importantes es el ingreso de información 

proveniente del área agrícola, la misma que es ingresada en el sistema informático en 

un 50% de los datos, luego de esto, los datos iniciales deben ser nuevamente 

ingresados junto con los datos restantes, en una hoja del programa Microsoft Excel, 

para que pueda alimentar esta información a otros departamentos.   

La necesidad parte de un problema real que presenta el Gerente del Ingenio al no contar 

con una herramienta informática que le permita visualizar y obtener el control eficiente 

del pesaje de las básculas de caña de azúcar, y por ende no poder tomar decisiones a 

tiempo.  

Por lo expresado en líneas anteriores, se puede inferir que la empresa cuenta con 

muchas limitaciones para la operación e ingreso de información en el departamento de 

báscula, debido a las limitaciones del sistema, poco uso de los datos con fines 

gerenciales y poca eficiencia del uso de sus recursos. 

 

Situación o Conflicto 

 

Actualmente Ingenio San Juan cuenta con un sistema informático para el área de pesaje 

en las básculas de caña de azúcar, el cual no cumple con todos requisitos y campos 

necesarios para llevar un buen control de la información, siendo los operadores de 

báscula los encargados de registrar mediante una hoja del programa MS Excel la 

información que se obtiene del pesaje de la caña de azúcar. Además, al ser manipulado 

de manera constante por diferentes personas del área, esta información puede ser 

alterada perdiendo su integridad. 

El problema se da al no contar con una herramienta que les permita a los Gerentes 

visualizar la información, teniendo que esperar un tiempo prudencial por informes 

manuales por parte de los empleados de báscula, y el impedimento de poder ingresar 

todos los valores en el sistema, por lo que esto se puede considerar una pérdida para 

la empresa al no contar con datos íntegros para la oportuna toma de decisiones.  

En este último proceso la información adicional se lleva tanto en físico como en archivos 

independientes al sistema, lo que puede conllevar a una pérdida de la documentación 

sin contar con el respectivo respaldo; los archivos extras no tienen un respaldo 

exhaustivo tal como si lo tuviera una herramienta tecnológica bien definida, para ser 

analizado en cualquier momento que lo solicite el personal a cargo de la productividad. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

A partir de lo antes expuesto se puede precisar entre las causas esenciales con sus 

respectivas consecuencias que derivan en el problema de investigación: 

 

Tabla 1                                                                                                                                                   

Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La existencia de varias personas que 

tienen como misma función el manejo del 

pesaje de los vagones de caña de 

azúcar. 

La información registrada pierde su 

integridad al momento de ser manipulada 

por varias personas. 

Los empleados encargados de realizar el 

pesaje de los vagones, una vez obtenido 

los datos no concuerdan en la 

información que reflejan en la 

herramienta MS Excel. 

El software al ser limitado y no contar con 

los campos necesarios para el 

almacenamiento y nuevas entradas de 

información se presenta como 

inadecuado y obsoleto al no poder 

realizar la edición del mismo. 

El ingenio cuenta con el software 

Monousuario, el cual está en versión 

limitada. 

Al existir estas falencias el ingenio ve 

limitado su desarrollo tecnológico y un 

control eficiente del pesaje de los 

vagones. 

Elaborado por: María Crespo, Ángel Fajardo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Delimitación del Problema 

 

La presente investigación puede ser considerada su ubicación dentro de la rama de la 

ingeniería de sistemas computacionales:  

 

Tabla 2                                                                                                                                                                                        
Delimitación del Problema 

Campo Desarrollo local y emprendimiento socio económico 

sostenible y sustentable. 

Área Desarrollo de módulo en ambiente web 
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Aspecto El desarrollo del módulo e informe gerenciales que permita 

de forma integral la obtención de los datos del pesaje 

realizado a los vagones y camines de caña, contribuyendo 

a la toma oportuna de decisiones en el Ingenio San Juan. 

Tema Desarrollo del módulo de pesaje de camiones y vagones de 

caña de azúcar con informes gerenciales para la toma de 

oportuna de decisiones en el Ingenio San Juan 

Elaborado por: María Crespo, Ángel Fajardo 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿La implementación de un sistema en el módulo de báscula que emita informes 

gerenciales podría mejorar la toma de decisiones en el Ingenio San Juan? 

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación, se detallan los aspectos generales con los cuales se evaluará el 

problema: 

Delimitado: El problema se delimita en el Ingenio San Juan, teniendo como 

período de realización de la investigación el año 2018, en los meses 

correspondientes de junio- agosto. La población de la investigación es el personal 

que trabaja en el pasaje de báscula. 

Claro: El proceso de pesaje de los camiones de caña en las básculas y el 

procesamiento de estos datos en un módulo limitado. 

Evidente: Existe incongruencia en los datos generados del pesaje por la 

diversidad de usuarios en el ingreso de la misma, lo cual dificulta la obtención de 

la cantidad real de caña que depositan los camiones al Ingenio. 

Relevante: La posibilidad de implementar una herramienta de procesamiento de 

la información sin costo que sirva al Ingenio para la obtención de los datos reales 

del pesaje. 

Factible: Se dispone de la herramienta por considerar que no tiene costo alguno, 

lo que posibilita el cumplimiento en tiempo con la planificación de la investigación. 

Identifica los productos esperados: El producto que se pretende entregar a la 

empresa se considera útil porque da una solución a un problema real de la 

empresa, lo que significa una solución alternativa que puede ser tomada por los 

directivos de la empresa como definitiva.  
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Variables 

Variable Dependiente: Desarrollo del módulo de pesaje de camiones y 

vagones de caña. 

Variable Independiente: Toma oportuna de decisiones en el Ingenio San 

Juan. 

 

OBJETIVOS  

 
Objetivo General 

- Desarrollo del módulo para un sistema integral de pesaje de camiones y 

vagones de caña de azúcar mediante una aplicación web con informes 

gerenciales para la toma oportuna de decisiones en el Ingenio SAN JUAN 

 
Objetivos Específicos: 

- Realizar un levantamiento de información de los procesos que forman parte 

del módulo de pesaje. 

- Crear una herramienta de procesamiento de información en ambiente web. 

- Implementar un módulo que incida en el sistema integral de pesaje de 

camiones y vagones de caña de azúcar.  

- Generar informes gerenciales para la toma oportuna de decisiones en el 

Ingenio SAN JUAN. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 El sistema ofrecerá los recursos necesarios para poder ingresar los datos del 

pesaje de cada uno de los camiones que ingresen en la báscula, siguiendo 

parámetros que son obligatorios para cumplir con el proceso de pesaje. 

 Para la visualización de los informes gerenciales fuera de los predios del Ingenio 

San Juan, se requerirá el uso de internet. 

 La báscula debe contar con mantenimientos periódicos para obtener lecturas 

correctas. En caso de que la báscula no funcione no podrá alimentar datos al 

sistema. 

 El desarrollo del sistema involucra al personal del departamento de 

instrumentación específicamente el área de báscula. 
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 Se diseñará una base de datos utilizando Mysql Workbenchs para relacionar las 

tablas del sistema, la cual admitirá almacenar información referente al pesaje, 

adicionalmente se utiliza la herramienta DreamWeaver que permite programar con: 

PHP, Html5, CSS y JavaScript. 

 El módulo de báscula será desarrollado como prototipo para el Ingenio San Juan, 

se realiza con la aplicación de la herramienta Open Source, actual en el 

mercado, el mismo que requiere pasar por diversas etapas con el desarrollo. 

 En las entrevistas dispuestas por la empresa, proponen que el sistema en un 

futuro se pueda aumentar otro módulo de báscula que cuenta la empresa como 

lo es la báscula de azúcar, lo que se indicó que se considerará de acuerdo si 

el tiempo lo permite. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
El presente trabajo de titulación se da por la necesidad que tiene el Ingenio San Juan 

al no contar con un sistema para controlar el pesaje de las básculas de la caña de 

azúcar y el hecho de llevar cierta información de manera manual, hace que el proceso 

tenga altos fallos a la hora de ejecutarlo. En la actualidad cuentan con un sistema con 

poca funcionalidad y muchas falencias al momento de almacenar datos, además de 

que no cuentan con un soporte necesario para el manejo de Base de Datos haciendo 

que no funcione en grandes cantidades de información. 

Por esta razón el principal objetivo de este proyecto es facilitar el ingreso de toda la 

información que conlleva el pesaje de la caña de azúcar y evitando el uso de otras 

herramientas o de manera manual; también permitir al Gerente obtener información en 

línea, sin retrasos de tiempo o esperar de informes manuales por parte del personal de 

báscula. La implementación del sistema se hará en el módulo de báscula del Ingenio 

San Juan, lo cual permitirá a la empresa mejorar sus procesos y a su vez obtener datos 

completos que le ayudará a obtener un mejor posicionamiento del mercado. 

El sistema será agradable y de fácil manejo para los usuarios, permitiéndoles poder 

desempeñarse de manera rápida y eficaz, ahorrando tiempo y costos. Los procesos 

deben seguir un buen flujo de la información evitando duplicados, lentitud y perdida de 

integridad al momento del envío de datos a la base.  

El desarrollo de este proyecto es de gran importancia para todos los empleados de la 

empresa dado que se optimizarán procesos que realiza el personal de báscula, evitando 

alteraciones de información y poder brindar un mejor servicio a todos sus clientes. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Metodología para el desarrollo del documento 
 
Para el proyecto de titulación se estipula el uso de una metodología cualitativa, con la 

utilización del método descriptivo, además del análisis y la síntesis que permitirá ir 

estableciendo los nexos secuenciales del proceso que se describe. Además, se 

realizará la observación participativa la que permitirá el diagnóstico real del ingenio y 

en específico el pesaje de los vagones de caña. Se emplearán métodos estadísticos 

para el desarrollo del software y el procesamiento de la información.  

 

Metodología de desarrollo 
 

Se utilizará una metodología Scrum en el desarrollo de este proyecto ya que en la 

elaboración de los proyectos ya sean pequeños o grandes no se basa en seguir un 

plan, sino que éstos se adaptan a continuos cambios en la evolución del proyecto; esta 

metodología brinda transparencia al momento de su desarrollo obteniendo resultados 

a corto plazo.  

Durante el desarrollo se establecen ciertos reglamentos que se deben seguir como lo 

es realizar pruebas de verificación para ver si se está desarrollando con los requisitos 

planteados, así como también realizar validaciones para posteriormente hacer sus 

debidas correcciones y cumplir a cabalidad el proyecto.  

Se dará uso de técnicas para la recopilación de datos como entrevista con el Gerente 

de Ingenio San Juan y encuestas realizadas al personal del módulo de báscula. Se 

optará por realizar pruebas funcionales que tienen como objetivo comprobar el 

adecuado desarrollo de los procesos implementados en el sistema web. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Al hacer una aproximación a las teorías, definiciones y concepciones de esta 

investigación, se podrá dar una visión más completa e integral del proceso investigativo 

realizado, de tal forma que se pueda comprender los elementos de la teoría que 

contribuyen al enriquecimiento de la investigación. 

Existen experiencias importantes a nivel internacional sobre los Ingenios, como es el 

caso del Ingenio Magdalena que es el más grande en Guatemala y el cuarto más grande 

en el mundo, donde tienen una producción elevada por lo que requiere que su sistema 

de pesaje esté en óptimo funcionamiento, pesada tras pesada, puesto que tienen 

instalado 2 básculas electrónicas para camiones, con una capacidad de 200 toneladas 

y 40 metros, de largo permitiendo el pesaje de vehículos largos en una sola pesada, 

esto garantiza la precisión y exactitud al momento del pesaje (Basculas Revueltas, 

2017). 

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán desarrolló un innovador 

sistema para el pesaje de caña de azúcar, por lo cual, permite determinar eficientemente 

las irregularidades al momento de entrada y salida de los camiones, permitiendo un 

mayor control en la descarga de la caña de azúcar. 

La Industria azucarera también ha tenido un crecimiento nacional por lo que ha ido 

innovando y aumentando su mercado con el pasar del tiempo, es por ello que en el 

Ecuador existen alrededor de 8 Ingenios Azucareros los cuales llevan un control de 

pesaje de la caña mediante básculas, uno de ellos es el Ingenio San Juan S.A. el cual 

ha decidido trabajar en su sistema para un mejor servicio no solo de sus clientes sino 

de sus trabajadores bajo altos estándares de calidad. 

El Ingenio San Juan S.A., es una empresa dedicada a la producción del cultivo de Caña 

de Azúcar. Fue creada en el año 2006, sus labores se desarrollan en la Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia “El Morro”. 
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Una vez que se cosecha la caña, ésta es llevada al Ingenio por medio de vagones y 

camiones para su respectivo pesaje, la forma de pesaje que utiliza la empresa es 

mediante instrumentos que se denominan Básculas, las mismas que se encuentran 

ubicadas de una forma estratégica al ingreso al Ingenio; estos instrumentos están 

construidos de tal forma que pueden soportar un peso determinado. 

Una vez que el conductor ingresa con el vehículo éste debe entregar una hoja de ruta 

donde se conoce el nombre del chofer, la placa del vehículo, la parcela de donde 

proviene la caña, dado que diariamente llega al Ingenio entre 1000 y 1250 toneladas de 

caña. Cuando el camión es pesado con la caña, éste sale y deposita la caña en la banda 

de trasferencia, luego el camión regresa vacío y lo vuelven a pesar para su peso neto. 

 

Gráfico 1                                                                                                                                                                                         
Toneladas de cosecha en los últimos cuatro años del Ingenio San Juan 

 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Ingenio San Juan 

 
 

Según datos estadísticos provenientes de la cosecha de caña de años anteriores, se 

puede observar en el gráfico anterior que esta cosecha con el pasar de los años ha 

tenido un gran crecimiento, esto se debe a que los dos últimos años han adquirido más 

hectáreas para la siembra y cosecha de caña, por esta razón se ven comprometidos en 

mejorar para optimizar el proceso de pesaje de los camiones y vagones de caña de 

azúcar. 

 

El sistema monousuario con el que llevan el control del peso neto de los vagones y 

camiones no abastece en la actualidad dado que ha incrementado la cantidad de caña 

ingresada al Ingenio, el sistema solo permite el ingreso de ciertos campos, siendo los 
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demás datos llevados de forma manual en un diario; corriendo el riesgo de extraviarse 

o poder ser manipulado por trabajadores de la empresa. 

Por esta razón Ingenio San Juan se vio obligado a renovar su sistema con uno que le 

permita a la gerencia ver resultados en línea, poder ver manipulaciones de parte de los 

operadores y de esta forma poder acceder a los resultados de una forma fácil y sencilla. 

El desarrollo de un nuevo sistema busca mejorar el control del pesaje de la caña de 

azúcar y a su vez dar un buen uso de las herramientas que posee la empresa. Cabe 

recalcar que el objetivo de toda empresa es brindar un excelente servicio a sus usuarios, 

poder controlar procesos y a su vez tomar decisiones oportunas.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Gestión de la Toma de Decisiones y de Informes 

 

La actividad económica puede expresarse como aquella acción empresarial en la que 

se comercializan bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las empresas y 

del mercado.  

A nivel internacional existen varias actividades económicas basadas en distintas 

estadísticas como se puede nombrar población, producción, empleo, ingreso nacional, 

y otras estadísticas de mercado. A esta clasificación se la denomina “Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme, la cual divide la economía en actividades principales, 

secundarias y auxiliares” (Naciones Unidas, 2002). 

En dicha clasificación lo que se busca es agrupar diferentes actividades económicas y 

valorarlas por su relación con la actividad operativa de las empresas que las realizan en 

un país específico.  

Los sistemas son un conjunto de partes que permiten realizar un objetivo; se presentan 

como entradas que después de ser procesados generan una salida.  

Los sistemas de información buscan facilitar y optimizar el proceso de tomas de 

decisiones, su objetivo principal es recabar, guardar y distribuir información para asistir 

a las funciones de la organización  (Murdick, Munson, & Rosas Sánchez, 1998). 

 

Los elementos considerados del sistema son: 

-La toma de decisiones. 

-La Estructura organizacional 

-La Meta decisiva 

-La Presentación de la información 
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Existen varios tipos de decisiones, como son: 

 Decisiones racionales 

 Decisiones intuitivas 

 Decisiones planificadas 

 Decisiones tácticas 

Ingenio San Juan ejecutará las decisiones planificadas puesto que serán los más altos 

líderes quienes tomen la decisión haciendo uso y análisis de la información 

proporcionada por el módulo de báscula.  

Cabe indicar que la importancia de la toma de decisiones en una empresa es evidente, 

no puede ocurrir un proceso sin una toma de decisión. 

 

Requisitos Informacionales 

 

Es importante identificar los requisitos y necesidades que tiene la empresa, éstos deben 

ser descritos al iniciar el proyecto para poder planificar el sistema, los requisitos pueden 

interpretarse como una comunicación entre el usuario y el analista.  

El analista interviene en la información dado que ésta es la materia prima para tomar 

una decisión, por esta razón debe estar disponible mediante una herramienta que 

permita la consulta y actualización de dicha información. 

 

Gestión de un Sistema De Pesaje 

 

Un sistema de pesaje debe ser analizado de forma exhaustiva, es importante para toda 

empresa manejar un sistema en total funcionamiento para de esta manera obtener 

resultados satisfactorios. 

Un sistema de pesaje es un software de uso simple que se comunica con la báscula 

mediante un puerto para receptar todo el peso de los vagones y camiones de caña de 

azúcar para que de esta manera la Gerencia pueda efectuar un seguimiento y control 

del pesaje. 

 

Verificación de un Rendimiento de Pesaje Conforme y Eficiente 

 

El rendimiento de las básculas que permiten el pesaje cambia con el pasar del tiempo, 

ya sea por desgaste o daños no visibles, con el objetivo de garantizar que la báscula 

siga cumpliendo con los requisitos de cada proceso es necesario contar con una 

estrategia de control.  Si se aplica un enfoque de verificación del rendimiento basado 
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en riesgos, se garantiza la conformidad de los procesos de pesaje y se optimizan los 

recursos de comprobación, implementar este enfoque soluciona el problema y con esto 

la eficiencia del trabajo garantizando resultados precisos. 

 

Dato, Información y Sistema 

 

Se define a Dato como un número, palabra o imagen que utiliza las materias primas 

para determinar la información de la producción. 

Sin embargo, la información se define como aquellos datos que poseen algún 

significado, por lo cual, las empresas utilizan sistemas de información automatizados, 

que les permitirá obtener dicha información, pero si no funcionan correctamente de 

forma manual, difícilmente lo harán automatizados. 

 

Componentes de los Sistemas de Información 

 

La información es la razón de ser del sistema, ya que se conforman por base de datos, 

almacenando diversos formatos de información, por lo cual, recopilan datos información 

sobre operaciones efectuadas mediante otros sistemas de transacciones. 

 

Según (Navarro Sánchez, 2015) los recursos físicos: “Son documentos tangibles, 

equipos de telecomunicaciones y de informática, recursos humanos, procedimientos y 

prácticas de trabajo, estos recursos son capaces de lograr el objetivo de la empresa” 

 

Datos como Activo de una Organización 

 

Toda organización recoge y analiza datos, éstos son de diferentes orígenes y responden 

a diferentes propósitos. Los datos deben pertenecer a todas las funciones de una 

organización, permiten un análisis ágil y confiable para de esta manera lograr que las 

decisiones sean las correctas. 

 
 
 Informes Gerenciales 

 

Los informes permiten al Gerente o jefes de área tomar decisiones que son de gran 

importancia para la empresa, estos permiten notificar sobre diferentes aspectos que 

serán de gran impacto en la empresa. 
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Un informe recolecta información de los procesos y se exhibe de manera que facilite la 

toma de decisiones. Existen varios tipos de informes Gerenciales como son: 

 Según su Extensión  

 Según su Función  

 Según su Finalidad 

 Según su Grado de conformidad 

Para el presente trabajo de titulación se realizarán informes gerenciales según su 

función de tipo comunicativa, estos informes se presentan de forma organizada según 

la naturaleza de donde proviene.  

 

Con relación a las herramientas tecnológicas que se utilizarán en el desarrollo del 

presente proyecto de titulación, se encuentran las siguientes: 

 Adobe Dreamweaver (con costo), 

 La Base de Datos será MySQL Workbench (gratuita), 

 El lenguaje de programación PHP, JavaScript, JQuery, Ajax, HTML (gratuita), 

 Para conexiones a la Base de Datos SQLYog (bases mayores a 2 MG) (gratuita). 

 

Adobe Dreamweaver Cs6 
 

Es la herramienta que se usará en el desarrollo del proyecto, tuvo su origen en el año 

1997 con el nombre de Macromedia; en el año 2006 Adobe compró en su totalidad la 

herramienta.  Esta aplicación permite el diseño de sitios y aplicaciones web, es muy 

utilizado en la programación web.  

 
MySQL Workbench 

 
Según el sitio web oficial (MySQL, 2018) se usará la versión 6.3 para el desarrollo del 

proyecto de titulación, es una herramienta que permite a los arquitectos de base de 

datos diseñar, crear y almacenar la base, además, proporciona a los DBA y 

desarrolladores un entorno de herramientas integrado para:  

  

 Diseño y modelado de bases de datos  

 Desarrollo de SQL  

 Administración de base de datos  

 Migración de base de datos  

El software de código abierto MySQL se proporciona bajo la Licencia GPL.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhjcD_hVk1yVh6TQooYSrHmYRR56Ew
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Lenguaje de Programación PHP 

 

PHP es un Lenguaje de Programación sus siglas en inglés se derivan de Hypertext 

Preprocessor, puede ser descargado e instalado de manera gratuita en casi todos los 

sistemas operativos. Es muy utilizado por programadores sin experiencia puesto que es 

fácil y sencillo su manejo.                                      

 
Este lenguaje es fácil de instalar y usar en servidores web, porque es un lenguaje 

modular creado a partir de extensiones PECL, siendo algunos de ellos introducidos 

como patrón, donde también puede estar dentro de código HTML, dependiendo de la 

configuración del servidor.                               

JavaScript 
 

Es un lenguaje orientado a objetos, es uno de los más importantes en la actualidad 

puesto que se utiliza para validaciones en el sistema web. 

Se utiliza generalmente para agregar características al sitio web, JavaScript es un 

robusto lenguaje de programación que puede ser aplicado a un documento HTML y 

usado para crear interactividad dinámica en los sitios web. Es liviano y estructurado, es 

compatible con Windows, Mac y Linux (Collago, 2018). 

 
JQuery 
 

jQuery es una biblioteca de JavaScript es muy utilizada por ser muy rápida y con muchas 

funciones, es un software libre y de código abierto, permite su uso en proyectos privados 

y libres mediante esta biblioteca se realizan grandes proyectos obteniendo resultados 

en menor espacio y tiempo. 

JQuery facilita la programación en JavaScript gracias a su fácil uso. 

 
Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) 
 

Es aquella técnica de desarrollo que establece el intercambio de información entre el 

servidor y  navegador, determinado por el usuario, es decir, permite que la página web 

que se cargó solicite nueva información al servidor (suele suceder cuando se utiliza el 

botón submit de un formulario). También puede conectarse a un servidor desde el 

interior de una página web usando JavaScript. 
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Protocolo HTML 
 

Este es el código que permitirá en el proyecto desarrollar los formularios, cajas de texto, 

Sus siglas se derivan de HyperText Markup Language donde su traducción es Lenguaje 

de Marcas de Hipertexto. Es el responsable de las abreviaturas WWW fue desarrollado 

por el norteamericano Tim Berners-Lee en año de 1991. (Gardey, 2008) 

Se ha convertido en uno de los lenguajes más importantes en la actualidad, se basa en 

el uso de etiquetas que están encerradas en un corchete angulares, se utiliza para 

traducir la estructura y la información en forma de texto, con la posibilidad de agregar 

objetos como imágenes, videos. HTML ha pasado por varios cambios, por esta razón 

existen varias versiones que se detallan a continuación. (Castrejón, 2012) 

 HTML 2: lanzada en el año 1995 

 HTML 3.2: lanzada en el año 1997 

 HTML 4.0: lanzada en el año 1998. 

 HTML 4.01: lanzada en el año 1999 

 

Base De Datos SQLYog 
 

SQLYog tuvo su origen en el año 1991, su software es de uso tanto libre como en 

versiones pagadas, funciona en los principales Sistemas Operativos, para el desarrollo 

del presente proyecto de titulación se utilizó la versión 13.0 que es gratuita. 

SQLyog es una excelente interfaz gráfica diseñada para trabajar de forma rápida y 

cómoda con el servidor de base de datos MySQL, permite administrar usuarios y 

permisos, y realizar múltiples peticiones a base de datos (Ecured, 2014). 

 

Entre las características más importantes se puede citar: 

 Ejecución múltiple de consultas 

 Administrador de relaciones/claves foráneas  

 Reordenar columnas  

 Diagnóstico de tablas  

 Herramientas para despejar  

 Explorador de objeto 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada en La Constitución de la 

República del Ecuador del 2008.  

 

Sección Cuarta 

Cultura Y Ciencia 

ACUERDA: 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales.  

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural.  

 

Libro I 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 

independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 



42 
 

[…] 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté 

incorporada la obra; 

Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

El Gobierno Constitucional del Economista Rafael Correa Delgado promueve el uso de 

Software Libre como política de Gobierno. (Nacional, 2008) 

 

Decreto N. 1014 Software Libre en Ecuador 

 

Art. 1: Establece como política pública para las entidades de Administración Pública 

Central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. 

Art.2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y 

que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no 

exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando 

esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en 

un punto de no retorno.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS QUE CONTESTARSE 

 

¿De qué manera beneficia al Ingenio San Juan contar con un sistema de control del 

pesaje de la caña de azúcar? 

¿Por qué es importante que los gerentes reciban informes gerenciales actualizados? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Aplicación web: Son aplicaciones que se acceden a través de un navegador y 

conforman los servidores de internet.  

 

MySQL: “Debido a su velocidad, conectividad y seguridad hacen de ella una base de 

datos satisfactoria para acceder a través de internet.” (Ramos Martín & Ramos Martín, 

Operaciones con bases de datos ofimáticas y corporativas, 2015). Se la define como 

aquella base de datos de código abierto, aplicada en gran parte de sitios web a nivel 

mundial. 

 

Servidor web: Es un servidor de archivos, al cual tienen acceso los clientes o usuarios 

haciendo empleo del protocolo HTTP. Las peticiones HTTP, son recibidas por el 

servidor, que se encarga de buscarla en el disco, envolverla en una respuesta HTTP, y 

enviarla de vuelta al solicitante (Groussard, Java Enterprise Edition: Desarrollo de 

aplicaciones web con JEE 6, 2010). 

 

Software: Es la parte intangible del sistema informático, conformado por datos y 

programas útiles que compenetra al hardware para el funcionamiento correcto. “Se 

encarga de controlar la actividad del computador y de transformar los datos de entrada 

en resultados”. (Heredero, Informática y Comunicaciones en la Empresa, 2004). 

 

PHP: Es aquel lenguaje de programación, que funciona con scripts de gran utilidad para 

desarrollo de sitios web. “Las páginas que cuenten con código en PHP se deben siempre 

ejecutar en un servidor web que por lo general es Apache”. (Aristizábal Martínez, 2012). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de Factibilidad 

Durante la entrevista con el personal que labora en el Ingenio San Juan y administrativo 

del mismo, se pudieron determinar los requerimientos que ellos solicitan, además, se 

procede a realizar un análisis mediante la selección de las herramientas que serán 

necesarias para el desarrollo del sistema en un ambiente web, partiendo de los criterios 

esenciales del software amigable objeto de estudio, una vez establecidos estos criterios 

se expresa que el proyecto a desarrollarse es viable. 

Factibilidad Operacional 

La propuesta de desarrollar el módulo para el pesaje de caña de azúcar ha tenido la 

debida aceptación y apoyo por parte de los usuarios y personal administrativo del 

Ingenio, quienes demostraron su predisposición en colaborar y adaptarse a los nuevos 

cambios para así obtener una herramienta tecnológica que permita el manejo del 

proceso de forma rápida y segura. 

En la actualidad esta área objeto de estudio realiza el proceso de manera manual 

mediante una hoja de MS Excel, lo que implica que los datos no sean íntegros y el 

proceso se vuelva lento. Los administrativos han contribuido con opiniones y 

recomendaciones acerca de cómo requieren que fuera el sistema. Se realizaron 

entrevistas (ver anexo# 1 2 3) al personal que labora en esta área, quienes colaboraron 

con la información necesaria para realizar el levantamiento de información. 

Por lo dicho en líneas anteriores, se puede concluir que el proyecto es factible 

operacionalmente puesto que se cuenta con el apoyo y colaboración del personal del 

Ingenio San Juan.    
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Factibilidad Técnica 

En el desarrollo del sistema se evalúan dos enfoques que son hardware y software, 

descritos a continuación.  

Hardware: 

Se describirán los elementos físicos, que han sido necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

Laptop:  

 Procesador Intel Core™ i5 

 8 GB de memoria RAM 

 1 TB de Disco Duro 

 Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits. 

 

Computador de Escritorio: 

 Procesador Intel Core™ i3  

 4 GB de memoria RAM 

 1 TB de Disco Duro 

 Sistema Operativo Windows 8.1 de 64 bits. 

Servidor: 

 Procesador Xeon  

 16 GB de memoria RAM 

 2 TB Disco Duro en raid 1 

 Sistema Operativo Linux 

 

Software: 

Las herramientas que forman parte del desarrollo del Sistema son de software libre, 

cabe indicar que no se desarrolló con ningún producto licenciado a excepción de 

Dreamweaver que es con el que ya contaba la empresa. 

 Adobe Dreamweaver.  

 Base Datos MySQL 
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 EL Framework de la Base de Datos será MySQL Workbench  

 Lenguaje de programación PHP, JavaScript, JQuery, Ajax, HTML. 

 Para subir la Base de Datos SQLYog (para bases mayores a 2 MG)  

 

Tabla 3                                                                                                                                  
Criterios de Elección de Software 

Dreamweaver Cs5 MySQL HTML PhP 

ISJ cuenta en la 
actualidad con 
licencia de adobe 
Dreamweaver por tal 
razón se tuvo que 
adaptar a esta 
herramienta. 

Entre algunos motores 
de base de datos se optó 
por utilizar esta 
herramienta por ser 
gratuita y debido a que la 
empresa por factores 
económicos no deseaba 
hacer una inversión, 
aunque lo recomendable 
sería utilizar Oracle. 

Entre los 
requerimientos 
por parte de 
los miembros 
de ISJ se 
sugirió que el 
sistema sea 
amigable y en 
ambiente web 
por lo que se 
optó por 
utilizar HTML. 

Se utilizó este 
lenguaje debido 
que brinda 
muchas librerías 
gratuitas una de 
estas es la 
conexión al 
puerto RS232 el 
cual permite traer 
el valor del peso 
de la báscula. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

Cabe señalar que la empresa cuenta con equipos tanto físicos y de software que 

cumplen con los requisitos antes expuestos, por lo que no hubo necesidad de 

adquirirlos: 

Hardware: 

Computador de Escritorio: 

 Procesador Intel Core™ i3  

 4 GB de memoria RAM 

 1 TB de Disco Duro 

 Sistema Operativo Windows 8.1 de 64 bits. 

Servidor: 

 Procesador Xeon  

 16 GB de memoria RAM 

 2 TB Disco Duro en raid 1 

 Sistema Operativo Linux 
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Software: 

 Adobe Dreamweaver.  

La empresa cuenta con recursos necesarios para el desarrollo e implementación del 

sistema informático, por lo que se puede concluir que el sistema de pesaje de caña de 

azúcar es factible técnicamente.  

Factibilidad Legal 

Se debe indicar que el sistema no infringe ninguna ley o norma, el cual cumple y 

garantiza el respeto a reglamentos internos de la empresa, y a su vez también con leyes 

que se encuentran establecidos en los artículos establecidos en la propiedad intelectual; 

se debe cumplir con normas de desarrollo, por esta razón se utilizarán herramientas que 

sean de licencia de software libre. 

Mediante esta evaluación queda indicado que el sistema puede ponerse en marcha y 

mantenerse, dado que no infringe ninguna ley establecida a nivel nacional o mundial. 

Factibilidad Económica 

Se detallan a continuación los costos del desarrollo del proyecto. 

Costo del personal 

Tabla 4                                                                                                                                                
Costo de Personal 

Recurso humano Cant. Salario mensual Salario 3 meses 

Programador Junior  1 $ 550.00 $ 1650.00 

Total  1 $ 550.00 $ 1650.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  
Fuente: Datos del proyecto. 

 
Inversión de Hardware 

Tabla 5                                                                                                                                          
Costos de Hardware 

Equipo Costo Cantidad Total 

Laptop $  895.00 1 $  895.00 

Computador Escritorio $  750.00 1 $  750.00 

Servidor $1900.00 1 $1900.00 

Total de inversión   $3545.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  
Fuente: Datos del proyecto. 



48 
 

Inversión de software 

Tabla 6                                                                                                                                                 
Costos de Software 

Equipo Costo Cantidad Total 

MySQL $     0.00 1 $    0.00 

Adobe Dreamweaver $ 180.00 1 $180.00 

Microsoft Office 2016 $     0.00 1 $    0.00 

Linux Ubuntu $     0.00 1 $    0.00 

Virtualizador xen server $     0.00 1 $    0.00 

Total  5 $180.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  
Fuente: Datos del proyecto. 

 
 

Gastos y Servicios 

 
Tabla 7                                                                                                                                               

Gastos y Servicios 

Servicios Valor Meses Total 

Servicio de Internet $ 30.00 3 $  90.00 

Transporte $ 40.00 3 $120.00 

Material de oficina $ 30.00 3 $  90.00 

Total   $300.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  
Fuente: Datos del proyecto. 

 

Resumen de costos 

Tabla 8                                                                                                                                           
Resumen de Costos y Gastos 

Rubros Fuente Total 

   Trabajadores       Ingenio 

Recursos humanos $ 1650.00 $ 0.00 $ 1650.00 

Recursos de Hardware $ 3545.00 $ 0.00 $ 3545.00 

Recursos de software  $   180.00 $ 0.00 $  180.00 

Gastos y Servicios $   300.00 $ 0.00 $  300.00 

Total  $ 2725.00 $ 0.00 $5675.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  
Fuente: Datos del proyecto. 

Los datos antes mencionados se necesitarán para una implementación completa, pese 

a esto el Ingenio San Juan cuenta con la mayoría de los equipos necesarios para la 
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implementación del módulo de báscula, puesto que los costos para la implementación 

en el Ingenio serán los siguientes: 

Costo del personal 

Tabla 9                                                                                                                                                  
Costo de Personal 

Recurso humano Cant. Salario mensual Salario 3 meses 

Programador Junior  1 $ 550.00 $ 1650.00 

Total  1 $ 550.00 $ 1650.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  

Fuente: Datos del proyecto. 

 

Inversión de Hardware 

Tabla 10                                                                                                                                             
Costos de Hardware 

Equipo Costo Cantidad Total 

Laptop  $ 895.00 1 $ 895.00 

Total de inversión    $ 895.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  
Fuente: Datos del proyecto. 

 

Inversión de software 

Tabla 11                                                                                                                                                
Costos de Software 

Equipo Costo Cantidad Total 

Microsoft Office 2016 $ 0.00 1 $ 0.00 

Total  1 $ 0.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  
Fuente: Datos del proyecto. 

 

Gastos y Servicios 

Tabla 12                                                                                                                                             
Gastos y Servicios 

Servicios Valor Meses Total 

Servicio de Internet $ 30.00 3 $   90.00 

Transporte $ 40.00 3 $ 120.00 

Material de oficina $ 30.00 3 $   90.00 

Total   $ 300.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  
Fuente: Datos del proyecto. 
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Resumen de costos 

Tabla 13                                                                                                                                           
Resumen de Costos y Gastos 

Rubros Fuente Total 

Trabajadores Ingenio 

Recursos humanos $ 1650.00 $ 0.00 $1650.00 

Recursos de Hardware $   895.00 $ 0.00 $  895.00 

Recursos de software $       0.00 $ 0.00 $      0.00 

Gastos y Servicios $   300.00 $ 0.00 $  300.00 

Total  $ 2845.00 $ 0.00 $2845.00 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo  

Fuente: Datos del proyecto. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología tipo SCRUM, el cual 

consta de varias etapas como son: 

1. Identificación de requerimientos. 

2. Análisis. 

3. Diseño y codificación. 

4. Pruebas. 

Identificación de requerimientos 

Mediante el levantamiento de información y las entrevistas realizadas al personal 

involucrado del ingenio, quienes explicaron como llevan los procesos en la 

actualidad, se realizó un análisis de los requerimientos propuestos por el usuario 

y se concluyó con el desarrollo de un sistema para el módulo de pesaje realizado 

en ambiente web, utilizando herramientas de desarrollo OpenSource, que 

permiten realizar un desarrollo que se adapta a los recursos de la empresa, se 

tuvo que adaptar al editor Dreamweaver, debido a que la empresa cuenta con 

esta herramienta. 
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Imagen 1                                                                                                                                                                       
Procesos del pesaje de camiones y vagones ENTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Ángel Fajardo 
Fuente: Ingenio San Juan S.A. 

 

Imagen 2                                                                                                                                          
Ingreso de vagones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: María Belén Crespo, Ángel Fajardo 
Fuente: Ingenio San Juan S.A. 

 

Se puede observar en la imagen 10 la entrada del vagón subiendo a la báscula para el 

sistema capture el peso, el operador ingresará los datos provenientes de la hacienda, 

inmediatamente el camión hace su salida. 
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Imagen 3                                                                                                                                      
Procesos del pesaje de camiones y vagones SALIDA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Ángel Fajardo 
Fuente: Ingenio San Juan S.A. 

 
Imagen 4                                                                                                                                              

Salida de los vagones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Ángel Fajardo 
Fuente: Ingenio San Juan S.A. 

El vagón sale de la báscula deposita la caña de azúcar en la banda de transferencia y 

hace su retorno a la báscula para volver a ser pesado y sacar el peso neto. 
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Requerimientos Funcionales 

R.F.001: El administrador del sistema podrá brindar permisos a los usuarios, así como 

también crear usuarios y actualizar la información en el sistema con la debida 

autorización escrita dada por la Gerencia. 

R.F.002: El peso enviado por la báscula a través del puerto RS232 no podrá ser alterado 

por el usuario ni por el administrador del sistema. 

R.F.003: El sistema debe permitir mostrar la información completa en tiempo real. 

R.F.004: El sistema debe enviar de manera inmediata un correo al gerente cuando hay 

sobrepeso a la salida del vagón. 

R.F.005: El desarrollo del módulo estará validado para que el usuario no ingrese datos 

que el sistema no acepta. 

R.F.006: El sistema debe proporcionar informes gerenciales diarios enviados de manera 

automática al correo de Gerencia y al personal que indique Gerencia. 

R.F.007: El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no 

autorizado. 

Requerimientos No Funcionales 

R.N.F.001: El sistema debe desarrollarse siguiendo recomendaciones e indicaciones 

según las necesidades del usuario. 

R.N.F.002: El sistema contará con manual de usuario adecuado y estructurado. 

R.N.F.003: El sistema debe tener interfaces gráficas bien diseñadas y amigables con el 

usuario. 

Fase de Análisis 
 
 

Una vez identificados los requisitos y haber realizado el análisis de la información se 

procede a elaborar las historias de usuarios referente a la investigación, el desarrollo 

del proyecto se originó con la elaboración del ambiente para poder realizar la 

programación, donde se utilizó una laptop con las características antes mencionadas; 

se procedió a instalar las herramientas necesarias para la programación. 
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Backlog de Producto 

 

Es una lista de todas las características y funcionalidades que se intenta realizar durante 

el desarrollo del módulo, éstas serán descritas en la reunión de planificación como un 

procedimiento para completar los objetivos de cada iteración, esto compromete en 

indicar al usuario el proceso finalizando cada iteración, de esta manera se prepara el 

producto para hacer su entrega final. 

Lista de historia de usuario: 

1. Investigación preliminar. 

2. Levantamiento de información e identificación de requerimientos. 

3. Identificar las herramientas a utilizar. 

4. Instalación de herramientas para la programación del sistema. 

5. Elaboración de la base de datos. 

6. Diseño de pantallas. 

7. Desarrollo del Login 

8. Desarrollo de acceso a módulos 

9. Desarrollo del Proceso de Ingreso 

10. Desarrollo del Proceso de Salida. 

11. Desarrollo de Reportería  

12.  Desarrollo del Proceso Cliente/Proveedor 

13. Desarrollo de Parámetros.  

Descripción de Historias de Usuario 

Durante la reunión para la planificación, se identifican los requerimientos para elaborar 

las historias de usuarios, éstas van de acuerdo con la importancia y se crean con valores 

de prioridad. 

Se detalla los datos que contiene cada historia de usuario  

 Número de historia de usuario 

 Título de historia de usuario 
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 Enunciado de la historia de usuario 

 Importancia para la empresa 

 Esfuerzo. 

Cabe indicar que el Ítem de Importancia para la empresa tendrá una ponderación de 1-

10 siendo 10 el de mayor importancia, el Esfuerzo tendrá una ponderación de 1-5 siendo 

5 el de mayor valor. 

Tabla 14                                                                                                                                   
Historia de usuario “Investigación Preliminar” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

1 Investigación 
preliminar. 
 

Como desarrollador 
se desea realizar una 
investigación inicial 
para elaborar la 
propuesta del 
proyecto 

10 5 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 15                                                                                                                                                
Historia de usuario “Levantamiento de Información e identificación de requerimientos” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

2 Levantamiento 
de Información e 
identificación de 
requerimientos  

Como desarrollador 
se desea realizar el 
levantamiento de 
información para 
identificar los 
requerimientos que 
tiene ISJ y saber 
cómo llevan los 
procesos en el 
módulo de pesaje.  

10 5 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 16                                                                                                                                                
Historia de usuario “Identificar las herramientas a utilizar” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

3 Identificar las 
herramientas a 
utilizar 

Como desarrollador 
se desea identificar 
las herramientas a 
utilizarse durante la 

10 4 
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programación del 
sistema. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 17                                                                                                                                                 
Historia de usuario “Instalación de herramientas para la programación del sistema” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

4 Instalación de 
herramientas 
para la 
programación 
del sistema 

Como desarrollador 
se desea instalar las 
herramientas 
necesarias para 
realizar la 
programación del 
sistema 

9 4 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 18                                                                                                                                             
Historia de usuario “Elaboración de la Base de Datos” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

5 Elaboración de 
la Base de Datos 

Como desarrollador 
se desea elaborar la 
Base de Datos para 
poder guardar 
información 
importante para la 
empresa. 

10 4 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 19                                                                                                                                              
Historia de usuario “Diseño de Pantallas” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

6 Diseño de 
Pantallas 

Como desarrollador 
se desea elaborar el 
Diseño de las 
principales pantallas. 

8 4 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 
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Tabla 20                                                                                                                                             
Historia de usuario “Desarrollo del Login” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo 
Historia de 

Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

7 Desarrollo de 
Login  

Como desarrollador 
se desea realizar el 
Login para tener un 
control de acceso al 
sistema. 

10 5 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 21                                                                                                                                              
Historia de usuario “Desarrollo del acceso a módulos” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo 
Historia de 

Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

8 Desarrollo de 
acceso a 
módulos 
 

Como desarrollador 
se desea tener un 
mejor control y 
orden de acceso al 
sistema. 

10 5 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 22                                                                                                                                             
Historia de usuario “Desarrollo del Proceso de Ingreso” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

9 Desarrollo del 
Proceso de 
Ingreso 

Como desarrollador 
se desea que se 
inicie con la 
programación del 
proceso de ingreso 
de la información el 
que permitirá 
registrar tickets y 
modificarlos. 

10 5 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 23                                                                                                                                          
Historia de usuario “Desarrollo del Proceso de Salida” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

10 Desarrollo del 
Proceso de 
Salida 

Como desarrollador 
se desea que el 
sistema emita una 

10 5 
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alerta si el vagón 
lleva exceso de peso. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
 Fuente: Datos del proyecto.  

Tabla 24                                                                                                                                                                                              
Historia de usuario “Desarrollo de reportería” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

11 Desarrollo de 
reportería 

Como desarrollador 
se desea crear los 
reportes con los 
campos necesarios y 
mostrar los datos 
ingresados. 

10 5 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
 Fuente: Datos del proyecto 

Tabla 25                                                                                                                                                                           
Historia de usuario “Desarrollo del Proceso Cliente/Proveedor” 

Número de 
Historia de 
Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo 

12 Desarrollo del 
Proceso 
Cliente/Provee
dor 

Como desarrollador 
se desea que el 
usuario pueda crear 
y modificar un listado 
de proveedores y 
clientes. 

10 5 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 26                                                                                                                                             
Historia de usuario “Desarrollo de Parámetros” 

Número de 
Historia de 

Usuario 

Titulo Historia 
de Usuario 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 

13 Desarrollo de 
Parámetros  

Como desarrollador 
se desea que el 
usuario tenga la 
facilidad de agregar 
o modificar datos 
que se encuentran 
en los campos del 
sistema. 

10 5 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 
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Reunión de Planificación 

 
Durante la reunión para planificar los sprint, se resolvió identificar cuales historias de 

usuario se llevarán a cabo durante cada sprint (ver anexo #1,2,3) éstas se detallan a 

continuación: 

Tabla 27                                                                                                                                                 
Reunión de Planificación 

Historia de Usuario Esfuerzo Importancia 
para la 

empresa 

Horas Spri
nt 

Investigación Preliminar 5 10 8  
 
 
1 

Levantamiento de 
información e identificación 

de requerimientos 

5 10 10 

Identificar las herramientas a 
utilizar. 

4 10 5 

Instalación de herramientas 
para la programación del 

sistema. 

4 9 8  
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

Elaboración de la base de 
datos. 

4 10 20 

Diseño de pantallas  4 8 36 

Desarrollo del Login  5 10 30 

Desarrollo de acceso a 
módulos 

5 10 25 

Desarrollo del Proceso de 
Ingreso 

5 10 35 

Desarrollo del Proceso de 
Salida 

5 10 35 

Desarrollo de Reportería  5 10 30  

Desarrollo del Proceso 
Cliente/Proveedor 

5 10 20  
 
 Desarrollo de Parámetros  5 10 36 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Fase de diseño y codificación 

 

En el siguiente fragmento se indicará la información que contendrá cada sprint realizado 

durante el proyecto. A continuación, se detalla los datos que contiene cada sprint. 

 Historias de Usuario. 

 Enunciado. 

 Esfuerzo. 

 Importancia. 

 Criterio de aceptación 

 

4 
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Sprint 1 
 

En el sprint número 1, se planeó el desarrollo de las historias de usuario 

detalladas a continuación: 

Imagen 5                                                                                                                                                
Sprint 1 - Historias de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 

Fuente: Datos del proyecto. 

En el gráfico anterior se podrá observar el product backlog que son todos los 

requerimientos necesarios para llevar a cabo el producto, se puede observar que 

su estado está finalizado. 

Tabla 28                                                                                                                                                 
Sprint 1 – Historia de Usuario 1 

Historia de 
Usuario 1 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 

empresa 

Esfuerzo 
en horas 

Criterios de 
aceptación  

Investigación 
preliminar. 
 

Como desarrollador 
se desea que se 
realice una 
investigación inicial 
para elaborar la 
propuesta del 
proyecto 

10 8 Con las 
reuniones 
establecidas 
se necesita 
identificar la 
información 
más 
importante 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 
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Tabla 29                                                                                                                                               
Sprint 1 – Historia de Usuario 2 

Historia de 
Usuario 2 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo 
en horas 

Criterios de 
aceptación 

Levantamiento 
de Información 
e identificación 
de 
requerimientos 

Como desarrollador 
se desea que se 
realice el 
levantamiento de 
información para 
identificar los 
requerimientos que 
tiene ISJ y saber 
cómo llevan los 
procesos en el 
módulo de pesaje.  

10 10 Una vez 
observado los 
procesos durante 
el levantamiento 
de información, 
se necesita 
identificar cuáles 
son los 
requerimientos de 
ISJ. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 30                                                                                                                                                    
Sprint 1 – Historia de Usuario 3 

Historia de 
Usuario 3 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo 
en horas 

Criterios de 
aceptación 

Identificar las 
herramientas a 
utilizar 

Como desarrollador 
se desea que se 
identifique las 
herramientas a 
utilizarse durante la 
programación del 
sistema. 

10 5 Identificar la 
compatibilidad 
con los recursos 
que posee la 
empresa y 
adaptarse a 
ellos. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Sprint 2 

En el siguiente gráfico se puede visualizar las actividades que fueron realizadas en el 

Sprint 2, cabe indicar que también contiene las tareas realizadas por cada iteración, 

las cuales ninguna fue bloqueada o negada por parte del personal del equipo. 
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Imagen 6                                                                                                                                            
Sprint 2 - Historias de usuario 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 31                                                                                                                                                                          
Sprint 2 – Historia de Usuario 4 

Historia de 
Usuario 4 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo 
en horas 

Criterios de 
aceptación  

Instalación de 
herramientas 
para la 
programación 
del sistema 

Como desarrollador se 
desea que se instale las 
herramientas 
necesarias para realizar 
la programación del 
sistema 

9 8 Se deben 
emplear 
herramientas 
que sean de 
tipo 
OpenSource. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 32                                                                                                                                                  
Sprint 2 – Historia de Usuario 5 

Historia de 
Usuario 5 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo 
en horas 

Criterios de 
Aceptación  

Elaboración 
de la Base 
de Datos 

Como desarrollador 
se desea elaborar la 
Base de Datos para 
poder guardar 
información 
importante para la 
empresa. 

10 20 Con las 
reuniones 
establecidas 
se necesita 
identificar la 
información 
más 
importante 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 

Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 33                                                                                                                                                 
Sprint 2 – Historia de Usuario 6 

Historia de 
Usuario 6 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo 
en horas 

Criterios 
de 
aceptación 

Diseño de 
Pantallas 

Como desarrollador 
se desea que se 

8 36 Se debe 
realizar un 
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elabore el Diseño de 
las principales 
pantallas. 

diseño 
previo a las 
pantallas 
finales. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Diseño de Pantallas 
 

Imagen 7                                                                                                                                    
Pantalla de autenticación  

 

 

 

  

  

 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

En esta pantalla se ingresa el usuario y contraseña para la autenticación del ingreso al 

sistema. 

Imagen 8                                                                                                                                      
Pantalla de módulos 

 

    

 

  
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

 

Una vez ingresado al sistema nos aparecen los accesos a los módulos de báscula de 

caña y báscula de azúcar, también si el usuario es administrador aparecerá el acceso a 

usuarios. 



64 
 

Imagen 9                                                                                                                                         
Pantalla de módulo de Báscula 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

 

En el módulo de báscula de caña tenemos los accesos a los diferentes procesos como 

son el de ingreso, salida, cliente/proveedor, parámetros, reportes.  

 
Imagen 10                                                                                                                                           

Diseño de Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 



65 
 

Sprint 3 

Durante la ejecución del sprint 3 se desarrollaron todas las tareas asignadas a 

cada miembro del equipo sin ninguna interrupción, todas las tareas se 

encuentras en estado terminado o finalizado. 

Imagen 11                                                                                                                                
Sprint 3 - Historias de usuario 

 

 

 

 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 34                                                                                                                                                        
Sprint 3 – Historia de Usuario 7 

Historia de 
Usuario 7 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo 
en horas 

Criterios 
de 
aceptación 

Desarrollo 
del Login 

Como desarrollador 
se desea realizar el 
Login para tener un 
control de acceso al 
sistema. 

10 5 Según el 
usuario 
ingresado 
serán los 
accesos a 
las 
opciones al 
sistema. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 35                                                                                                                                                  
Sprint 3 – Historia de Usuario 8 

Historia de 
Usuario 8 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo 
en horas 

Criterios de 
aceptación 

Desarrollo 
de acceso a 
módulos 
 

Como desarrollar se 
desea tener un mejor 
control y orden de 
acceso al sistema. 

10 5 El sistema 
permitirá 
agregar más 
módulos 
según las 
necesidades 
del ISJ. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 
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Tabla 36                                                                                                                                                   
Sprint 3 – Historia de Usuario 9 

Historia 
de 
Usuario 9 

Enunciado de 
la Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo Criterios de 
aceptación 

Desarrollo 
del 
Proceso 
de Ingreso 
 

 Como 
desarrollador 
se desea 
registrar los 
datos 
provenientes 
de la hacienda. 

10 5 Toda la 
información 
registrada 
estará 
correctamente 
validada. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

 Imagen 12                                                                                                                                           
Pantalla Proceso de Ingreso 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

En el proceso de ingreso se encuentra la opción de registro de ticket donde se debe 

ingresar los datos respectivos del camión, y se obtiene el pesaje de los camiones y 

vagones. 

Sprint 4 

 

Como se puede visualizar en la siguiente tabla cada tarea del Sprint 4 fue culminada de 

una manera exitosa. 
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Imagen 13                                                                                                                                              
Sprint 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 37                                                                                                                                                    
Sprint 4– Historia de Usuario 10 

Historia de 
Usuario10 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo Criterios de 
Aceptación 

Desarrollo del 
Proceso de 
Salida 

Como 
desarrollador se 
desea que el 
sistema emita una 
alerta si el vagón 
lleva exceso de 
peso. 

10 5 En esa alerta 
indique vía 
correo la 
novedad que se 
está 
presentando. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

tabla 38                                                                                                                                                              
Sprint 4– Historia de Usuario 11 

Historia de 
Usuario11 

Enunciado de la 
Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo Criterios de 
Aceptación 

Desarrollo de 
reportería 

Como 
desarrollador se 
desea crear los 
reportes con los 
campos necesarios 
y mostrar los datos 
ingresados. 

10 5 Los reportes 
serán 
adaptados a 
las 
necesidades 
del ISJ. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 
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Tabla 39                                                                                                                                                
Sprint 4– Historia de Usuario 12 

Historia de 
Usuario12 

Enunciado de 
la Historia 

Importancia 
para la empresa 

Esfuerzo Criterios de 
Aceptación 

Desarrollo del 
Proceso 
Cliente/Proveedor 

Como 
desarrollador se 
desea que el 
usuario pueda 
crear y modificar 
un listado de 
proveedores y 
clientes. 

10 5 Los campos 
para el 
ingreso de 
información 
sean los 
necesarios. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 40                                                                                                                                                    
Sprint 4– Historia de Usuario 13 

Historia de 
Usuario 13 

Enunciado de 
la Historia 

Importancia 
para la 
empresa 

Esfuerzo Criterios de 
Aceptación 

Desarrollo 
de 
Parámetros 

Como 
desarrollador se 
desea que el 
usuario tenga la 
facilidad de 
agregar o 
modificar datos 
que se 
encuentran en 
los campos del 
sistema. 

10 5 Que cuente 
con la 
herramienta 
necesaria para 
poder dar el 
debido 
mantenimiento 
a los campos 
en el sistema. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Imagen 14                                                                                                                                                              
Pantalla Proceso Parámetros 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 
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En el proceso de parámetros encontramos varias opciones que son las que permitirán 

agregar más campos de acuerdo como vaya creciendo la empresa. 

Descripción de los Casos de Uso 

Imagen 15                                                                                                                                        
Diagrama de caso de uso del Rol Administrador 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 41                                                                                                                                                     
Caso de uso nivel Administrador 

Nombre: Caso de uso nivel Administrador 

Descripción: El administrador tendrá accesos a 
todos los procesos del sistema del 
módulo de báscula: Proceso de 
ingreso, proceso de salida, proceso de 
reportes, cliente/proveedor, 
parámetros 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Ingreso al sistema con usuario y 
contraseña 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 
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Imagen 16                                                                                                                                    
Proceso de Ingreso 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

En este proceso se despliegan dos opciones que son: modificar ticket y el registro del 

ticket que podrán eliminar, consultar, modificar estas opciones estarán habilitadas según 

el usuario de ingreso. 

 

Imagen 17                                                                                                                                        
Proceso de Salida 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

En el proceso de salida existen 3 opciones que son: registro de ticket de salida, consulta 

de registro y modificar ticket, donde se ingresarán los datos del camión vacío y se vuelve 

a capturar el peso para sacar la diferencia de la caña de azúcar.  

 
Imagen 18                                                                                                                                      

Proceso de Parámetros 

 

 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

En el proceso de parámetros se refleja varios campos como son: registro de producto, 

vehículo, turno, parcela. Estas opciones aparecerán según el usuario ingresado. 
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Imagen 19                                                                                                                                        
Proceso de Cliente/Proveedor 

 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Se puede visualizar en la imagen anterior que del proceso de cliente/proveedor se 

despliega los campos necesarios para agregar los datos de los clientes. 

Imagen 20                                                                                                                                            
Diagrama de caso de uso del Rol Usuario 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

tabla 42                                                                                                                                                    
Caso de uso Rol usuario 

Nombre: Caso de uso Rol usuario 

Descripción:  Los Usuarios tendrán acceso a tres 
procesos del sistema: ingreso, salida, 
reportes 

Actores: Usuario  
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Precondiciones:  Ingreso al sistema con usuario y 
contraseña  

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Fase de Pruebas 

Una vez concluida la etapa de diseño y codificación se procede a realizar pruebas 

funcionales del sistema de los diferentes módulos, seguido de esto se realizan las 

respectivas revisiones y/o cambios para mejorar el sistema. 

Pruebas de Caja Negra 

 
Su objetivo es el correcto funcionamiento del sistema, mediante la verificación de su 

interfaz, ya que, se debe ejecutar de manera correcta la entrada y salida. Sin embargo, 

esta prueba no considera la estructura iinterna del software. 

Las pruebas se realizan con el objetivo se detectar fallos en el sistema, probar la 

ejecución de su funcionalidad, las pruebas a realizarse han sido dirigidas a cada proceso 

que se realiza: 

 Validar sesión 

 Validar nuevos registros 

 Validar envío de informes gerenciales 

 Validar envío de correo electrónico por sobrecargo. 

Tabla 43                                                                                                                                                    
Caso de Prueba Validar Sesión 

N° DE PRUEBA 1 

OBJETIVO  
Facilitar el inicio de sesión hacia el administrador en 

el sistema web del módulo báscula de azúcar. 

DESCRIPCIÓN 

 El sistema web del módulo báscula de azúcar 

posee una página principal que muestra dos 

campos denominados “usuario” y “contraseña”, en 

el cual, el administrador deberá digitar la 

información correcta para acceder en cuestión de 

segundos. 

INGRESO 
Digitando el usuario y contraseña que el 

administrador creó previamente. 
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RESULTADO 

Permite el acceso rápido y sencillo del 

administrador para utilizar las diversas funciones del 

sistema web. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 44                                                                                                                                                           
Caso de Prueba Validar nuevos Registros 

N° DE PRUEBA 2 

OBJETIVO  
Validar la información correspondiente al ticket de 

ingreso que otorga Hacienda. 

DESCRIPCIÓN 

Verificar la información que se refleja en el sistema 

web sea el correcto, digitando los campos de “Datos 

Hacienda” correspondiente al transporte.  

INGRESO 

El sistema web está conectado a la báscula, por lo 

cual, el camión registra la entrada y se reflejará el 

peso del vagón de caña. El usuario deberá registrar 

previamente los Datos de Ingreso. 

RESULTADO 

El nuevo registro de datos permite obtener toda la 

información detallada, logrando eficientemente un 

mejor análisis en la producción. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Tabla 45                                                                                                                                                
Caso de Prueba Validar envío de informes gerenciales 

N° DE PRUEBA 3 

OBJETIVO  
Redactar los informes gerenciales en base a la 

información reflejada en el sistema web. 

DESCRIPCIÓN 
Analizar los resultados de los informes gerenciales 

para la toma de decisiones.  

INGRESO 

El sistema web al estar conectado con la báscula 

muestra el ingreso y salida del vagón de caña, 

permitiendo obtener un resultado más específico. 

RESULTADO 

Mediante los informes gerenciales se estimará que 

tan eficientes serán la toma de decisiones y un 

mejor control en la producción. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 
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Tabla 46                                                                                                                                                                                                        
Caso de Prueba Validar envío de correo electrónico por sobrecargo 

N° DE PRUEBA 4 

OBJETIVO  
Informar mediante correo electrónico si existe 

sobrecargo en el vagón de caña. 

DESCRIPCIÓN 

Validar la información de peso y enviar una alerta al 

gerente y jefe encargado de la báscula mediante 

correo electrónico por sobrecargo. 

INGRESO 

El sistema web emitirá una alerta cuando el camión 

pase por la báscula de salida y refleje un exceso de 

carga. 

RESULTADO 

Detectar de forma rápida y eficiente si el vagón de 

caña ha sido descargado totalmente, para optar las 

medidas que solucionen este inconveniente. 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Entregables del Proyecto 

Según la metodología planteada para el desarrollo del proyecto, a continuación, se 

detallan los entregables: 

 Documentación del proyecto. 

 Sistema web para el control de pesaje en las básculas. 

 Código fuente. 

 Código Ejecutable. 

 Manual de Usuario. 

 Manual Técnico. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para cumplir con la validación de los criterios, se realizaron entrevistas y encuestas (ver 

anexo# 5) a distintos operadores que laboran dentro del área de báscula, a 

profesionales del área de sistemas y a Gerencia, quienes indicaron su criterio sobre el 

diseño y funcionalidad del sistema. Para realizar las entrevistas se ejecutaron encuestas 

previamente diseñadas basadas para evaluar procesos de entrada, salida y la interfaz. 

Población y Muestra 

Una vez establecido los criterios de validación, se procede a determinar los actores con 

los que se va a desarrollar el estudio, esto obliga a fijar una población para así obtener 

una muestra. 

Se realizaron encuestas a una población de siete personas quienes trabajan dentro del 

área de báscula, posterior a esto se obtiene el tamaño de la muestra con la siguiente 

fórmula: 

𝑛=
𝑁𝑥𝑍𝑎

2𝑥𝑝𝑥𝑞

𝑑2𝑥(𝑁−1)+𝑍𝑎
2𝑥𝑝𝑥𝑞

 

Donde: 

N= tamaño de la población   

n= tamaño de la población   

z= nivel de confianza  

p= probabilidad  

q= probabilidad de fracaso  

d= precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

En la fórmula anterior los datos serán los siguientes: 

Una población de n=10, con una seguridad de 95% que es igual a z= 1,96 de confianza, 

no se conoce estudios anteriores de precisión por lo que por omisión será una 
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probabilidad de éxito y fracaso del 50% con un 5% de error lo que nos dará como 

resultado lo siguiente: 

𝒏 =
(𝟏𝟎)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟏𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =
𝟗. 𝟖

(𝟎. 𝟎𝟐𝟐𝟓) + (𝟑. 𝟗𝟐)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝐧 =
𝟗. 𝟖

(𝟎. 𝟎𝟐𝟐𝟓) + (𝟎. 𝟗𝟖)
 

𝐧 =
𝟗. 𝟖

𝟏. 𝟎𝟎𝟐𝟓
 

𝐧 = 𝟗. 𝟕𝟕 

El tamaño de la muestra es de 9 operadores. 

Una vez calculada la muestra de nuestra población se procede a realizar la encuesta a 

todos los miembros del área de báscula dado que es una población muy pequeña. 
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0 2 2 4 2

1

¿Considera usted que existe un 
correcto manejo de la información 
receptada en el módulo de pesaje?

1 nada de acuerdo 2 en desacuerdo 3 indiferente

4 de acuerdo 5 totalmente de acuerdo

1. ¿Considera usted que existe un correcto manejo de la información 

receptada en el módulo de pesaje? 

tabla 47                                                                                                                                           
Pregunta 1 ¿Considera usted que existe un correcto manejo de la información receptada 

en el módulo de pesaje? 

 
 
 
 

 
 
 

 
Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 

Fuente: Datos del proyecto. 

 
 

Gráfico 2                                                                                                                                                

Pregunta 1 ¿Considera usted que existe un correcto manejo de la información 
receptada en el módulo de pesaje? 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto 

Se puede observar en el gráfico que el 20% de los usuarios están totalmente de acuerdo 

que existe un correcto manejo de la información que se recepta en el módulo mientras 

que un 40% están de acuerdo, un 20% indistinto y otro 20% en desacuerdo por lo que 

se puede concluir que el manejo de la información no es el apropiado dado que no tiene 

la aceptación de los usuarios. 

 

 

 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 2 
De acuerdo 4 
Indistinto 2 
En desacuerdo 2 
Nada de acuerdo 0 
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2. ¿Considera importante que la Empresa automatice la información del 

módulo de báscula? 

tabla 48                                                                                                                                                     
Pregunta 2 ¿Considera importante que la Empresa automatice la información del módulo 

de báscula? 

 
 
 
 

 
 
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 
Gráfico 3                                                                                                                                         

Pregunta 2 ¿Considera importante que la Empresa automatice la información del módulo 
de báscula? 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 

El 80% de los usuarios están totalmente de acuerdo que la empresa automatice la 

información mientras que un 20% de acuerdo, esto se puede concluir que los usuarios 

consideran útil que la información deba ser llevada de manera automática. 

 

 

 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 8 
De acuerdo 2 
Indistinto 0 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 

0 0 0 2

8

1

¿Considera importante que la 
Empresa automatice la información 

del módulo de báscula?

1 nada de acuerdo 2 en desacuerdo 3 indiferente

4 de acuerdo 5 totalmente de acuerdo
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3. ¿Estaría dispuesto en utilizar una nueva herramienta que le facilite los 

procesos en el módulo de báscula? 

tabla 49                                                                                                                                           
Pregunta 2 ¿Estaría dispuesto en utilizar una nueva herramienta que le facilite los 

procesos en el módulo de báscula? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

Gráfico 4                                                                                                                                                               
Pregunta 3 ¿Estaría dispuesto en utilizar una nueva herramienta que le facilite los 

procesos en el módulo de báscula? 

 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

El 90% de los encuestados afirman que están totalmente de acuerdo en utilizar 

una nueva herramienta que les facilite los procesos mientras que un 10% están 

de acuerdo, se puede concluir que el personal del módulo de báscula estará 

dispuesto en capacitarse para el manejo de un nuevo software. 

 

 

 

0 0 0 1

9

1

¿Estaría dispuesto en utilizar una 
nueva herramienta que le facilite los 
procesos en el módulo de báscula?

1 nada de acuerdo 2 en desacuerdo 3 indiferente

4 de acuerdo 5 totalmente de acuerdo

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 9 
De acuerdo 1 
Indistinto 0 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 
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4. ¿Considera que el uso de un nuevo sistema mejorará el servicio a los 

clientes? 

tabla 50                                                                                                                                                
Pregunta 4 ¿Considera que el uso de un nuevo sistema mejorará el servicio a los 

clientes? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

Gráfico 5                                                                                                                                         
Pregunta 4 ¿Considera que el uso de un nuevo sistema mejorará el servicio a los 

clientes? 

 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

Se observa en el gráfico anterior que el 70% de los usuarios están totalmente de 

acuerdo que el uso de una nueva herramienta mejorará el servicio al cliente, 

mientras que un 30% están de acuerdo esto puede concluir que un nuevo 

sistema tendrá la aceptación de los usuarios y permitirá mejorar el servicio a los 

clientes disminuyendo el tiempo de espera. 

 

 

 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 7 
De acuerdo 3 
Indistinto 0 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 

0 0 0
3

7

1

¿Considera que el uso de un nuevo 
sistema mejorará el servicio a los 

clientes?

1 nada de acuerdo 2 en desacuerdo 3 indiferente

4 de acuerdo 5 totalmente de acuerdo
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5. ¿Considera que generar informes automáticos disminuirá el tiempo para 

su elaboración? 

tabla 51                                                                                                                                                  
Pregunta 5 ¿Considera que generar informes automáticos disminuirá el tiempo para su 

elaboración? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

Gráfico 6                                                                                                                                           
Pregunta 5 ¿Considera que generar informes automáticos disminuirá el tiempo para su 

elaboración? 

 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

Se puede observar el gráfico anterior que el 90% de los usuarios están 

totalmente de acuerdo el generar informes automáticos mientras que un 10% 

están de acuerdo, esto se puede concluir que el uso de una nueva herramienta 

que les permita generar informes de manera automática será de gran ayuda para 

el personal de báscula. 

 

 

0 0 0 1

9

1

¿Considera que generar informes 
automáticos disminuirá el tiempo 

para su elaboración? 

1 nada de acuerdo 2 en desacuerdo 3 indiferente

4 de acuerdo 5 totalmente de acuerdo

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 9 
De acuerdo 1 
Indistinto 0 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

 

Los criterios de aceptación se basa en los resultados obtenidos de los casos de prueba 

y encuestas realizadas al personal de báscula, fueron obtenidos de acuerdo a los casos 

de prueba y encuestas elaborada y propuestas en la sección de criterios de validación, 

cabe indicar que el sistema cumple con los requerimientos propuestos al inicio del 

proyecto, el Jefe de Sistemas del ISJ verificó que se cumpla con todos los objetivos 

establecidos, siendo un sistema con un diseño amigable y viable para la empresa. (ver 

anexo#4 Carta de aceptación del producto) 

Tabla 52                                                                                                                                                            
Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN  PONDERACIÓN 

SEGURIDAD Solo el administrador podrá dar permisos 

según los roles de cada usuario.  

 Cumple 

totalmente 

FUNCIONALIDAD El Sistema de pesaje de caña de 

azúcar en las básculas cumple con los 

requerimientos propuestos al inicio del 

proyecto obteniendo resultados que 

van de la mano con los requerimientos. 

 Cumple 

totalmente 

TECNOLOGÍA El sistema cuenta con una tecnología acorde  

a su funcionalidad para así obtener mejores 

resultados.  

 Cumple 

totalmente 

FIABILIDAD Los resultados obtenidos cada vez que el 

sistema recepta datos son reales y precisos. 

 Cumple 

totalmente 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo. 
Fuente: Datos del proyecto. 

Se puede observar en la tabla #52 que existe una ponderación muy alta de aceptación 

del sistema, por lo que se puede concluir que el sistema tiene una aceptación por parte 

del personal del Ingenio San Juan.  
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1

¿Considera usted fácil y amigable el 
manejo del nuevo sistema del 

módulo de báscula?

1 nada de acuerdo 2 en desacuerdo 3 indiferente

4 de acuerdo 5 totalmente de acuerdo

1. ¿Considera usted fácil y amigable el manejo del nuevo sistema del módulo 

de báscula? 

Tabla 53                                                                                                                                                   
Pregunta 1 ¿Considera usted fácil y amigable el manejo del nuevo sistema del módulo de 

báscula? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 8 
De acuerdo 1 
Indistinto 1 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 

Gráfico 7                                                                                                                                           
Pregunta 1 ¿Considera usted fácil y amigable el manejo del nuevo sistema del módulo de 

báscula? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 
Se puede observar en el gráfico que el 80% de los usuarios están totalmente de acuerdo 

que el uso del nuevo sistema en el módulo de báscula es fácil y amigable mientras que 

un 10% están de acuerdo y otro 10% indiferente por lo que se puede asumir que existirá 

un correcto manejo del sistema. 
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cumple con los requerimientos 

propuestos por personal del Ingenio?

1 nada de acuerdo 2 en desacuerdo 3 indiferente

4 de acuerdo 5 totalmente de acuerdo

2. ¿Considera que el nuevo sistema cumple con los requerimientos 
propuestos por personal del Ingenio? 

 

Tabla 54                                                                                                                                                                       
Pregunta 2 ¿Considera que el nuevo sistema cumple con los requerimientos propuestos 

por personal del Ingenio? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 8 
De acuerdo 1 
Indistinto 1 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 
Gráfico 8                                                                                                                                         

Pregunta 2 ¿Considera que el nuevo sistema cumple con los requerimientos propuestos 
por personal del Ingenio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 
El 80% de los usuarios indican que el nuevo sistema cumple con los requerimientos 

propuesto por el personal de báscula mientras que un 10% está de acuerdo y otro 10% 

indiferente como se aprecia en el gráfico anterior, por lo que el nuevo sistema satisface 

las necesidades del personal del módulo de báscula. 
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3. ¿Considera importante que el peso de los vagones deba ser calculado de 
manera automática? 

 
Tabla 55                                                                                                                              

Pregunta 3 ¿Considera importante que el peso de los vagones deba ser calculado de 
manera automática? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 10 
De acuerdo 0 
Indistinto 0 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

Gráfico 9                                                                                                                                           
Pregunta 3 ¿Considera importante que el peso de los vagones deba ser calculado de 

manera automática? 

 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 
El 100% de los usuarios consideran que el sistema debe calcular de manera automática 

el pesaje de los vagones por lo que se puede concluir que el pesaje además de ahorrar 

tiempo también será preciso. 
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4. ¿Considera que la organización de los menús es lógica? 
 
 

tabla 56                                                                                                                                                                                                              
Pregunta 4 ¿Considera que la organización de los menús es lógica? 

 
Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 8 
De acuerdo 2 
Indistinto 0 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 
Gráfico 10                                                                                                                                        

Pregunta 4 ¿Considera que la organización de los menús es lógica? 

 
Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 

Fuente: Datos del proyecto. 

 
Existe un 80% de usuarios que están totalmente de acuerdo que la organización de los 

menús es de manera lógica mientras que un 20% está en de acuerdo, se puede concluir 

que el sistema cumple de manera lógica con cada proceso indicado. 
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1 nada de acuerdo 2 en desacuerdo
3 indiferente 4 de acuerdo
5 totalmente de acuerdo
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5. ¿Considera que la información que brinda el módulo es confiable? 
           

tabla 57                                                                                                                                       
Pregunta 5 ¿Considera que la información que brinda el módulo es confiable? 

 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 9 
De acuerdo 0 
Indistinto 1 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 

Fuente: Datos del proyecto. 

Gráfico 11                                                                                                                                      
Pregunta 5 ¿Considera que la información que brinda el módulo es confiable? 

 
Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 

Fuente: Datos del proyecto 
 

El 90% de las personas que trabajan en el módulo de báscula están totalmente de 

acuerdo que la información que brinda el módulo es confiable mientras que un 10% esta 

indiferente, esto se puede concluir que los datos serán reales y confiables. 
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6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el nuevo sistema del módulo de 
báscula? 

 
tabla 58                                                                                                                                                

Pregunta 6 ¿Cuál es su grado de satisfacción con el nuevo sistema del módulo de 
báscula? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 9 
De acuerdo 1 
Indistinto 0 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 
Gráfico 12                                                                                                                                      

Pregunta 6 ¿Cuál es su grado de satisfacción con el nuevo sistema del módulo de 
báscula? 

 

 
Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 

Fuente: Datos del proyecto. 
 
Se puede observar en el gráfico anterior que el 90% de los usuarios están totalmente 

de acuerdo con el sistema mientras que un 10% en acuerdo, se puede concluir que el 

sistema tiene un porcentaje muy alto de aceptación. 
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7. ¿La información que se gestiona en el módulo es de suma importancia en 
su trabajo diario? 

 

tabla 59                                                                                                                                 
Pregunta 7 ¿La información que se gestiona en el módulo es de suma importancia en su 

trabajo diario? 

Ítems Cantidad 

Totalmente de acuerdo 9 
De acuerdo 1 
Indistinto 0 
En desacuerdo 0 
Nada de acuerdo 0 

Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 
Fuente: Datos del proyecto. 

 
 

Gráfico 13                                                                                                                                        
Pregunta 7 ¿La información que se gestiona en el módulo es de suma importancia en su 

trabajo diario? 

 
Elaboración: María Belén Crespo, Andrés Fajardo 

Fuente: Datos del proyecto. 
 
El 90% de los usuarios están totalmente de acuerdo que la información que se gestiona 

en el módulo es de suma importancia en su trabajo mientras que un 10% están de 

acuerdo, se puede concluir que la información es la base esencial de la empresa. 
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Se detalla la entrevista con el Eco. Francisco Arellano, Gerente de Eneragro S.A. 

1. ¿Considera usted que el sistema cumple con las necesidades de la 

empresa? 

Claro, el sistema nos ayudará a llevar un mejor control del pesaje y la información 

que proviene de la hacienda será confiable. 

 

2. ¿Considera que por medio del sistema podrá obtener información de 

manera más rápida? 

sí, porque gracias a esta nueva herramienta puedo obtener información en línea 

y el departamento financiero podrá llevar un mejor control al momento de hacer 

los pagos de toneladas de caña. 

3. ¿Los informes gerenciales le ayudarán a tomar una mejor decisión? 

Si, porque gracias a estos informes podre saber cuánto de caña me está 

produciendo cada hectárea de terreno y obtener información de que variedad de 

caña le conviene más a la empresa. 

4. ¿Considera que el sistema es amigable para los usuarios? 

Si, porque este sistema está desarrollado en ambiente web y por medio de un 

usuario el departamento de ventas, bodega y financiero podrá visualizar la 

información en línea sin necesidad de pedir al operador de báscula.  

5. ¿considera importante que el sistema le alerte cuando hay alguna anomalía 

en el pesaje? 

Si, gracias a esta novedosa idea puedo saber al instante cuando algún vagón 

lleva sobrepeso de caña al momento de la salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Conclusiones 

Una vez concluido el proyecto y haber obtenido la información necesaria que permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se desarrolló el sistema en ambiente web para el pesaje de camiones y vagones 

de caña de azúcar para la báscula del Ingenio San Juan.  

 Se realizó la implementación del módulo de báscula en el Ingenio San Juan del 

sistema de pesaje de vagones y camiones de caña de azúcar logrando una 

automatización y fiabilidad de los datos que forman parte del proceso.  

 Se generaron informes Gerenciales que podrán ser descargados en formato 

PDF permitiendo obtener información confiable y a tiempo para la toma de 

decisiones. 

  

Recomendaciones 
 

 Capacitar al personal de la báscula para un manejo adecuado del sistema. 

 Se sugiere que para el desarrollo de los próximos módulos se continúe con la 

misma metodología para asegurar de esta manera la calidad del sistema. 

 Se recomienda colocar una torre con cámara junto a la báscula para de esta 

manera la fotografía sea tomada de manera automática desde el sistema. 

 Se recomienda realizar los respectivos backups de la base de datos. 
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ANEXOS 

 Anexo1. Acta de reunión 1 
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Anexo2. Acta de reunión 2 
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Anexo3. Acta de reunión 3 
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Anexo4. Acta de aprobación del producto 
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Anexo5. Encuesta 1 
 

Con el propósito de determinar la calidad e importancia del módulo de pesaje de 

caña de azúcar en el Ingenio San Juan, se desea conocer su punto de vista, el 

éxito del proyecto depende de su respuesta. Se solicita tener cuenta la siguiente 

escala para su valoración. 

1. nada de acuerdo  

2. en desacuerdo  

3. indiferente  

4. de acuerdo  

5. totalmente de acuerdo  

 

 

  1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que existe un correcto 
manejo de la información receptada en el 
módulo de pesaje? 

     

3 ¿Considera importante que la Empresa 
automatice la información del módulo de 
báscula? 

     

 ¿Estaría dispuesto en utilizar una nueva 
herramienta que le facilite los procesos en el 
módulo de báscula? 

     

4 ¿Considera que el uso de un nuevo sistema 
mejorará el servicio a los clientes? 

     

5 Considera que generar informes automáticos 
disminuirá el tiempo para su elaboración  

     

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 
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Anexo6. Encuesta 2 
 

Con el propósito de determinar la calidad e importancia del módulo de pesaje de 

caña de azúcar en el Ingenio San Juan, se desea conocer su punto de vista, el 

éxito del proyecto depende de su respuesta. Se solicita tener cuenta la siguiente 

escala para su valoración. 

1. nada de acuerdo  

2. en desacuerdo  

3. indiferente  

4. de acuerdo  

5. totalmente de acuerdo  

 

  1 2 3 4 5 

1       

2 ¿Considera usted fácil y amigable el manejo 
del nuevo sistema del módulo de báscula? 

     

3 Considera que el nuevo sistema cumple con 
los requerimientos propuestos por personal 
del Ingenio 

     

4 ¿Considera importante que el peso de los 
vagones deba ser calculado de manera 
automática? 

     

5 ¿Considera que la organización de los menús 
es lógica?  

     

6 ¿Considera que la información que brinda el 
módulo es confiable? 

     

7 ¿Cuál es su grado de satisfacción con el 
nuevo sistema del módulo de báscula? 

     

8 ¿La información que se gestiona en el módulo 
es de suma importancia en su trabajo diario? 

     

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 
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Anexo7. Juicio de Experto  
 
 
 
 
 

 


