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Resumen 
En este artículo se hace uso de la Programación Extrema como método ágil para 
desarrollar un sistema que permita capturar demoras, consumos y movimientos en 
equipos de una industria minera, visualizando la información que fue capturada de 
forma tabular o gráfica. 
 
En el proceso de diseño y codificación se utilizó MS SQL Server 2012 para la base 
datos y en la parte visual del sistema Bootstrap 4. Las tablas y gráficos fueron 
desarrollados usando el software Telerik y Kendo.   
 
Como resultado se tiene un sistema cuyos reportes se muestran de forma tabular 
o gráfica y además puede ser visto en cualquier tipo de dispositivo que se monta 
en un web site, por consiguiente, facilita la toma de decisiones para el personal 
administrativo. 
 
Palabras clave: Programación Extrema, desarrollo ágil, sistema 
 
Abstract 
 
The objective of this article is to make use of Extreme Programming as an agile 
method to develop a system that allows to capture delays, consumptions and 
movements in equipment of a mining industry, visualizing the information that was 
captured in tabular or graphic form. 
 
In the design and coding process MS SQL Server 2012 was used for the database 
and in the visual part of the Bootstrap 4 system. The tables and graphs were 
developed using Telerik and Kendo software. 
 
As a result, there is a system whose reports are shown in tabular or graphical form 
and can also be seen on any type of device that is mounted on a website, 
therefore, it facilitates decision making for administrative staff. 
 
Keywords: Extreme Programming, agile development, system 
 
Introducción 
El desarrollo de software es una actividad diferente de toda la industria construida 
desde los tiempos de la revolución industrial (Laínez, 2015). La Programación 
Extrema es una metodología del desarrollo de software ágil.  
 
La Programación Extrema es concebida para proyectos de pequeño y medio 
tamaño, prevé participación activa y frecuente con el cliente (Laínez, 2015). 
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El objetivo de este artículo es utilizar la Programación Extrema para desarrollar un 
sistema que permita capturar demoras, consumos y movimientos en equipos de 
una industria minera, y además que visualice la información capturada en forma 
tabular o gráfica para lograr una eficiente toma de decisiones. 
 
Marco teórico 
Los procesos de desarrollo rápido o ágil de software están diseñados para 
producir software útil de forma rápida. Generalmente, son procesos iterativos en 
los que se entrelazan la especificación, el diseño, el desarrollo y las pruebas 
(Sommerville, 2005). 
 
La Programación Extrema (XP) es posiblemente el método ágil más conocido y 
ampliamente utilizado. La Programación Extrema abarca un conjunto de reglas y 
prácticas que ocurren en el contexto de cuatro actividades del marco de trabajo 
(Pressman, 2010).  
 
En la primera actividad, la planeación, comienza creando una serie de historias 
(también llamadas historias del usuario) que describen las características y la 
funcionalidad requeridas para el desarrollo que se construirá. En la siguiente 
actividad: el diseño, sigue de manera rigurosa el principio de mantenerlo simple. 
La Programación Extrema apoya el uso de tarjetas CRC (colaborador-
responsabilidad-clase) como un mecanismo efectivo para pensar en el software 
orientado a objetos (Pressman, 2010). 
 
La Programación Extrema recomienda que después de diseñar las historias y 
realizar el trabajo de diseño preliminar, se debe desarrollar una serie de pruebas 
de unidad que ejercite cada una de las historias que vayan a incluirse en el 
lanzamiento actual (incremento de software). Una vez que el código está 
completo, la unidad puede probarse de inmediato, y así proporcionar una 
retroalimentación instantánea a los desarrolladores (Pressman, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Procesos de la Programación Extrema. Fuente: propia. 
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Por último, las pruebas de unidad que se crean deben implementarse con un 
marco de trabajo que permita automatizarlas; es decir, ejecutarse de manera fácil 
y repetida (Pressman, 2010). 
 
Metodología 
La siguiente figura muestra los procesos de la Programación Extrema en el 
desarrollo del sistema de captura de demoras, consumos y movimientos en 
equipos de la industria minera. 
 
En el proceso de planeación se realizó la descripción de especificaciones del 
sistema. Se hicieron historias de usuario en relación con las demoras, consumos y 
movimientos en equipos de la industria minera. 
 
A continuación, se muestran algunas historias de usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Historia de usuario Captura de demoras. Fuente: propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Historia de usuario Captura de movimientos de material. Fuente: propia. 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciaCierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 9 octubre 2019 
Artículo aceptado 11 diciembre  2019 

ISSN: 2683-1848 
 

 
En cuanto al proceso de diseño del sistema mediante la Programación Extrema, la 
base de datos se desarrolló utilizando MS SQL Server 2012. En seguida, se 
muestra el modelo de datos relacional diseñado. 
 

 
 
 

Figura 4. Modelo Relacional. Fuente: propia 
 
En la codificación se hizo uso de la retroalimentación y programación en parejas. 
Para la parte visual del sistema se utilizó Bootstrap 4. Las tablas y gráficos fueron 
desarrollados usando el software Telerik y Kendo.  
 
Diseño del sistema de minería 
Al ingresar, por medio de la página web, el sistema solicita usuario y contraseña. 
Dependiendo de los permisos otorgados se podrá acceder a algunas o todas las 
ventanas del sistema. 
 
Después de autenticarse aparece el menú principal, tal como se observa en la 
siguiente figura, se tiene un menú con las opciones de: Mineria-Capturas-
Catálogos-Sistema-Reportes-Salir. 
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Figura 5. Menú principal. Fuente: propia. 
 
Ventana Capturas. La empresa tiene equipos, los cuales fueron agrupados en 
familias de acuerdo con sus operaciones. La captura de movimientos y consumos 
se hace en la ventana Capturas. Aquí el usuario selecciona el equipo y el tipo de 
movimiento o consumo. Dependiendo del movimiento a capturar, el sistema 
solicita datos adicionales. Igual sucede para los consumos. 
 
En el botón inferior (Bitácora), el usuario puede ver las capturas que se han 
realizado durante su turno. 
 
 

 
 

Figura 6. Ventana de Capturas. Fuente: propia. 
 
Captura de demoras. En este apartado, el usuario selecciona el tipo de demora, la 
demora específica y da click en el botón Nueva correspondiente al equipo al cual 
quiere asignar la demora. Si desea cerrar una demora, da click en el botón Cerrar 
correspondiente. 
 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciaCierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 9 octubre 2019 
Artículo aceptado 11 diciembre  2019 

ISSN: 2683-1848 
 

 
 

Figura 7. Ventana de Demoras. Fuente: propia. 
 
Asignar operador. Al iniciar el turno, el usuario debe asignar un operador a cada 
equipo, como se muestra a continuación. 
 

 
 

Figura 8. Ventana Asignar Operador. Fuente: propia. 
 
En el menú de Catálogos se administran los equipos, tipos de demora y de 
captura que se utilizan en el programa (Lookup tables). Por ejemplo, la siguiente 
imagen muestra un fragmento de la ventana de Administración de equipos. 
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Figura 9. Ventana de Administración de equipos. Fuente: propia. 
 
El menú Sistema permite el acceso a actividades restringidas a usuarios normales. 
Dichas actividades abarcan desde la administración de usuarios, hasta la 
eliminación de registros que hayan sido mal capturados. 
 
 

 
 

Figura 10. Ventana Actividades Restringidas. Fuente: propia. 
 
 
Resultados 
Como resultado al utilizar la Programación Extrema se tiene un sistema cuyos 
reportes tienen la opción de visualizar la información capturada en forma tabular o 
gráfica. Lo anterior le facilita al personal el proceso de toma de decisiones y de 
esta forma se cumple el objetivo del sistema.  
 
En la figura siguiente se puede observar la distribución de la operación en un 
rango específico de fechas, mostrando la información de forma gráfica. 
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Figura 11. Reporte gráfico de distribución de la operación. Fuente: propia. 
 
El software fue diseñado en C# utilizando el patrón MVC (Modelo-Vista-
Controlador) de ASP.NET y considerando la estrategia de diseño Mobile First para 
que dicho programa pueda ser visto en cualquier tipo de dispositivo ya que se 
monta en un web site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Ventana del sistema desde un dispositivo móvil. Fuente: propia. 
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Conclusiones 
 
Es una buena alternativa de desarrollo de software la Programación Extrema, ya 
que en un corto tiempo se tiene un software funcional de acuerdo con las 
necesidades del usuario. 
 
Es importante mencionar qué en la metodología de desarrollo de software, es de 
suma importancia la comunicación, el trabajo en equipo y el orden que se tiene en 
los procesos del mismo, ya que dicha metodología trabaja de manera iterativa y 
cada incremento de software debe irse mejorando y afinando. 
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