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DESCRIPCIÓN: Se realiza el diseño de un sistema de gestión para el sembrado de 
hortalizas en huertas urbanas porque debido a la falta de tiempo, las personas no 
pueden mantener el cuidado de una hortaliza ya que depende del cambio climático 
para el crecimiento del  cultivo en factores,  tales como,  temperatura,  humedad, 
pH e iluminación. 

 
METODOLOGÍA: Se utilizó la metodología en cascada y los instrumentos utilizados 

fueron encuestas, entrevistas, libros y artículos. 
 

PALABRAS CLAVE: HORTALIZAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 

REQUERIMIENTOS, DESARROLLO Y DISEÑO DE PROYECTO. 

 
CONCLUSIONES: 

 
El análisis de los criterios y procesos climáticos e hídricos que garantizarán la buena 
práctica de la agricultura se logró debido a la opinión del agrónomo Julián Ramírez, 
ya que brindó la información de los factores ambientales para el crecimiento de 
hortalizas y adicionalmente se encuesto a 142 personas con el fin de evidenciar si el 
proyecto era necesario. En cuanto al cumplimiento de la norma IEEE 830 permitió 
comprender las especificaciones de los requerimientos funcionales y no funcionales 
donde se explica todas las etapas del desarrollo del diseño de huertas urbanas, 
permitiendo que sea comprensible y fácil entendimiento para modificaciones futuras. 
Por otra parte, el diseño de la arquitectura del sistema se logró debido a que se 
implementó la arquitectura 4 + 1 para obtener una visión detallada y explicativa de 
los requisitos definidos. Para lograr el modularidad, usabilidad, procesamiento en 
tiempo real y adaptabilidad se utilizaron patrones de diseño donde se evidencia que: 
•Al implementar el patrón de diseño Facade, se logró ordenar los componentes del 
proyecto y dar una interfaz de alto nivel al usuario. •Al implementar el patrón de 
diseño Abstract Factory, se logró realizar un diseño por módulos ya que controla los 
componentes independientes y por ende al caerse un módulo no alterará el 
funcionamiento de la aplicación. •Al implementar el patrón de diseño Observer, se 
logró realizar la conexión de las clases y notificar a los componentes cuando hay un 
cambio de datos en el sistema. Por otro lado, se logró evidenciar al realizar el diseño 
del sistema que, aunque los módulos de gestión son totalmente independientes, 
manejan una estructura similar en la arquitectura. Finalmente, para la verificación de 
los estándares de calidad con 
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respecto a la validación del cumplimiento de la ISO 25010, se logró debido a la tabla 
74 que comparó los requerimientos no funcionales definidos y las sub características 
de la norma, donde se realizó un checklist de que se cumplía y adicionalmente se 
comparó por medio de una lista de chequeo, los patrones de diseño con respecto a 
los estándares de calidad. 
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