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RESUMEN 

Uno de los mayores beneficios del software  es  la facilidad de tomar   decisiones porque se 

cuenta con los datos de la empresa en el tiempo y orden requerido. Con  la disponibilidad  de 

los datos se tiene facilidad en la elaboración de informes por consecuente decisiones benéficas 

para la empresa. 

En este proyecto se desarrolla e implementa  el sistema para la institución Asociación de 

Mineros Productores de Piedra Caliza AMIPROCAL, la misma se dedica a la extracción y venta 

de mineral.  

El proyecto encara problemas de control y gestión del personal asociado a la institución, 

colabora con las dificultades que tiene como la gestión de los mineros y equipos con las  que 

cuenta la institución.  

Se implementa el software para la administración de la personal base de la institución, la 

gestión del personal minero y la gestión de carga producida por la institución. Para el desarrollo 

se  realiza un análisis de funcionamiento  de la empresa, se realiza entrevistas para 

comprender el problema, diseña  un modelo que satisface las necesidades con los artefactos  

UML,  siguiendo las fases  de la metodología AUP, se desarrolla e implementa el sistema de  

software con las herramientas de desarrollo PHP , Mysql  y otras. 

Para el análisis de costos del software,  se utiliza el modelo COCOMO II (Constructive Cost 

Model)  que ayuda a estimar  el coste, esfuerzo  y tiempo de desarrollo aproximado. 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 

One of the biggest benefits of software is the ease of making decisions because it has the 

company data in the required time and order. With the availability of the data, it is easy to make 

reports for consequent decisions beneficial to the company. 

In this project is developed and implemented the system for the institution Association of Miners 

Producers of Limestone AMIPROCAL, the same is dedicated to the extraction and sale of 

mineral. 

The project faces problems of control and management of the staff associated with the 

institution, collaborates with the difficulties it has as the management of the miners and 

equipment with which the institution has. 

It implements the software for the administration of the institution's personnel base, the 

management of the mining personnel and the cargo management produced by the institution. 

For the development, an analysis of the company's performance is carried out, interviews are 

conducted to understand the problem, design a model that meets the needs with the UML 

artifacts, following the phases of the AUP methodology, develops and implements the software 

system with The PHP, Mysql and Jeasy development tools for interface design. 

For the analysis of software costs, the COCOMO II (Constructive Cost Model) model is used 

to help estimate the cost, effort and approximate development time. 
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MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a los   cambios sufridos   en los últimos años, la incorporación de las tecnologías 

informáticas se ha convertido en una herramienta necesaria para una empresa, con el fin de 

ofrecer mejoras en la toma de decisiones, en la actualidad todas las empresas, incluso las 

Pymes, requieren de la implementación de un sistema de información que colabore con los 

procesos de gestiones empresariales.  

Con el fin de mejorar la productividad y el rendimiento de una organización competitiva, es 

fundamental implementar  las técnicas actuales y la tecnología disponible para desarrollar 

sistemas que brinden eficiencia y eficacia de la gestión de la información relevante.  

La implementación de sistemas de información en una empresa, brinda la posibilidad de 

obtener grandes ventajas, incrementar la capacidad de organización de la empresa, y tornar 

de esta manera los procesos a una verdadera competitividad.   

No obstante, en la actualidad aún existen empresas que observan con recelo la posible 

implementación de sistemas de información en sus procesos, debido a que implican un enorme 

cambio en las estructuras organizativas e institucionales de las compañías.  

Cabe destacar, que los sistemas de información ofrecen una gran cantidad de ventajas 

subyacentes, más allá del rédito que significa para la toma de decisiones y los procesos 

productivos.  

Un sistema de información adecuado además ofrece una importante y notable satisfacción en 

los usuarios que lo operan, debido a su facilidad de uso y su acceso constante, que puede 

resultar en que los empleados logren alcanzar los objetivos planteados por la empresa.   

Por otra parte, es de vital importancia utilizar tecnologías de información y comunicación 

adecuadas para el procesamiento y transmisión de los datos que se gestionarán en el sistema 

de información.   
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1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

La institución  ASOCIACIÓN DE MINEROS PRODUCTORES DE PIEDRA CALIZA 

“AMIPROCAL”  es una entidad   conformada con más de mil   asociados que se encarga de la 

extracción  de minerales, está  ubicada en la  población de Colquencha provincia Aroma del 

departamento de La Paz. 

Es una entidad que agrupa a su seno a mineros productores de piedra caliza, y otros 

materiales de construcción yacentes en las pertenecías mineras solicitadas al efecto, como, 

compra, donación u otras formas de transferencia  que beneficia a la institución. 

Los socios, al forma parte de esta institución ellos tienen la  obligación de llevar adelante esta 

entidad con trabajos o aportes para la exploración de nuevos yacimientos u otras actividades 

determinadas por la asamblea del mismo. Los beneficios  por la venta de  materiales 

explotados  una vez procedida la recepción  de la liquidación   las ganancias  corresponden 

como pago a cada socio de manera proporcional.    

La estructura está conformada por: 

 La directiva, está formada por un grupo de personas, quienes, realizan contratos, 

organización  de trabajos y otras actividades.  

 Socios,  miembros de la institución, quienes tienen derechos  y asumen 

responsabilidades   y  obligaciones  que determine la organización. 

 Mineros, el sector minero  cumple con las funciones de explotación del mineral. cada 

socio tiene el beneficio de trabajar  en los yacimientos de la institución. 

 Transporte,  es el sector que se encarga de los transportes del mineral desde las 

yacimientos hasta los centros proceso. 

El procedimiento para la gestión y administración es esta institución es totalmente manual a 

excepción de la parte contable donde cuenta con   personal  técnico, quienes colaboran en la 

parte  gestión económica. 

Los problemas que se identificaron se describen a continuación: 

La institución AMIPROCAL,  guarda los datos de los socios  en libros de actas, esto difuculta 

la actualizacion de los datos, sobreescritura y deterioro con la constante utilizacion.  La lista 

de asociados es necesario que este  actualizada, porque, a base de esta  se realizan la 
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repartición  de alimentos, beneficios  económicos u otras  actividades.  Debido  que al descuido 

con la    actualización de los datos en el libro principal,  se presenta,  problemas de duplicidad 

de asociados de esta manera provocando   problemas familiares u otros similares. 

La institución cuenta con personal minero y transporte, a quienes cada inicio del mes   el 

secretario  inscribe  o reinscribe  para continuar con las actividades, de este modo  el minero 

o transportista  cambia o permanece  trabajando en la mina. El personal encargado, secretario, 

para   llevar cualquier evento como  notificaciones, deportivos, de trabajo u otras, consulta con  

los datos de los mineros o transportistas, de una  determinada sección, donde esta operación 

es tediosa sino se tiene clasificados los datos. 

El personal minero está organizado en secciones, y los transportistas en grupos  de volquetas, 

donde cada grupo pertenece a un lugar de trabajo, durante la organización de trabajo, el 

encargado del personal, tiene complicaciones de reasignar puestos de trabajo. 

Durante el proceso de trabajo, las volquetas realizan viajes, trasladan mineral, El personal 

encargado de registrar y dar orden de salida,  anota los datos  y procede con dar el orden el 

de viaje. Debido a que no se cuenta con un sistema informático el  encargado no verifica  datos 

necesarios en el instante, ya que un transportista debe cumplir con el rol del día y una cantidad 

limitada de viajes, debido a que no cuenta con datos en el momento requerido, la actividad se 

lleva con un control deficiente. 

EL personal minero o transportista, para recibir el pago, antes realiza    los denominados 

chequeos (verificación de carga  transportada), esto para evitarse de los errores, asi  el 

encargado de pagos lleva tiempo en  revisar los datos  debido a la cantidad de mineros que 

se tiene en la institución.  

 

1.2.2 TRABAJOS SIMILARES 

En la  biblioteca de la carrera de informática  de la universidad  Mayor de San Andrés, se pudo 

encontrar información en los proyectos que se mencionaran  a continuación: 

 

Sistema de control  y administración  “SARIRI” caso: Bolivian Bus empresa de transporte de 

pasajeros internacional, realizado por el universitario. Juan Carlos  Paredes Mamani, gestión 

2005, cuyo objetivo es diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información  

computarizado que interactúe en un entorno de red y centralice la información en general de 
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la empresa, aplicando metodologías de análisis, diseño de sistemas de información  

automatizando  el seguimiento de los buses para llevar un mejor control  de los horarios de los 

mismos para ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

 

En el proyecto de grado Titulado “Sistema web de administración  de centros, Hogares e 

institutos y gestión de estudios  multidisciplinarios para la unidad técnica de gestión social y 

familia”, del universitaria Johana Cuentas Encinas, gestión 2011. El sistema  mejora  el control 

y administración de centros, hogares e institutos, el procesamiento de la información es eficaz, 

el almacenamiento de los estudios multidisciplinarios, en la base de datos, es de gran utilidad, 

porque casos  judiciales de familia los procesos duran años  y el seguimiento es continuo. 

 

 En el proyecto de grado Titulado Sistema De Informacion De Control De Personal Y 

Comercializacion En Concesiones Mineras Caso De Estudio: Empresa Minera “Pillahuara”, 

elaborado po Wilma r Ramos Alcons, 2008 . El proyecto trata los aspectos de control del 

personal se y ha logrado simplificar las tareas y mejor control de  personal, asignación de 

tareas, provisión de víveres,  turnos,  cursos, optimización de las rutas de comercialización, y 

costos de trasporte para la Empresa Minera Pillahuara y así poder ayudar en la toma de 

decisiones. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA. 

Los registros manuales debido a que no se guardan en un lugar concentrado son suceptibles 

a mantener la unicidad de los datos que pertencen a la institucion. Durante el proceso de 

actividades la directiva necesita  tener informacion precisa en el instante, para tomar 

decisiones  con respecto a los trabajadores. Los datos que se generan  durante el proceso de 

las actividades, a la finalizacion de cada mes el personal adminstrativo genera resumenes de 

informacion, para dar conformidad de los trabajos realizados, debido a que  no cuenta con la 

automatizacion esto resulta tediosa  y se incrementa el tiempo en el proceso de verificacion.  

 Lentitud en el procesamiento de la información del trabajo realizado, el registro del 

personal por ser manual, no permite acceso inmediato a los datos, la asignación de 

tareas,  no tiene un control adecuado. 

 Los datos de los Asociados, personal minero, transportes y la de producción, se 

almacenan en libros u  hojas de cálculo, provocando duplicidad de registros  y 

redundancia de archivos. 
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 La entrada de los datos de forma manual en cuadernos y el trabajo de forma 

separada por los funcionarios,  provoca lentitud en centralizar la información del 

sistema. 

 Con los datos guardados  en libros u otros medios que utiliza la institucion, la 

obtencion de  reportes es complicado y lento. 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

De acuerdo los problemas encontrados y especificados anteriormente, la formulacion del 

problema seria lo siguietente:  

¿De que manera se puede mejorar la administracion de recursos humanos, automatizar el 

control de los procesos de produccion, evitando duplicidad de registros, asi  obtener    

informacion precisa y actualizada en el momento requerido, de esta manera tener un 

seguimiento y control de las actividades mineras eficiente? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un sistema de información de seguimiento y control de actividades mineras, para 

la institución “Asociación de Mineros Productores de Piedra Caliza”, que colabore con los 

registros de actividades y brinde información precisa e inmediata, de tal forma que mejore 

control de las actividades. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  Analizar y caracterizar el funcionamiento del sistema, para el desarrollo de la propuesta 

de solución. 

 Diseñar e implementar un modelo de base de datos, que cubra los requerimientos de 

información, para el manejo del personal, transportes y  viajes. 

 Diseñar e implementar  el sistema de información para coadyuvar al cumplimiento de las 

funciones específicas de los sectores involucrados, organizando la información para un 

control efectivo de las actividades de la institución. 

 Implementar la generacion reportes con información confiable sobre las actividades 

diarias, para que los usuarios puedan utilizar y compartir este recurso. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN. 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Con el desarrollo  e implementación de este proyecto, se beneficiará a las más de mil 

quinientos personas miembros que tiene la institución, aproximadamente doscientos 

transportistas con los que cuenta, y todos los operarios, todos ellos tendrán  una atención 

rápida en las tareas que realiza la institución, disminuirá el tiempo designado a  las tareas que 

resultan tediosas cuando es realizada de forma manual, la parte con mayor utilización  del 

sistema informático a desarrollar, es el sector de transportes donde  los conductores de las 

volquetas necesitan informarse de las actividades que realizan de manera diaria, donde 

actualmente  tienen que acudir físicamente  a las oficinas de la institución para cualquier 

consulta a realizarse. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

El  sistema informático que se va a elaborar reducirá  los errores  comunes que se presenta 

cuando se elaboran  informes de forma manual, y no centralizada, ya que con el  sistema que  

se desarrollará contará con una base de datos única, de esta manera   se obtendrá la   

información precisa para decidir sobre las actividades, en el  momento requerido. El  beneficio 

más resaltante es que con la información que proporcione el sistema se podrá completar de 

manera óptima los requerimientos del comprador, beneficiando económicamente a la 

institución. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Con el software que se desarrollará, tanto con la ayuda de  tecnologías de programación y 

recursos de software que se tienen en la actualidad ayudará  incrementar  la efectividad de 

operaciones de la institución y mejorar la imagen de la misma, ya que con el software se tendrá 

de manera precisa e inmediata la información, evitando el extravió y deterioro y tiempo. 

Además, los componentes técnicos  como tecnológicos que se están  empleando en el 

presente desarrollo de software como ejemplo computadoras, internet y lenguajes de 

programación  impulsaran no solo al mejor  tratamiento  de información si no a la innovación 

tecnológica que nos permitirá  diferenciarnos  de las otras empresas. 

1.5.4 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El personal del  sector administrativo  de la institución cuenta con equipos de computación, 

que son utilizados  con el software de oficina, y las personas elegidas para asumir los cargos 
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tienen como requisitos tener conocimientos  básicos del manejo de los equipos de 

computación, para sus fines de trabajo. De esta manera los funcionarios no tienen mucho 

alejamiento a las tecnologías actuales. Además  la institución  también cuenta  con el personal 

que está a cargo y colabora como soporte técnico. 

 

1.6 LÍMITES Y ALCANCES. 

1.6.1 ALCANCES. 

Los alcances  están enmarcados en la obtención  de resultados de los objetivos específicos 

planteados anteriormente, el sistema  a desarrollar está orientado a: 

 Tener un control sobre la gestión del personal  asociado. 

 Tener control de la gestión de los transportistas de la institución. 

 Registro y control con respecto a las a la asignación de puestos de trabajo a los 

distintos equipos de trabajo. 

 Tener registro y control  de los mineros,  del personal obrero y el sector transporte. 

 Registrar las actividades, específicamente la salida viajes  de los transportistas, el cual 

es de interés  principal,  de todas las áreas de trabajo. Proveer información apropiada 

al personal administrativa y obrera, acerca del proceso  de trabajo que se realiza. 

1.6.2 LÍMITES 

En el presente proyecto de grado: 

Se desarrollará el sistema para el control viajes y la administración del personal socio de la 

institución. 

La parte contable  no  se tocará, porque actualmente ellos están trabajando y apoyándose con  

software de oficina para los  cálculos necesarios, ya que la institución cuenta con planillas  que 

son de su compresión de los funcionarios encargados. 

1.7  APORTES 

El presente proyecto tendrá una efectividad  de funcionamiento  de manera inmediata, ya que 

la institución Asociación  de Mineros Productores de Piedra Caliza cuenta con equipos  

computacionales, las cuales pueden ser usadas apropiadamente.  Además se dará 

capacitación  correspondiente a los usuarios que tenga relación con el manejo y 

mantenimiento.  
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CAPÍTULO II  

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL. 

La institución “Asociación  De Mineros Productores De Piedra Caliza”, está legalmente 

constituida, con Personería Jurídica  No. 211619 de 30-X-92,  a continuación se describe el 

resumen de constitución: 

 

La asociación  de productores de Piedra Caliza  “AMIPROCAL”  tiene  virtud de libre asociación 

consagrado  por el art. 7° ins. “C”  de la constitución Politica del Estado, que permite y garantiza 

a toda persona natural o juridica asociarse libremente para fines lícitos y obedeciendo mas 

que todo a los fines sociales que persigue, con la única condición  de someterse al 

ordenamiento juridico vigente en el pais y con la finalidad de constituirse en un engranaje más  

en el pogreso  y desarrollo del pais, conformando  una “Asociación  de Mineros Productores 

de Piedra Caliza”  bajo la razón social de “AMIPROCAL”. 

 

En esta asociación , por los fines objetivos y politicas de su estructura organica se viene a 

perfilar como una fuente  de sustento  aconómico en beneficio del trabajador  y su grupo 

familiar con fuertes indices  de intervensión en la construcción de viviendas y el desarrollo 

económico-social del pais, al competir activamente  con otras asociaciones similares con un 

elevado  contenido técnico en la explotación sostenida y elaboración del la piedra caliza para 

su comercialización en los centros urbanos  del pais. 

 

Asi concebida la asociación, sin lugar a dudas constuira un verdadera fuente de trabajo y 

desarrollo, para convertirse a corto plazo en una verdadea industria que promocione 

directamente la alta tecnologia utilizada en los centros urbanos con mayor influencia extranjera 

con material propio y nativo del pais (AMIPROCAL, 1999). 

 

2.1.1 ORGANIZACIÓN, DOMICILIO, FINES Y OBJETIVOS. 

La asociacion  de Mineros  Productores de Piedra Caliza y otros materiales de construción, 

“AMIPROCAL”, con domicilio en la localidad de Colquencha, canton del mismo nombre, 
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Provincia Aroma de nuestro departamento de La Paz, es la entidad que agrupa en su seno a 

todos los trabajadores  mieneros productores de pedra caliza y otros materiales de 

construcción yacentes en las pertenencias mineras solicitadas al efecto  y a las que a posterior 

habrá  de realizar adjudicaciones, compra , donación u otras formas de transferencia que 

beneficie a la institución (AMIPROCAL, 1999). 

 

La entidad es una asociación puesta unica y exclusivamente al  servicio de los altos intereses 

económico, social y cultural y de cooperación de sus asociados por que propugna: 

 

a) En lo economico.- el mejoramiento de atender de vida de los socios haciendo viable que el 

fruto de la explotación y consiguiente comercialiazación de la Piedra Caliza y otros 

materiales, favoresca  a todos y cada uno de los socios, todo de conformidad al grado de 

aporte y rendimiento que den en el trabajo; buscar mediante trabajos de exploracion nuevas 

adjudicaciones de yacimientos aptas para su explotación; realizar  mediante terceros o 

cuentas propias con el poder  bastante y suficiente, la venta de los materiales  explotados, 

correspondiendo una vez procedida la recepción de  la liquidacion a efectuar el pago de 

ganancias y perdidas en el monto proporcional que corresponda a cada socio  

(AMIPROCAL, 1999). 

b) En lo social. – la asociacion  busca  por todos lo medios a su alcance, ya sea en la cuotas 

que los socios deben aportar conforme a determinacion en asamblea, fijando  un porcentaje 

a efectos de la funcionalidad de AMIPROCAL, o con cuotas extraordinarias, donaciones  y 

otros recursos, la oganizacion centros de prevision, proteccion y beneficio para cada socio; 

adquirir y construir Sedes Sociales, mausoleo, crear un fondo social que permita premiar 

con becas a los mejores hijos de los socios que se destaquen en sus estudios, conforme 

siempre a determinacino de Asamblea General (AMIPROCAL, 1999). 

c) En lo cultural. – AMIPROCAL, busca  elevar el nivel intelectual, moral y fisica de los socios 

y de sus hijos mediante creación de bilbiloteca social, la organización de cursos de 

capacitación y alfabetización, determinandose como deber institucional y derecho del socio, 

todo con el objetivo de elevar el nivel cultural (AMIPROCAL, 1999). 

d) En lo cooperativo.-  Crear un departamento de consumos tanto de insumos, material de 

trabajo, utiles escolares, articulos de primera necesidad, procurando  llegar a oras 

adquisiciones que tienden a bajar y consiguientemente abaratar el costo de la canasta 

familiar, fuera de crear en los socios  el espiritu  de cooperacion. 
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e) Finalmente, procurar que la explotación de los yacimientos   de propiedad de Asociación, 

sean tecnicamente explotados a fin de evitar altos costos de producción y 

consiguientemente teneder en un mayor ingreso  por la venta del material explotado, que 

conforme se tiene dicho, el fruto  del mismo sirve para la distribución equitativa según la 

capacidaad y rendimiento aportados, fuera de hacer las reservas para atendere a los 

asociados enfermos o caidos en desgracia y previo conocimiento de los antecedentes e 

informes AMIPROCAL  mediante el fondeo de Prevision Social , preste la cooperación 

necesaria (AMIPROCAL, 1999). 

 

2.1.2 SOCIOS DE AMIPROCAL. 

los miembros de la insititución AMIPROCAL son todos los que se suscribieron durante la 

fundación  y se suscribiran,  con voluntad propia, de esta forma el organismo bajo los 

parametros de la institución  tiene mejoramiento  del nivel social y economico, al formar parte  

asumen responsabilidad solidaria y mancomunada de  (AMIPROCAL, 1999). 

2.2  INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Para desarrollar software es imprescindible  utilizar  el conocimiento  científico  en todo el 

proceso, este es sistemático y ordenado, por más complejo que sea la implementación. La 

ingeniería  de software es el establecimiento  y uso de principios solidos de la ingeniería  para 

obtener económicamente  un software confiable y que funcione de modo eficiente en máquinas 

reales (Bauer, 1972). 

 

Para que sea software de calidad es necesario utilizar  herramientas y métodos pertinentes, 

convenientes para el área de donde se aplicara el software.  Cumpliendo  los pasos, fases, 

procedimientos y actividades que permiten la elaboración  del software de calidad. 

Ingeniería de software  es la aplicación  de un enfoque  sistemático, disciplinado y cuantificable 

al desarrollo, operación y mantenimiento del software: es decir, la aplicación de ingeniería al 

software de acuerdo a Standard Glosary of Software Engenering Terms. (IEEE, 1993)  es una 

disciplina que comprende  todos los aspectos de la producción de software  desde las etapas 

iniciales de la especificación  del sistema hasta el mantenimiento  de este después que se 

utiliza (Sommerville, 2004). 

 

La ingeniería  de software es una disciplina  que integra el proceso, los métodos, y las 

herramientas  para el desarrollo del software de computadora (Pressman, 2005). 
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La ingeniería de software nos permite trabajar  en un grupo disciplinario, donde se relaciona 

las actividades en forma dinámica y secuencial, los que  intervienen es el cliente, el proceso 

en enfocar el problema, seleccionar los materiales, las herramientas y los métodos, planificar, 

diseñar e implementar, permitiendo  lograr objetivo para el cual fue elaborado el software. 

La ingeniería de  software es la disciplina que permite trabajar en forma holística, integral y así 

permita comprender qué datos serán prescindibles en cada software. También es necesario 

trabajar las restricciones financieras y organizacionales, tomando en cuenta las actividades 

que se realizan en la  corporación. 

2.3 INGENIERÍA  DE REQUERIMIENTOS. 

Todo proceso de recolección de información, este proceso muy complejo, donde se realiza la 

delimitación de qué tareas debe  responder  el sistema la realizar la programación  de objetivos. 

Pero en este procesos puede ampliarse  y dar  a establecer límites. 

La idea detrás  de las ingeniería de requerimientos es conseguir la información totalmente  

entendible de los requisitos antes de empezar a construir  el software , es el proceso 

imprescindible  donde  se entenderá  a través  de herramientas el comportamiento  del contexto 

para que el  software responda de manera eficaz  (Sommerville, 2005). 

2.3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  Y NO FUNCIONALES 

Requerimientos funcionales. 

Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de 

la manera en que éste reaccionará a entradas particulares. En algunos casos, los 

requerimientos funcionales de los sistemas también declaran explícitamente lo que el sistema 

no debe hacer. 

Muchos de los problemas de la ingeniería de software provienen de la imprecisión en la 

especificación de requerimientos. Para un desarrollador de sistemas es natural dar 

interpretaciones de un requerimiento ambiguo con el fin de simplificar su implementación. Sin 

embargo, a menudo no es lo que el cliente desea. Se tienen que estipular nuevos 

requerimientos y se deben hacer cambios al sistema, retrasando la entrega de éste e 

incrementando el costo. 

 

Requerimientos No Funcionales 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 

entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta 

en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las restricciones 
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del sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la representación de 

datos que se utiliza en la interface del sistema. 

2.3.2 TÉCNICAS DE LA INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS  

Que tiene como propósito producir y analizarlos requerimientos de cliente, de producto y de 

componente de producto, incluye las siguientes actividades: Recolección, Análisis, 

Especificación y Verificación. Recolección: Es el Proceso a través del cual los clientes   y el 

desarrollador de un sistema de software; descubren, revisan, articulan, y entienden las 

necesidades de los usuarios del sistema y las restricciones que se dan sobre el software y el 

desarrollo del mismo. Algunas de las técnicas y herramientas más importantes para llevar a 

cabo la recolección de requerimientos son: Entrevistas: método para descubrir hechos y 

opiniones que tienen los posibles usuarios y otros participantes dentro del sistema que se está 

desarrollando. A su vez se clasifican en: 

Entrevistas cerradas: las preguntas ya están previstas, tienen un orden y una forma de ser 

planteadas que no pueden ser modificadas por el entrevistador. Es en realidad un cuestionario.  

Entrevistas abiertas: en las cuales no se preparan preguntas concretas, y, por el contrario, se 

discute con el entrevistado las expectativas que este tiene del sistema.  

Casos de Uso y/o Escenarios: Los casos de uso describen interacciones entre los usuarios y 

el sistema, enfatizando en lo que el usuario necesita del sistema. Los escenarios son ejemplos 

de sesiones de interacción entre el sistema y el usuario, donde un solo tipo de interacción 

entre los dos participantes es simulada y descrita.  

Observación y análisis social: La observación permite a los investigadores observar lo que los 

usuarios hacen actualmente en un determinado contexto. Esto permite superar problemas con 

los participantes del proyecto que realizan descripciones idealizadas o demasiado 

simplificadas de los procesos que se llevan a cabo en sus trabajos. 

Prototipos: Es programa de computador que implementa algunos de los requerimientos de un 

sistema. Este prototipo puede ser usado para colaborar con la definición de los requerimientos, 

o para facilitar la evaluación de alternativas de implementación de un sistema (Pressman, 

2005).  
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2.4 METODOLOGÍA  PARA DESARROLLO DE SOFTWARE 

El proceso de ingeniería de software se define como "un conjunto de etapas parcialmente 

ordenadas con la intención de logra un objetivo, en este caso, la obtención de un producto de 

software de calidad" (Jacobson 1998).El proceso de desarrollo de software "es aquel en que 

las necesidades del usuario son traducidas en requerimientos de software, estos 

requerimientos transformados en diseño y el diseño implementado en código, el código es 

probado, documentado y certificado para su uso operativo". Concretamente "define quién está 

haciendo qué, cuándo hacerlo y cómo alcanzar un cierto objetivo" (Jacobson 1998). 

2.5 METODOLOGÍA AUP 

La metodología AUP (Agile Unified Process)  presentado por Scott Amber es una versión 

simplificada de RUP (Rational Unified Process)  de los autores Ivar Jacobson, Grady Booch  y 

James Rumbaugh. 

El AUP  es un enfoque  al desarrollo de software basado en el RUP  de IBM. El ciclo de vida 

de AUP es serial en lo grande e iterativo en lo pequeño, liberando entregables incrementales 

en el tiempo (Ambler, 2006). 

2.5.1 ESTRUCTURA  DEL PROCESO AUP 

El AUP puede ser descrito en dos ejes como se muestra en la Figura 1. 

 El eje horizontal  representa el tiempo y se considera como los aspectos dinámicos, se 

expresa en términos de fases, iteraciones e hitos, las cuatro fases de las que consta 

este eje son: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. 

 

 En el eje vertical encontrados los aspectos estáticos, se habla en términos  de roles, 

actividades, artefactos y flujos de trabajo, los flujos de trabajo pueden ser divididos en 

dos: Flujos de Trabajo de Proceso  y Flujos de Trabajo de Soporte. 
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Figura 1: Estructura del proceso AUP 

Fuente: Ambler, 2006 

 

El ciclo de vida del software en el Proceso Unificado 

Las fases del ciclo de vida del software son: concepción, elaboración, construcción y transición. 

La concepción es definir el alcance del proyecto y definir el caso de uso. La elaboración es 

proyectar un plan, definir las características y cimentar la arquitectura. La construcción es crear 

el producto y la transición es transferir el producto a sus usuarios (Booch, 1998). 

2.5.2 FASES DE AUP 

Las fases de AUP se dividen en cuatro fases, las cuales pasaremos a describir a continuación, 

de acuerdo a como se observa de  Figura 1. 

2.5.3 FASES DE INICIO 

Durante la fase de inicio se desarrolla una descripción del producto final a partir de una buena 

idea y se presentan el análisis de negocio para el producto. En esta fase se responde a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles  son las principales funciones del sistema? la respuesta se encuentra en un 

modelo de casos de uso simplificado  que contenga los casos de uso más críticos. 

 ¿Cómo  podría  es la arquitectura  del sistema? Es un simple esbozo que muestra los 

subsistemas más importantes. 
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 ¿Cuál  es el plan de proyecto  y cuánto  costará  desarrollar el producto?  en esta fase 

se identifican los riesgos y priorizan los más importantes, se planifica en detalle la fase 

de elaboración y se estima el proyecto de manera aproximada. 

2.5.4 FASES DE ELABORACIÓN. 

Durante  la fase de elaboración se especifican  en detalle  la mayoría  de los casos de uso del 

producto y se diseña  la arquitectura del sistema. La relación entre la arquitectura  del sistema 

y el propio sistema primordial. Por lo tanto. La arquitectura se expresa en forma de vistas  de 

todos  los modelos  del sistema. Los cuales juntos representan al sistema entero. Esto implica 

que hay vistas arquitectónicas  del modelo de casos de uso, del modelo de análisis, del modelo 

de diseño, delo modelo de implementación (esta incluye  componentes para probar  que la 

arquitectura se ejecutable) y del modelo de despliegue. Al finalizar la fase de elaboración, el 

directo del proyecto está en disposición de planificar las actividades y estimar el recurso 

necesario para terminar el proyecto (Ambler, 2006). 

2.5.5 FASES DE  CONSTRUCCIÓN 

Durante la fase de construcción se crea el producto. En esta fase, la línea de base de la 

arquitectura crece hasta convertirse en el sistema completo. La descripción evoluciona hasta 

convertirse en un producto  preparado para ser entregado  a la comunidad de usuarios. La 

mayor parte de los recursos requeridos se emplean  en esta fase de desarrollo. Al finalizar 

esta fase, el producto  contendrá  todos los casos de uso que se han acordado para el 

desarrollo de esta versión. Sin embargo, puede que no esté libre de defectos, Muchos de estos 

defectos se descubrirán y solucionaran durante la fase de transición. 

2.5.6 FASES DE  TRANSICIÓN 

La última  fase de un ciclo de la fase de transición, Esta fase de cubre el periodo durante el 

cual el producto  se convierte en versión beta, En esta versión  beta un número reducido de 

usuarios con experiencia prueban el producto  e informan  e defectos  y deficiencias Los 

desarrolladores corrigen  los problemas e incorporan algunas  mejoras. La fase de transición 

conlleva  actividades como la fabricación, formación del cliente. Proporcionar una línea de 

ayuda y asistencia, y la corrección de los defectos  que se encuentren tras la entrega (Ambler, 

2006). 
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2.5.7 FLUJO DE TRABAJO 

Los flujos de trabajo de AUP pueden ser divididos en dos., las cuales pasaremos a describir a 

continuación, de acuerdo a la Figura 1. 

2.5.8 FLUJO DE TRABAJO  DE PROCESO. 

 Modelo. El objetivo del flujo de trabajo de modelo consiste en entender el 

negocio de la organización, el problema de dominio que se abordan en el 

proyecto, y determinar una solución viable para resolver el problema de 

dominio. El modelado AUP  agrupa  los tres primeros  Flujos  de Procesos del 

RUP (modelado del Negocio, Requerimientos, Análisis y Diseño). 

 Implementación. El Objetivo del flujo de trabajo de implementación consiste 

en transformar su modelo(s) en código ejecutable. pero antes, los distintos 

equipos de implementación  codifican las diversas partes en las que se halla 

dividido el problema. Cada programador, por su parte prueba los que codifica. 

También hay que hacer las pruebas conjuntas (pruebas del sistema y de 

integración). 

 Prueba. El objetivo de flujo de trabajo de prueba consiste en encontrar y 

detectar defectos en el software desarrollado o en desarrollo, y dotarlo  de los 

elementos de calidad requeridos, se validan los requisitos y el diseño. El  

responsable de la realización del flujo de trabajo de pruebas es el grupo de 

control de calidad del proyecto, Supone la realización de las siguientes tareas: 

o Pruebas de componentes. Pruebas unitarias. 

o Al final de cada iteración  realizan  las pruebas de integración, es decir, 

se integran varios componentes y se pruebas. 

o Hacer las pruebas de conjuntos; es decir, se prueba el producto cuando 

esta todo terminado o lo parece. 

o Pruebas de aceptación, se realizan cuando el desarrollo cree que esta 

todo correcto o acabado, y el sistema se instala en el equipo del cliente. 

 Despliegue. El objetivo  del flujo de trabajo despliegue consiste en la 

configuración  del sistema intragable, se distribuye a los usuarios y se instala 

en su lugar de trabajo. 
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2.5.9 FLUJO DE TRABAJO  DE SOPORTE. 

 Gestión  de la configuración. El objetivo  del flujo de trabajo de la gestión de la 

primera configuración consiste en la gestión de acceso a herramientas de su proyecto. 

Esto  incluye no sólo el seguimiento de las versiones con el tiempo, sino  también el 

control y gestión del cambio para ellos. 

 Gestión de Proyectos. El objetivo del flujo de trabajo de la gestión del os proyectos 

consiste  en dirigir las actividades que se lleva a cabo en el  proyecto, Esto incluye la 

gestión de los riesgos, la dirección del persona (asignación de tareas, el seguimiento 

de los proyectos), coordinación con el personal y los sistemas fuera del alcance del 

proyecto  para asegurarse de que es entregado a tiempo y dentro del presupuesto. 

 Entorno. El objetivo  del flujo de trabajo  de entorno es apoyar el resto de los esfuerzos 

para garantizar que el proceso sea el adecuado. la orientación (normas y directrices), 

y herramientas (hardware y software)  estén  disponibles para el equipo según sean 

necesarios (Ambler, 2006). 

2.6 WEBML 

El WebML es una notación visual para el diseño de aplicaciones Web complejas. El WebML 

provee especificaciones gráficas formales para un proceso de diseño completo que puede ser 

asistido por herramientas de diseño visuales. De este trabajo podemos destacar la 

representación gráfica y en XML que realiza de conceptos asociados a las aplicaciones Web 

En este contexto, la Ingeniería Web Basada en UML es una propuesta de metodología que 

recupera muchos de los conceptos descritos en estos trabajos e incorpora nuevos elementos 

que permiten describir de mejor manera una aplicación Web  (Marco. 2012). 

2.7 PROCESO UNIFICADO 

El Proceso Unificado "es un proceso de desarrollo de software configurable que se adapta a 

través de los proyectos variados en tamaños y complejidad. Se basa en muchos años de 

experiencia en el uso de la tecnología orientada a objetos en el desarrollo de software de 

misión crítica en una variedad de industrias por la compañía Rational", donde confluyen 'los 

tres amigos' como se llaman a sí mismos o los tres grandes OO: Grady Booch, James 

Rumbaugh e Ivar Jacobson (M&R 1998). 

El Proceso Unificado guía a los equipos de proyecto en cómo administrar el desarrollo iterativo 

de un modo controlado mientras se balancean los requerimientos del negocio, el tiempo al 

mercado y los riesgos del proyecto. El proceso describe los diversos pasos involucrados en la 
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captura de los requerimientos y en el establecimiento de una guía arquitectónica lo más pronto, 

para diseñar y probar el sistema hecho de acuerdo a los requerimientos y a la arquitectura. El 

proceso describe qué entregables producir, cómo desarrollarlos y también provee patrones. El 

proceso unificado es soportado por herramientas que automatizan entre otras cosas, el 

modelado visual, la administración de cambios y las pruebas.   

2.7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 El diagrama de casos de uso  es la interacción típica que representa  la relación entre el 

usuario y el software. Para  su elaboración es necesario  es necesario relacionarse  con los 

usuarios, esto quiere decir que un caso de uso se obtiene hablando con los interesados, con 

el fin  que detallen, de que deben tener   y las operaciones  que el sistema realice cuando es 

implementado. 

Un caso de uso narra  una historia  estilizada sobre como interactuar  un  usuario final (que 

tiene cierto número de roles posibles)  con el sistema  en circunstancias específicas. La historia 

puede ser un  texto narrativo, un lineamiento de tareas o interacciones, una descripción basada 

en un formato o una representación  diagramática, sin importar su forma. Un caso de uso 

ilustra el software o sistema  desde un punto de vista del usuario final  (Pressman, 2010). 

 Es necesario  realizar  casos de uso   para involucrarse  con la operaciones en las entidades 

donde se utilizará  un sistema o software, y los actores serán prescindibles porque ellos  

conocen detalladamente  el procedimiento, pero debe enfocarse desde los diferentes papeles 

que asume un usuario, por esta razón  se diferenciara roles , ejemplificando  cuando existe   

en la institución  un empleado que realiza varios roles  donde será pertinente diferenciar el rol 

que cumplirá  en cuando se utilice el software.  

2.7.2  DIAGRAMA DE CLASES 

Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen un sistema y cómo se 

relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas de clases son diagramas «estáticos» 

porque muestran las clases, junto con sus métodos y atributos, así como las relaciones 

estáticas entre ellas: qué clases «conocen» a qué otras clases o qué clases «son parte» de 

otras clases, pero no muestran los métodos mediante los que se invocan entre ellas 

(Pressman, 2010). 
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2.7.3  CLASE 

Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos. Todos los objetos de esta 

clase (instancias de esa clase) tienen el mismo comportamiento y el mismo conjunto de 

atributos (cada objetos tiene el suyo propio) En ocasiones se utiliza el término «tipo» en lugar 

de clase, pero recuerde que no son lo mismo, y que el término tipo tiene un significado más 

general. 

En  las clases están representadas por rectángulos, con el nombre de la clase, y también 

pueden mostrar atributos y operaciones de la clase en otros dos compartimentos dentro del 

rectángulo. 

2.7.4  ASOCIACIONES 

Una asociación representa una relación entre clases, y aporta la semántica común y la 

estructura de muchos tipos de «conexiones» entre objetos. 

Las asociaciones son los mecanismos que permite a los objetos comunicarse entre sí. 

Describe la conexión entre diferentes clases (la conexión entre los objetos reales se denomina 

conexión de objetos o enlace). 

Las asociaciones pueden tener un papel que especifica el propósito de la asociación y pueden 

ser unidireccionales o bidireccionales (indicando si los dos objetos participantes en la relación 

pueden intercambiar mensajes entre sí, o es únicamente uno de ellos el que recibe información 

del otro). Cada extremo de la asociación también tiene un valor de multiplicidad, que indica 

cuántos objetos de ese lado de la asociación están relacionados con un objeto del extremo 

contrario. 

En UML, las asociaciones se representan por medio de líneas que conectan las clases 

participantes en la relación, y también pueden mostrar el papel y la multiplicidad de cada uno 

de los participantes. La multiplicidad se muestra como un rango (mín…máx) de valores no 

negativos, con un asterisco (*) representando el infinito en el lado máximo (Pressman, 2010). 

2.7.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Los diagramas de secuencia muestran el intercambio de mensajes (es decir la forma en que 

se invocan) en un momento dado. Los diagramas de secuencia ponen especial énfasis en el 

orden y el momento en que se envían los mensajes a los objetos. 
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En los diagramas de secuencia, los objetos están representados por líneas intermitentes 

verticales, con el nombre del objeto en la parte más alta. El eje de tiempo también es vertical, 

incrementándose hacia abajo, de forma que los mensajes son enviados de un objeto a otro en 

forma de flechas con los nombres de la operación y los parámetros. 

Los mensajes pueden ser o bien síncronos, el tipo normal de llamada del mensaje donde se 

pasa el control a objeto llamado hasta que el método finalice, o asíncronos donde se devuelve 

el control directamente al objeto que realiza la llamada. Los mensajes síncronos tienen una 

caja vertical en un lateral del objeto invocante que muestra el flujo del control del programa. 

Es una de las cuestiones difíciles de comprender, en un programa  orientado a objetos, es el 

flujo  de control general. Un buen  diseño tiene muchos pequeños  métodos en diferentes 

clases,  y a veces resulta complicado  determinar  la secuencia  global  comportamiento 

(Fowler, 1999). 

2.7.6  DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

Los diagramas de colaboración muestran las interacciones que ocurren entre los objetos que 

participan en una situación determinada. Esta es más o menos la misma información que la 

mostrada por los diagramas de secuencia, pero destacando la forma en que las operaciones 

se producen en el tiempo, mientras que los diagramas de colaboración fijan el interés en las 

relaciones entre los objetos y su topología. 

En los diagramas de colaboración los mensajes enviados de un objeto a otro se representan 

mediante flechas, mostrando el nombre del mensaje, los parámetros y la secuencia del 

mensaje. Los diagramas de colaboración están indicados para mostrar una situación o flujo 

programa específicos y son unos de los mejores tipos de diagramas para demostrar o explicar 

rápidamente un proceso dentro de la lógica del programa. 

2.8 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Las herramientas de desarrollo ayudan al Desarrollo de Sistemas de Información, surgieron 

para intentar dar solución a los problemas inherentes a los proyectos de generación de 

aplicaciones informáticas. Se da uso de distintas herramientas,  mismos que colaboran  con lo 

que se efectiviza el producto de software. Para esto es necesario mínimamente un lenguaje 

de programación, un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos, donde se será 

guardada la información. 
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2.8.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Un lenguaje de programación  consiste en todos los símbolos, caracteres y sintaxis o reglas 

de uso  que permiten  a las personal comunicarse con los computadores. Existen  varios, 

algunos se crean  para una aplicación especial, mientras que otros son herramientas  de uso 

general  más flexibles que son apropiadas para muchos tipos de aplicaciones. 

 

Los lenguajes de programación intentan conservar una similitud con el lenguaje humano, con 

la finalidad de que sean más naturales a quienes los usan. Establecen un conjunto de reglas 

sintácticas y semánticas, las cuales rigen la estructura del programa de computación que se 

escribe o edita. De esta forma, permiten a los programadores o desarrolladores, poder 

especificar de forma precisa los datos sobre los que se va a actuar, su almacenamiento, 

transmisión y demás acciones a realizar bajo las distintas circunstancias consideradas 

(Pressman, 2010). 

2.8.2 EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir que es un lenguaje 

de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, funciones, etc. No es un 

lenguaje de etiquetas como podría ser HTML, XML o WML. Está mas cercano a JavaScript o 

a C, para aquellos que conocen estos lenguajes. Pero a diferencia de Java o JavaScript que 

se ejecutan en el navegador, PHP se ejecuta en el servidor, por eso nos permite acceder a los 

recursos que tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de datos. El programa 

PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. El resultado es 

normalmente una página HTML pero igualmente podría ser una página WML, continuación en 

la  Figura 2 se muestra un esquema visual del modo de funcionamiento. 

 

Figura 2: Esquema de funcionamiento PHP 

Fuente: Santa María ,2003 
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Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador lo 

soporte, es independiente del navegador, sin embargo para que las páginas PHP funcionen, 

el servidor donde  están alojadas debe soportar PHP (Santa Maria, 2003). 

2.8.3 CODEIGNITER. 

CodeIgniter es un potente marco de código abierto PHP con una huella muy pequeña, creado 

por Rick Ellis en 2006. CodeIgniter nació de ExpressionEngine , esencialmente una colección 

de clases refactorizamos escritas originalmente para el buque insignia de EllisLab CMS. 

Despojado de la funcionalidad específica de la aplicación, CodeIgniter fue hecho para ser un 

juego de herramientas simple y elegante, lo que permite un rápido desarrollo de ambos sitios 

web y aplicaciones web, que atrae a miles de desarrolladores de PHP con talento (Elislab, 

2006). 

2.8.4 PATRÓN DE ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón que define la 

organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista (interfaz con el usuario 

u otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow de la aplicación). 

De esta forma, dividimos el sistema en tres capas donde, como explicaremos más adelante, 

tenemos la encapsulación de los datos, la interfaz o vista por otro y por último la lógica interna 

o controlador (mvc. 2016) 

El patrón de arquitectura "modelo vista controlador", es una filosofía de diseño de aplicaciones, 

compuesta por: 

Modelo 

 Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación.  

 Encapsula el estado de la aplicación.  

 No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista.  

Vista 

 Es la presentación del Modelo.  

 Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado.  

 Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo.  
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Controlador 

 Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el 

modelo pertinente  

Para entender cómo funciona nuestro patrón Modelo vista controlador, se debe entender la 

división a través del conjunto de estos tres elementos y como estos componentes se 

comunican unos con los otros y con otras vistas y controladores externos a el modelo principal. 

Para ello, es importante saber que el controlador interpreta las entradas del usuario (tanto 

teclado como el ratón), enviado el mensaje de acción al modelo y a la vista para que se proceda 

con los cambios que se consideren adecuados  (Burbeck, 1992). 

2.8.5 BASE DE DATOS 

Un sistema  de gestos de base de datos  (SGBD) , consiste en una colección  de datos 

interrelacionados  y un conjunto  de programas para acceder  a dichos datos , la colección de 

datos, normalmente denominada base de datos, contiene información  relevante  para una 

empresa, el objetivo principal  de un SGDB es proporcionar  una forma  de almacenar y 

recuperar información   de una base de datos  de manera que sea practica  como eficiente. 

Los sistemas de base de datos  se diseñan  para  gestionar grandes cantidades de  

información. La gestión de datos  implica  tanto la definición  de estructuras  para almacenar  

la información  como la provisión  de mecanismo  para la manipulación  de la información. 

Además  los sistemas de base de datos  tienen que proporcionar fiabilidad de la información  

almacenada a pasar a las caídas  del sistema o los intentos  de acceder sin autorización. Si 

los datos van a ser compartidos  entre diversos usuarios , el sistema debe evitar  posibles 

resultado anómalos (Sudarshan, 2002). 

2.8.6 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

La estructura  de base datos  representa el modelo de datos, una colección  de herramientas 

conceptuales para describir  los datos, las relaciones, semántica y las restricciones  de 

consistencia. Para ilustrar el concepto de modelo de datos, describimos  dos modelos  de datos 

en este apartado  el modelo entidad relaciones y el modelo relacional. 

Los diferentes  modelos de datos que se han propuesto  se clasifican  en tres grupos diferentes 

modelos lógicos  basados en objetos, modelos lógicos basados  en registros y modelos físicos. 

El modelo de datos E-R  está basado en una precepción  del mundo real  que consta de  una 
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colección  de objetos. Una entidad es una cosa u objeto  en el mundo  real  que es distinguible 

de otros  objetos (Sudarshan, 2002). 

Una base de datos  ayuda a reconocer  estructura  lógica  general  de donde se quiere 

implementar el software, y la representación se realiza gráficamente reconociendo las 

entidades y relaciones. En un diseño  de software es imprescindible identificar las entidades y 

atributos para tener un diseño correcto, en la siguiente Figura 3 , se muestra el diseño gráfico 

de un E-R. 

 

Figura 3: Modelo entidad relación 

 Fuente: Pere, 2005 

 

2.8.7 MODELADO RELACIONAL 

El modelado relacional se utiliza en un grupo de tablas  para representar  los datos y las 

relaciones entre ellos. Cada tabla  está  compuesta por varias columnas  que tienen un nombre 

único. 

El modelado de datos relacional  es el modelo de datos  más ampliamente  usados. El 

modelado relaciona se encuentra a un nivel de abstracción  inferior al modelo de datos  entidad 

relación. Los diseños de base de datos  a menudo se realizan  a un modelo de E-R, y  después 

se traducen a un modelo relacional. 

El modelado  de datos relacional  orientado  a objetos  combina las características de modelo 

de datos orientado a objetos. Los modelos de datos  semiestructurados permiten  la 

especificación  de datos  donde los elementos  de datos  individuales  del mismo tipo pueden 

tener diferentes conjuntos de atributos  (Pressman, 2010). 
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2.9 METRICAS DE LA CALIDAD DE SOFTWARE. 

Las métricas de proceso y proyecto de software son medidas cuantitativas que permiten  

obtener comprensión acerca de la eficacia del proceso del software y de los proyectos que se 

realizan, usando el proceso como marco conceptual. 

Se recopilan datos básicos de calidad y productividad. Luego, se analizan, se comparan con 

promedios anteriores y se valoran para determinar si han ocurrido mejoras en calidad y 

productividad. Las métricas también se usan para puntualizar áreas problemáticas, de modo 

que puedan desarrollarse remedios y el proceso de software pueda mejorarse (Pressman, 

2010). 

2.9.1 FUNCIONALIDAD. 

La medida de punto de función se diseñó originalmente para aplicarse a aplicaciones de 

sistemas de información de gestión. Para acomodar estas aplicaciones, se enfatizó la 

dimensión de datos (los valores de dominios de información) para la exclusión de dimensiones 

(control) funcionales y de comportamiento. 

Número de entradas de usuario. Una petición se define  como una entrada interactiva 

que produce  la generación de alguna respuesta del software inmediata en forma de 

salida interactiva, se cuenta cada petición  por separado, Dentro  de un informe no se 

cuenta de forma separada. 

Numero de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico, (esto es, un grupo lógico 

de datos que puede ser una  gran parte  de una base de datos o un archivo 

independiente. 

Numero de interfaces externas. - Se cuenta todas las interfaces legibles por la 

máquina, ejemplo. Los archivos  de base de datos de disco, que utilizan para transmitir 

información a otros sistemas. 

Número de salidas de usuario. Se  cuenta las salidas que proporcionan al usuario 

información orientada a la aplicación, en este contexto la salida se refiere a informes, 

pantallas, mensajes de error (Pressman, 2005). 
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Los puntos de función se calculan con la ayuda de la tabla de ponderación que esta presentado 

en la  Figura 4.  

Fuente: Pressman,2002 

Para calcular los PF, se utiliza la relación  siguiente. 

PF= Cuenta Total *(0.65 + 0.01 * Σ(Fi)) 

Donde: 

Cuenta Total: es  la sumatoria de todas las entradas de la tabla de ponderación. 

Fi: Son los valores de ajuste a la complejidad según las respuestas a las preguntas siguientes. 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación flexible? 2.  

2. ¿Se requiere comunicación de datos?  

3. ¿Existen funciones del procedimiento distribuido?  

4. ¿Es crítico el rendimiento?  

5. ¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?  

6.  ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?  

7.  ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transiciones de entrada se lleven a 

cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?  

8. ¿Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva?  

9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos y las peticiones?  

10. ¿Es complejo el procesamiento interno?  

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?  

12. ¿Están concluidas en el diseño la conversión y la instalación?  

Figura 4: Factor de ponderación Punto unción 
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13. ¿Se ha desarrollado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones?  

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizado 

por el usuario?  

Cada una de las preguntas, es respondida usando una escala con rangos desde 0 (no 

importante), hasta 5 (absolutamente esencial).  

Donde Cuenta Total  es la suma de todas las entradas de PF obtenidas de la tabla anterior. El 

valor obtenido de esta relación es sometido a la siguiente comparación:  

 

300 < PF – Optimo 

200 < PF <= 300 – Bueno 

100 < PF <= 200 – Suficiente 

PF <= 100 – Deficiente 43 

 

2.9.2 MANTENIBILIDAD 

Para medir la mantenibilidad del sistema se utilizan los índices de madurez del software (IMS) 

según el IEEE 982, 1 – 1988, este nos proporciona una indicación de la estabilidad basado en 

los cambios presentados en cada versión durante el desarrollo del sistema.  

IMS = (MT – (Fc + Fa + Fe))/MT  

Dónde:  

MT = Numero de módulos en la versión actual.   

Fc = Numero de módulos en la versión actual que se han cambiado  

Fa = Numero de módulos en la versión actual que se han añadido  

Fe = Numero de módulos en la versión actual que se han eliminado  

A medida que el sistema se aproxima a 1 el producto se pone más estable.  

75% <= IMS <= 100% -- Optima  

50% <= IMS <= 75% -- Buena  

25% <= IMS <= 50% -- Suficiente  

0% <= IMS <= 25% -- Deficiente  

 

2.9.3 PORTABILIDAD 

La portabilidad de un sistema de información, se define como la factibilidad de transferir un 

producto a diferentes entornos de hardware/software, sin necesidad de aplicar acciones o 
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mecanismos distintos. También es considerado como la capacidad del producto software para 

ser usado en lugar de otro producto software, para el mismo propósito dentro del mismo 

entorno. Las características más importantes que se consideran para este factor son: la 

facilidad de instalación, facilidad de ajuste y facilidad de adaptación al cambio (PLATITINI & 

GARCIA, 2003).  

 

Es la facilidad de transportar productos software a varios ambientes de hardware – software. 

Se mide probando el sistema en diferentes sistemas operativos. El criterio se subdivide en 

facilidad de instalación, facilidad de ajuste, facilidad de adaptación al cambio. La portabilidad 

viene dada por le medida de la subcaracteristica de facilidad de instalación, teniendo en cuenta 

la siguiente relación:  

X = A/B 

 

Dónde:  

 

A = Numero de casis de éxitos de la operación de instalación por parte del usuario.  

B = Número total de operaciones de instalación que realizo el usuario. 44  

 

Luego de obtener el resultado se hace una verificación con los siguientes valores:  

 

75% <= IMS <= 100% -- Optima  

50% <= IMS <= 75% -- Buena  

25% <= IMS <= 50% -- Suficiente  

0% <= IMS <= 25% -- Deficiente  

 

2.9.4 USABILIDAD. 

Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, y en la valoración 

individual de tal uso, las preguntas que se realizan se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1: Tabla de usabilidad 

Preguntas. Evaluación 

¿El interfaz de usuario es amigable?  x 

¿El manejo del sistema es comprensible y sencillo?  x 

¿El sistema satisface todos los requerimientos?  x 

¿Los datos de salida son confiables?  x 

TOTAL  Σxi 

Fuente: Pressman, 2010 

Con los resultados  del cálculo   de la   Tabla 1 la funcionalidad se realiza de la siguiente 

manera. 

FU = (Σ𝑥𝑖 /n)  

 

 

2.10 COSTO Y BENEFICIO. 

La planificación es una actividad de gran importancia, en la que se establecen objetivos y 

metas de un proyecto, además de las estrategias, políticas y procedimientos para alcanzarlos. 

Una de las variables a calcular durante la planificación del proyecto es el esfuerzo, es decir, la 

fuerza de trabajo requerida para el desarrollo, medida en meses hombre, días-hombre, y en 

general, unidad de tiempo hombre. 

La estimación de lo que costará el desarrollo de un software es una de las actividades de 

planeación que reviste especial importancia, ya que una de las características que debe tener 

un producto de software es que su costo sea adecuado, de lo contrario el proyecto puede 

fracasar. 

2.10.1 COCOMO. 

Modelo Constructivo de Costos COCOMO es una jerarquía de modelos de estimación de 

costes de software que incluye submodelos básico, intermedio y avanzado.  

En modelo COCOMO es uno de los sistemas de estimación de costes más utilizados en 

proyectos de desarrollo de software. La estandarización de su uso y la facilidad de la aplicación 

del mismo junto con la aproximación al coste real, han convertido a este modelo en uno de los 

referentes en este tipo de proyectos.  

Modelos de estimación. 
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COCOMO básico, calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo en función del tamaño del 

programa estimado. 

COCOMO  intermedio, Calcula el esfuerzo del  desarrollo  en función del tamaña del programa 

y un conjunto  de conductores de costo que incluyen la evaluación subjetiva del producto, del 

hardware, del personal y delos atributos del proyecto. 

COCOMO avanzado,  incorpora las características de la versión intermedia y lleva a cabo una 

evaluación del impacto de los conductores de costo en cada fase (análisis, desarrollo, etc.). 

Del proceso. 

2.10.2 COCOMO II 

Una de las tareas de mayor importancia en la planificación de proyectos de software es la 

estimación, la cual consiste en determinar, con cierto grado de certeza, los recursos de 

hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo de los mismos.  

 

COCOMO II, este modelo permite realizar estimaciones en función del tamaño del software, y 

de un conjunto de factores de costo y de escala, se engloba en el grupo de los modelos 

algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática la cual permite estimar el 

esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. COCOMO define tres modos de 

desarrollo o tipos de proyectos: 

 Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de 

código, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se 

encuentran en entornos estables. 

 Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 

300 KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las 

restricciones intermedias. 

 Empotrado: proyectos bastante complejos, en los que apenas se tiene 

experiencia y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además 

se trabaja con unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

    Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO: 

 Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 
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 Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de 

medidas subjetivas llamadas conductores de costes. 

 Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto 

de cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

        Para el  caso el modelo intermedio  se usa  las fórmulas   siguientes: 

 E = Esfuerzo = a KLDC e * FAE (persona x mes) 

 T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo d (meses) 

 P= Personal = E/T (personas) 

Dónde:  

KDLC: es Cantidad de líneas de código, en miles  

a,e,c,d : Son constantes con valores definidos, según cada submodelo. 

FAE: Multiplicador  que depende  de 15 atributos, que se obtiene de la tabla de valores 

T: Tiempo  requerido por el proyecto, en meses 

P: Número  de personas requerido por el proyecto. 

Las tablas  mencionadas  Se muestran en la parte de cálculo de costos. 

 

2.11 SEGURIDAD. 

2.11.1 SEGURIDAD FÍSICA 

La seguridad física es uno de los aspectos más olvidados a la hora del diseño de un sistema 

informático. Si bien algunos de los aspectos tratados a continuación se prevén, otros, como la 

detección de un atacante interno a la empresa que intenta a acceder físicamente a una sala 

de operaciones de la misma (Borghello, 2001). 

Esto puede derivar en que para un atacante sea más fácil lograr tomar y copiar una cinta de 

la sala, que intentar acceder vía lógica a la misma. 
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2.11.2 SEGURIDAD LÓGICA. 

La Seguridad Lógica consiste en la "aplicación de barreras y procedimientos que resguarden 

el acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para 

hacerlo." 

Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta que "todo lo que no está permitido 

debe estar prohibido" y esto es lo que debe asegurar la Seguridad Lógica (Borghello, 2001). 

Los objetivos que se plantean serán: 

 Restringir el acceso a los programas y archivos. 

 Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no 

puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan. 

 Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y por el 

procedimiento correcto. 

 Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha sido 

enviada y no a otro. 

 Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida. 

 Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos. 

 Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de 

información. 

2.11.3 CONTROLES DE ACCESO 

Estos controles pueden implementarse en el Sistema Operativo, sobre los sistemas de 

aplicación, en bases de datos, en un paquete específico de seguridad o en cualquier otro 

utilitario. 

Constituyen una importante ayuda para proteger al sistema operativo de la red, al sistema 

de aplicación y demás software de la utilización o modificaciones no autorizadas; para 

mantener la integridad de la información (restringiendo la cantidad de usuarios y procesos 

con acceso permitido) y para resguardar la información confidencial de accesos no 

autorizados (Borghello, 2001). 

2.11.4  ROLES 

El acceso a la información también puede controlarse a través de la función o rol del 

usuario que requiere dicho acceso. 
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Algunos ejemplos de roles serían los siguientes: programador, líder de proyecto, gerente 

de un área usuaria, administrador del sistema, etc (Borghello, 2001). 

 En este caso los derechos de acceso pueden agruparse de acuerdo con el rol de los 

usuarios. 

2.11.5 MD5 

En criptografía, MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del 

Mensaje 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. 

La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número de 32 

dígitos hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado con MD5 y veremos 

su correspondiente hash de salida: 

MD5("Generando un MD5 de un texto") = 5df9f63916ebf8528697b629022993e8. 

2.12 PRUEBAS 

Las pruebas de software son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo fin es proporcionar 

información objetiva e independiente sobre la calidad del producto. Esta actividad forma parte 

del proceso de control de calidad global. Las pruebas son básicamente un conjunto de 

actividades dentro del desarrollo de software y dependiendo del tipo de pruebas, estas 

actividades podrán ser implementadas en cualquier momento del proceso de desarrollo. 

La labor de desarrollar software en una empresa trae consigo la necesidad de asegurar que el 

trabajo realizado se acerca a la perfección en cuanto calidad y desarrollo seguro. 

Evidentemente, esto redunda en la satisfacción del equipo que logra los objetivos como por 

parte del cliente que obtiene el mayor beneficio de un producto finalizado. 

Un aspecto importante para todas las empresas debe ser el tener un buen equipo de testers 

que cuenten con las herramientas necesarias para realizar las labores de pruebas de una 

manera eficiente, o bien un conjunto reducido de testers experimentados que lleven la 

búsqueda de fallos con la metodología con la que están habituados trabajar y en el menor 

tiempo posible (Fiestas, 2014). 

2.12.1 PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

Se denomina cajas blancas a un tipo de pruebas de software que se realiza sobre las funciones 

internas de un módulo. Así como las pruebas de caja negra ejercitan los requisitos funcionales 

desde el exterior del módulo, las de caja blanca están dirigidas a las funciones internas. Entre 
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las técnicas usadas se encuentran  la cobertura de caminos. El proceso de pruebas en el ciclo 

de vida  según ISO/IEC 122017  aconseja, que durante la ejecución de procesos principales 

de la organización, utilizar los procesos de soporte, entre ellos las prueba de validación  y 

verificación (Polo, sf). 

2.12.2 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

En pruebas de software, conociendo una función específica para la que fue diseñado el 

producto, se pueden diseñar pruebas que demuestren que dicha función está bien realizada. 

Dichas pruebas son llevadas a cabo sobre la interfaz del software, es decir, de la función, 

actuando sobre ella como una caja negra, proporcionando unas entradas y estudiando las 

salidas para ver si concuerdan con las esperadas.  
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

Para  el desarrollo de  un sistema de información se cuenta  con una metodología  de desarrollo 

de software, en donde se indica los pasos que  se debe cumplir durante el proceso de 

desarrollo, de esta manera obtener  un producto final de calidad. 

En este capítulo  se implementa en la  parte de desarrollo la metodología AUP,  se muestra  

su práctica   aplicada en el presente proyecto, desde el análisis del sistema, la obtención de 

requerimientos, el proceso de planificación, desarrollo y la última parte la prueba del sistema. 

El Proceso Unificado Ágil consta de cuatro fases que el proyecto atraviesa de forma 

secuencial. Dichas fases son, al igual que en el Proceso Unificado de Rational: Iniciacion, 

elaboración, construcción y transición. 

3.1  FASE DE INICIO. 

El objetivo de esta fase es identificar el alcance inicial del proyecto, una arquitectura potencial 

para el sistema y obtener, si procede, financiación para el proyecto y la aceptación por parte 

de los promotores del sistema. 

3.1.1 Modelado de Negocio 

La comprensión del problema es la parte fundamental para empezar con un proyecto, El 

modelado del negocio nos ayudará a identificar la estructura dinámica  y las funciones en la 

empresa, nos ayudará a identificar las posibles tareas a automatizar. 

a) Modelado de Casos de uso del negocio 

Los procesos que se realizan actualmente en la institución Asociación de Mineros Productores 

de Piedra caliza,  por parte del sector administrativo se muestra en la  Figura 5, se visualiza 

cada uno de los procesos y los actores que intervienen en las distintas tareas que realiza la 

institución. 
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Figura 5: Diagrama de casos uso del negocio AMIPROCAL 

 
 

b) Descripción de los actores del negocio. 
 

 Secretario. 

Es la persona que necesita estar informado  y mantener el control    de las actividades mineras, 

como maquinarias y funcionarios, las tareas principales que este actor cumple son las 

siguientes: 

- Es el que gestiona a los asociados, toma decisión y elección de los miembros de la 

institución para cualquier evento a realizarse. 

- Elabora informes y memorándums para los mineros y/o dueños de los transportes. 
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- Es el encargado de elaborar  y gestionar los equipos de trabajo. 

 

 Secretario de hacienda. 

El rol que cumple, es del realizar   informes  de las actividades que se realizan, su función está  

principalmente relacionada con  la parte económica, las tareas  que cumple son: 

- Elaborar informes de los viajes que se realizan durante el mes. 

- Elaborar informe de faltas  de los mineros y transportistas. 

 Encargado de dar conocimiento 

Este actor realiza las tareas de manera diaria,  es la parte que provee datos al sistema 

frecuentemente, sus funciones son: 

- Registra las actividades de los transportistas. 

- Autoriza a los transportistas para cumplir con las actividades. 

- Realizar reportes diarios. 

 

c) Descripción de los actores del negocio. 

El sistema  de control  y seguimiento de actividades mineras, está constituida por los siguientes 

casos de uso que se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Identificación  de casos de uso. 

ACTOR DESCRIPCIÓN  DE TAREAS 

Secretario  - Registrar el personal asociado. 

- Registrar transportistas 

- Gestionar y organizar el personal de trabajo. 

- Elaborar reportes de las actividades. 

Encargado de 

conocimiento 

- Registrar viajes que se realiza por las volquetas. 

- Verificar stock de viajes. 

- Registrar puestos de carga durante las actividades. 

Secretario de 

hacienda 

- Elaborar informes de los viajes.. 
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3.1.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA. 

De acuerdo a las entrevistas realizados, se han identificado los módulos de mayor relevancia 

al caso,  a continuación de describe cada una de ellas. 

 Módulo de organización de los asociados, donde se tiene la información de las personas 

afiliadas a la institución, esta área es administrada por el secretario de actas, es quien 

tiene acceso al sistema, para registrar a los nuevos afiliados o modificar los datos 

existentes que corresponde a cada asociado. 

 Módulo de organización del personal minero, está relacionada con la asignación del 

equipo de trabajo de producción. se cuenta con los registros de  la estructura de trabajo 

puestos y  mineros, la persona involucrada en esta área es el secretario de actas. 

 El módulo de producción, este módulo tiene la tarea del control del transporte, cuenta  

con los datos de los viajes  que se realizan, es decir, está relacionada con el origen  y 

destino del mineral que se produce, las personas que están relacionadas en esta parte, 

son el Secretario de actas, secretario de hacienda y el encargado de conocimiento. 

3.1.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

Se  ha identificado los requisitos  funcionales y no funcionales  que se describe  a 

continuación. 

REQUERIMIENTOS  FUNCIONALES. 

 La información debe estar disponible a nivel local. 

 Registrar los datos de las personas que son nuevos afiliados a la institución. 

 Si la persona afiliada comete faltas o no cumple con  los reglamentos de la institución, se 

debe registrar dichas faltas. 

 Los afiliados de la institución cuentan con derechos de asociado, pero cuando traspasan  

el asociado, los datos de la persona que deja, no son guardados, el sistema debe tener 

mecanismos para  guardar el historial de las personas que anteceden. 

 Los datos del personal de equipo de trabajo, como el minero, debe estar registrado  en 

el sistema. 

 Se debe tener datos iniciales para el funcionamiento del sistema, como las nombres de 

las ubicaciones de los puestos de trabajo. 

 El sistema debe guardar el historial de trabajo por meses con respecto a cada minero 

obrero. 
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 Una persona afiliada,  que es asociado, cuando forma parte del equipo de transportes, 

tiene las obligaciones adicionales, por ende los datos deben estar registrados. De forma 

separada. 

 Los datos que correspondes a las personas que forman parte de transporte, la volqueta 

que corresponde debe estar registrado. 

 Las volquetas que se registran debe poder modificarse, debido a se presentan cambios 

de herramientas por los transportistas. 

 Los datos relacionados con la asignación de puestos de trabajo  a los transportistas debe 

estar guardado en el sistema. 

 El sistema debe tener la opción de reportar el detalle sobre el personal minero que se 

encuentra actualmente trabajando,  la lista de mineros con sus correspondientes puestos 

de trabajo. 

 El encargado de la otorgación de partidas de viaje. Debe tener acceso al sistema  y 

registrar los datos. Como la placa el conductor, el puesto origen de carga. 

 El encargado de la otorgación de partidas de viaje. Debe tener información  relevante con 

respecto al  equipo de transporte que sale con viaje, como el historial de viajes, y la 

cantidad de viajes por mes.  Esta información es útil para notificar a los conductores. 

 La información de resumen  de los viajes  que se efectúan debe estar disponible para el 

secretario de hacienda. 

 

REQUERIMIENTOS  NO FUNCIONALES 

 La institución  cuenta con equipos de computación. 

 La personal que conforma la directiva administrativa cuenta con conocimientos básicos 

sobre el manejo de la computadora. 

 El personal de administración no cuenta con personal discapacitado. 

 La institución cuenta con conexión de salida a internet. 

 El secretario tiene conocimientos medios, como el manejo de hojas de cálculo. 

3.2 FASE DE ELABORACIÓN. 

Mediante esta fase se pretende identificar y validar la arquitectura del sistema, se especifica  

en detalle la mayoría de los diagramas de casos de uso y los diagramas de secuencia, las 

cuales son las de mayor representación para el presente proyecto. 
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3.2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

De las entrevistas realizadas con las personas clave  de la institución, se ha identificado  tres 

roles de usuario que tienen acceso al sistema, la función que ellos realizan se visualiza en el 

diagrama de casos de uso de la   Figura 5. 

La descripción de cada uno de los casos de uso de la  Figura 5 se realiza  en las siguientes 

tablas, de acuerdo al módulo que corresponde. 

Asociados 

Gestión de  asociados 

Las personas  afiliadas son base de la  institución, la misma que está conformada por un  grupo 

de más de mil personas,  La solicitud para el  ingreso de los nuevos socios y/o eliminación del 

grupo de afiliados, es de  forma escrita y acertada en las reuniones ordinarias. 

 

Figura 6: Modelo de casos de uso. Gestión de asociados 
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La descripción del modelado de  caso de uso para la gestión de asociado  Figura 6, se realiza 

en la   Tabla 3, donde el actor  identificado es el  secretario.  

Tabla 3.Descripción de caso de uso. Registrar Asociado 

Nombre Registrar   asociado 

Nro. caso de uso 1 

Actores Secretario 

Descripción El secretario recibe a la persona para registrar como asociado y pide 

los documentos personales. 

Precondición  El usuario debe estar ingresado al sistema 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

1.-El secretario recibe los 
documentos de la persona que 
desea ser parte de los asociados. 
 
2.-Ingresa los datos de la 
persona al sistema para buscar 
si existe. 

 
 
 
4.-Visualiza los resultados de la 
búsqueda y no existe. 
5.-Ingresa los datos  de la 
persona 

 
 
 
 
 
 
 
3.-Muestra los resultados de la 
búsqueda  
 
 
 
 
5.-Guarda los datos de la persona y 
muestra un mensaje de información 
indicando que registró 
correctamente. 

Flujo 

alternativo 

4a.-Busca y encuentra que está registrado entonces  informa a la 

persona que está registrado, 

Postcondición El secretario informa al asociado que ya está registrado  informándole 

el número que le ha correspondido. 

 

Cambio de asociado 

El cambio de asociado,  una persona asociada pasa los derechos de asociado otra, esto se 

realiza  bajo acuerdo  de ambas personas de tal forma que  posteriormente ellos  van a 

convalidan los datos ante  la institución  de acuerdo a los reglamentos establecidos. El 

modelado de casos de uso se muestra en la  Figura 7 y la descripción a este caso se describe 

en la Tabla 4. 
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Figura 7: Modelado de casos de uso. Cambio de asociado 

 

Tabla 4.Descripción de  caso de uso Registrar cambio del asociado 

Nombre Registrar   cambio de asociado 

Nro. caso de uso 2 

Actores Secretario 

Descripción El secretario hace la recepción de   documentos de la persona que está 

actualmente formando parte de los asociados y de la persona al que se 

va a pasar el asociado. 

Precondición El asociado anterior debe estar registrado en la base de datos. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

 1.-Busca los datos del asociado 

vigente  con los parámetro de 

numero de asociado o cedula de 

identidad. 

 

 

 

 

 

 

2.-Muestra los resultados de la 

búsqueda  
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3.-Visualiza el registro del 

asociado encontrado y  va  a la 

opción cambiar asociado. 

 

5.-Ingresa los datos de la 

persona quien será el   nuevo 

asociado. 

 

 

4.-Muestra el formulario de registro 

de asociado. 

 

 

 

6.-Guarda los datos 

Flujo 

alternativo 

3a.-Busca y encuentra que no  está registrado el asociado. 

3b.-informa a la persona, y procede con cancelar el cambio. 

Postcondición Los datos del asociado que se cambió deben estar registrado en la tabla 

antecedente. 

 

Registrar observación de asociado 

 

Figura 8: Modelado de casos de uso. Registrar observación de asociado 
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Las infracciones que comete un asociado o  incumple   las obligaciones,    se registran como 

observaciones.  El modelado del caso de uso se muestra en la Figura 8 y el detalle del 

procedimiento se describe en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Descripción de  caso de uso Registrar observación del asociado 

Nombre Registrar   observación del asociado 

Nro. caso de uso 3 

Actores Secretario 

Descripción La falta o incumplimiento  del asociado se registra como 

observación, esta información la proporciona   la  directiva u otra 

institución externa. 

Precondición Los datos del asociado deben estar en la base de datos. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

 1.-el secretario busca el 

registro del asociado. 

 

 

3.-Visualiza el registro del 

asociado encontrado y  va  a la 

opción nueva observación. 

 

5.-ingresa los datos 

respectivos a la observación, 

un título y una descripción. 

 

 

2.-Muestra los resultados de la 

búsqueda  

 

 

4.-Muestra el formulario de 

observación. 

 

 

6.-Guarda los datos 

Flujo 

alternativo 

3a.-Busca y encuentra que no  está registrado el asociado. 

3b.-informa a la persona, y procede con cancelar el cambio. 

Postcondición Los datos del asociado que se cambió deben estar registrado en el 

sistema. 
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3.2.2 Gestión de trabajadores 

Este parte está   relacionada con la parte de administración del personal de trabajo (mineros)  

y las  herramientas propias que incluyen (volquetas). En este módulo enfocamos la parte de 

registro y la asignación de puestos de trabajo. 

Asignar puesto al minero. 

El modelado del caso de uso registrar minero y asignar a la sección minero se muestra en la 

Figura 9 y en la   Tabla 6, es donde se indica cómo se lleva el proceso. 

 

 

Figura 9: Modelado de casos de uso. Asignar puesto de trabajo al minero 
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Tabla 6. Descripción del caso de uso Asignar minero a la sección 

Nombre Asignar minero a la sección 

Nro. caso de uso 4 

Actores Secretario 

Descripción La asignación de la sección al minero se realiza cada inicio del mes, el 

minero puede solicitar  un puesto de trabajo o permanecer trabajando 

en el mismo. 

El minero se presenta en la oficina del secretario para dicho evento. 

Precondición Se debe mostrar la lista de secciones. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

  

 

2.-visualiza e informa al minero 

que existen tales puestos 

disponibles para trabajar 

3.-busca el registro del minero 

en el sistema  

 

5.-Elige la sección y   adiciona al 

minero 

 

 

 

8.-Informa al minero que ya está 

registrado. 

1.-Muestra el listado de secciones 

con el número de integrantes. 

 

 

 

 

 

4. muestra el registro del minero 

 

 

6.-Guarda los datos 

7.- muestra el nombre del minero en 

la sección correspondiente. 

Flujo 

alternativo 

2a.-Visualiza e informa que todos los puestos están llenos. 

2b.-Informa al minero que ya no existen puestos disponibles, se cancela 

la actividad. 

4a.-Muestra y no existe el  registro del minero. 

4b.-Registra al minero. 

4c. continúa con el  paso 5. 

Postcondición Se guarda los datos en el sistema. 
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Registrar transportista 

Una persona asociada, ingresa con una herramienta de trabajo propio y conforma parte del 

grupo de  transportistas de la institución, el ingreso  sigue  una serie de procesos que están 

ligadas a entidades externas de la institución, luego de haber   cumplido con los requisitos 

previos  se procede con el registro. El modelado se muestra en la   Figura 10  y la descripción 

en la  Tabla 7. 

 

Figura 10: Modelado de casos de uso. Registrar transportista 
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Tabla 7. Descripción de caso de uso Registrar Transportista 

Nombre Registrar transportista 

Nro. caso de uso 5 

Actores Secretario 

Descripción Un asociado tiene la posibilidad de ingresar con una volqueta y formar 

parte de los transportistas. 

Precondición El  registro del asociado debe estar en la base de datos del sistema. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

1.-Revisa los documentos de la 
persona. 
2.-Ingresa los datos para la 
búsqueda en el sistema 
 
4.-Visualiza el registro del 
asociado. 
 
5.-ingresa los datos del 
transportista. 
6.-Ingresa los datos de la 
volqueta 
 
8. relaciona el número de 
asociado al que corresponde el 
nuevo transportista. 
 
 
 
11.-visualiza e informa al 
asociado que ya está 
registrado. 

 
 
 
 
3.-Muestra el registro del asociado. 
 
 
  
 
 
 
 
7. guarda los datos. 
 
 
 
9. guarda los datos. 
10.-muestra el registro del nuevo 
transportista en la lista. 

Flujo 

alternativo 

3a.-Visualiza y no se encuentra ningún resultado, el asociado debe 
proceder con el registro de asociado entonces se cancela el proceso. 
3b.- el asociado ya es parte de los transportistas. 
3c.-Informa al asociado que no puede seguir con el proceso. 

Postcondición Se guarda los datos en el sistema. 

 

Asignación  puesto al transportista. 

El personal   transportista  está conformada  en  grupos, de  modo que en un puesto de carga 

trabajan una cantidad determinada de transportistas, los mismos que son designados   como 

“titular”  si trabajan en un  puesto fijo, y ¨Auxiliar¨  si  no tiene un puesto definido. El modelado 

de casos de uso se visualiza en la Figura 11 y el  procedimiento    se describe en la  Tabla 8.  
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Figura 11: Modelado de casos de uso. Asignación de puesto al transportista 

 

Tabla 8. Asignación del puesto al transporte 

Nombre Asignación  puesto al transportista 

Nro. caso de uso 6 

Actores Secretario 

Descripción Cada puesto de trabajo tiene una determinada cantidad de 
transportistas   asignados, de esta manera cada transportista  tiene la 
obligación de realizar la carga de dicho puesto. La asignación de 
puesto ocurre cuando ingresa un nuevo transportista o cuando se 
realiza el ajuste de cantidad. 

 Precondición Los transportistas están registradas en el sistema. 

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

 
 
 
 
2.-visualiza el  grupo de 
transportistas por puestos e 
elige uno. 
 
 
4.-Elige el puesto y procede 
con guardar  

1.-Muestra el listado de 
transportistas por puestos y la lista 
trasportistas inactivos de forma 
ordenada. 
 
 
 
3.-Muestra el formulario donde se 
listan los puestos para el cambio. 
 
 
5.-guarda los datos  
6.- muestra la lista actualizada. 

Flujo 

alternativo 

2a.-Eligue la un ítem del transportista  para inhabilitar el transportista. 

2b.-El sistema muestra en la lista de inhabilitados. 

Postcondición Enviar una notificación escrita al transportista. 
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3.2.3 MÓDULO  REGISTRO DE VIAJE 

El registro de viajes  es una parte   dentro de las actividades que   lleva   la institución, tiene 

que ver con el mineral transportado, la misma que  realiza  diariamente.  El rol identificado para 

esta actividad es el Encargado de conocimiento, su función registrar  los datos y dar una orden 

de efectivización de  viaje. 

 

Figura 12: Modelado de casos de uso. Registrar viaje 

Registrar viaje 

El procedimiento para el  registro de viaje se describe en la  Tabla 9. 

El proceso de las actividades genera un historial, la parte útil  de esto es la cantidad de viajes 

que  cumple  un determinado transportista, esta información es necesaria  para el encargado 

de viajes en el momento de dar partidas. 
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Tabla 9. Descripción de caso de uso Registrar Viaje 

Nombre del 

caso de uso 

Registrar viaje 

Numero de 
caso de uso 

7 

Actores  Encargado de dar conocimiento  

Precondición  El conductor verifica la planilla de viajes. 
Los transportes que realizan los viajes deben estar en los registros de 
la base de datos. 

Flujo principal  Eventos del actor Eventos del sistema 

 
 

 

 

 

 

3. Ingresa los  datos en el 

buscador, placa del vehículo o el 

nombre del transportista. 

 

 

5. Registra los datos respectivos 

al viaje, como la fecha, conductor, 

transportista, puesto de partida. 

 

 

Visualiza la información, y notifica 

al conductor respectos a las 

actividades de los viajes. 

1.- Muestra el listado de los viajes 
recientes del día, con la opción de 
imprimir dicha lista.  
 
2. Muestra el buscador de  un 
determinado transportista, las 
cuales pueden ser buscados por 
placa  o nombre del transportista. 
 
 
 
 
4. Muestra el transportista 
buscado con los detalles de los 
viajes  realizados en el mes 
presente. 
 
 
 
6. guarda los datos. Muestra un 
mensaje de confirmación. 
Muestra en viaje registrado en la 
lista de viajes recientes. 
 

Flujo 
alternativo 

4a. El sistema muestra los datos  del transportista, con los viajes 
completados para el día. 
4b. El transportista se queda con la carga para realizar con en 
viaje en el siguiente día. El Encargado registra el dato del viaje 
con  la fecha del día siguiente. 

 

Postcondición Se genera el  orden de salida, y se entrega al conductor  del transporte, 
a quien le sirve como paso de entrada en la fábrica. 
Posteriormente el conductor debe confirmar el estado de los viajes, si 
se ha realizado efectivamente. 
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Reportes. 

Los reportes que el sistema debe generar son distintos, los datos que  contiene el sistema  

debe ser mostrado  por tipos filtro y  de acuerdo a las necesidades de cada usuario. De acuerdo 

a las entrevistas realizadas se ha visto que el secretario  de actas tiene acceso a todos los 

tipos de reporte, mientras que el Encargado de conocimiento  tiene acceso a generar reportes  

de los viajes que se realiza diariamente y la resumida que es generada  por meses, también  

el secretario de hacienda utiliza  reportes que contiene resúmenes de datos por mes para 

utilizar  y relacionar estos datos con la parte económica. 

.  

 

Figura 13: Modelado de casos de uso. Generar reportes 

 

Los reportes necesario para los usuarios de describen en la  Tabla 10 donde se describe la 

descripción general para generar un reporte. 
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Tabla 10. Descripción de caso de uso Generar reportes 

Nombre del caso de 

uso 

Generar Reportes 

Numero de caso de uso 8 

Actores Secretario, secretario de hacienda. 

Precondición  

Flujo principal Eventos del actor Eventos del sistema 

1.-Elige opción de reportes  

 

 

 

 

 

 

3. Elige la ficha de reportes. 

4. introduce los datos e inicia 

la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. visualiza los datos  se ha 

generado, el imprime en 

formato  PDF. 

 

 

2. Proporciona  opciones  de 

búsqueda  asociados, 

transportistas. Muestra filtros 

de búsqueda  para  el detalle 

de los viajes. 

 

 

5. verifica los  datos y empieza 

con la búsqueda. 

6. El sistema calcula  los 

viajes  que se ha realizado  

durante el día, 

Viajes realizados por un 

transportista, la cantidad de 

viajes  realizados hasta el día 

del mes. 

 

Postcondición Los datos de los viajes completados efectivamente, se 

publican, para que exista revisión y corrección por parte de los 

trasportistas. 
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3.2.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

El Diagrama de secuencia  es uno de los diagramas más efectivos para modelar la interacción 

entre objetos de un sistema, representa el funcionamiento en el tiempo. Un diagrama de 

secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con líneas discontinuas 

verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como vectores horizontales. Los mensajes 

se dibujan desde la parte superior del diagrama a la parte inferior.  

El diagrama de secuencia  que corresponde al caso de uso  registrar asociado  se muestra en 

la  Figura 14 y la para el cambio de asociado la Figura 15, que describen los mensajes que se 

envían durante el proceso de registro. 

 

Figura 14. Diagrama de secuencia. Registrar asociado 

 

 

Figura 15. Diagrama de secuencia. Registrar cambio de asociado 
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El diagrama de secuencia  que corresponde al caso de uso  registrar la observación del 

asociado se muestra en la   Figura 16, donde se ve cómo interactúan los objetos. 

 

Figura 16.Diagrama de secuencia. Registrar observación 

  

El diagrama de secuencia  que corresponde al caso de uso  asignar sección, se muestra en la  

Figura 17.  

 

Figura 17.Diagrama de secuencia asignación de sección, minero 
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En la Figura 18 se muestra el diagrama de secuencia  que corresponde al caso de uso  registro 

de transportista, donde interactúan los objetos de Volqueta, Asociado  y transportista para que 

se lleve  el registro. 

 

Figura 18.Diagrama de secuencia. Registro de transportista. 

El diagrama de secuencia  que corresponde al caso de uso  asignar puesto al  transportista se 

describe en la Figura 19, donde se observa la relación de mensajes entre los objetos 

Transportista y puesto. 

 

Figura 19.Diagrama de secuencia. Asignación de puesto, transportista 
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El diagrama de secuencia  que corresponde al caso de uso  registrar viaje se ve en la   Figura 

20, donde  se observa claramente  los objetos necesarios para que se lleve el registro. 

 

Figura 20. Diagrama de secuencia. Registrar viaje 

El diagrama de secuencia  que corresponde al caso de uso  realizar reportes esta detallado y 

descrito en la Figura 21. 

 

Figura 21.Diagrama de secuencia. Generar reporte 

 

3.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de construcción se muestran los diagramas de estructura para el sistema, diagrama 

de clases, diagrama entidad relación  y el diseño de las interfaces. 
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3.3.1 DIAGRAMA DE CLASES 

A continuación  en la Figura 22 como parte del modelo conceptual se muestra las principales 

entidades del sistema, la misma que es representada por el diagrama de clases. 

 

Figura 22: Diagrama de clases AMIPROCAL 

  



59 
 

3.3.2  DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

La base de datos  permite almacenar  y usar  de forma rápida y eficiente en  grandes 

cantidades de datos con cierta facilidad. Este modelo  se representa  a través de diagramas y 

está formado por varios elementos, entidad, atributos y relaciones principalmente.  En la   

Figura 23  se muestra el modelo de entidad-relación, el cual tiene  la mejor forma de 

representar la estructura de base de datos relacional. 

 

Figura 23: Diagrama entidad Relación 
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3.3.3 MODELO  ENTIDAD RELACIÓN  

La implementación del diseño de base de datos se realiza en un gestor de base de datos el 

cual representa físicamente los datos. En la   Figura 24  se muestra el modelo entidad relación 

del sistema. 

 

Figura 24: Modelo Relacional de datos, AMIPROCAL 
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3.3.4 Diseño de Navegación 

El diseño de navegación  de la metodología Webml, selecciona los diagramas apropiados para 

mejorar la expresión o visualización  de las construcciones del dominio de la aplicación web,    

específica  la relación interna del sitio web dando una perspectiva visual de relaciones entre 

páginas, la Figura 25  muestra el modelo de para el presente sistema. 

 

 

Figura 25: Modelo de Navegación 
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3.3.5 Diseño de interfaces 

El diseño de interfaz del sistema se desarrolla siguiendo el modelo  de requerimientos. 

Autentificación del sistema. 

El usuario  que quiera  acceder al sistema web, Sistema de seguimiento y control de 

actividades mineras Caso: Asociación de mineros productores de piedra caliza, debe tener su 

cuenta de usuario  y contraseña que son asignados  por el administrador del sistema, en este 

caso por el secretario de hacienda, en la  Figura 26   se muestra la pantalla de ingreso al 

sistema. 

 

 

Figura 26: Pantalla de ingreso al sistema AMIPROCAL 

 

Interfaz de registro de asociados. 

En la Figura 27 se muestra la interfaz donde se administra  las personas asociadas, cuenta 

con las opciones de: nuevo, edición, eliminación, ver observaciones y la opción de imprimir, 

con los cuales se pueden realizar las respectivas operaciones. 



63 
 

 

Figura 27: Pantalla registro de asociados 

 

Interfaz registro de transportes. 

En la  Figura 28 se muestra la pantalla de administración de los transportistas, donde se tiene 

la opción de registro de nuevo transportista, y la lista de volquetas disponibles para su 

registro correcto. 

 

Figura 28: Interfaz de usuario, registro de transportistas 

Asignación de transportista 

Para la asignación de puestos a los transportistas se ha diseñado una pantalla de 

administración, Figura 29, donde en ahí se visualiza la lista de transportistas por puestos, 
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transportistas sin puesto y los respectivos parajes que contienen una cantidad de puestos  

existentes. 

 

Figura 29: Pantalla de asignación de puestos a transportes. 

 

Asignación de  puestos a los mineros 

Los mineros se organizan en grupos de personas denominadas secciones, donde tienen el 

puesto asignado durante el mes, en la Figura 30 se muestra la pantalla de administración  de 

secciones, se visualiza la lista, las opciones de asignación, re asignación y la baja del trabajo. 

 

Figura 30: Pantalla de administración de secciones 
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Registro de viaje 

Para el registro de los viajes que realiza el transportista, se ha diseñado una pantalla, como 

se ve en la Figura 31, donde se las opciones de elección de los datos, como  placa del 

transportista, el conductor, el número de puesto que se origina el viaje  y la fecha del evento. 

 

Figura 31: Pantalla de registro de viajes 

 

Detalle de viajes 

El detalle de los viajes que cada transportista realiza se ha diseñado una pantalla  donde se 

realiza las consultas de acuerdo a la fecha. Se muestra la cantidad de viajes que tiene, y los 

puestos de donde ha realizado la carga del mineral.  

 

Figura 32: pantalla de detalle de los viajes. 
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3.4   FASE DE TRANSICIÓN 

3.4.1 PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

Las técnicas  de evaluación  dinámica proporcionan distintos criterios para generar casos de 

prueba que busquen fallos en los programas. El proceso de pruebas en el ciclo de vida  

aconseja, que durante la ejecución de procesos principales de la organización, utilizar los 

procesos de soporte, entre ellos las prueba de validación  y verificación 

Este método  se centra en como diseñar los casos de prueba atendiendo al comportamiento 

interno y la estructura del programa. Se examina así la lógica interna del programa sin 

considerar los aspectos de rendimiento. Las  pruebas de caja blanca intentan garantizar que: 

Se ejecuten al menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo. 

- Se utilizan  las decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa. 

- Se ejecutan todos los bucles en sus límites. 

Las pruebas que se ha realizado para el presente sistema, se pueden observar en los 

diagramas y tablas siguientes, en los cuales se calcula la complejidad ciclomática.  

La prueba para el registro  de transportista se describe en la   Figura 33 y Figura 34. 

La  complejidad ciclomática calculada para el  grafo de la  Figura 34, muestra los siguientes 

datos: 

V(G)  =  Numero de regiones   =   2+1   =  3 

V(G)  =  Aristas –Nodos+2  =    9-8+2   =   3   

V(G)  =  Número de nodos predicado +1   =   2+1   =   3  

Considerando  el grafo de la  Figura 34 , encontramos el siguiente conjunto de tres  caminos 

independientes para sus casos de prueba: 

Camino 1:  1-2-8 

Camino 2: 1-3-4-5-7-8 

Camino 3:  1-3-4-6-7-8 
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Figura 33: Diagrama flujo. Registro de 
transportista 

 

Figura 34: Grafo de flujo. Registro de 
transportista 

 

CASO DE PRUEBA CAMINO 1 

Tabla 11: Caso de prueba camino 1. Registro de transportista 

Descripción El usuario después de haber ingresado al sistema, ingresa al 

formulario  de registro de un nuevo transportista,  se ingresa los 

datos de búsqueda de un asociado  para registrar como 

transportista. 

Condición de 

ejecución 

Si el registro asociado no está en la base de datos, no puede 

proceder con el registro. Se debe verificar la lista de los asociados. 

Entrada Los datos a introducir  son: 

Ejemplo:    Numero de asociado: 543 

O                 número de CI:    6927260 

Resultado 

esperado 

El sistema verifica  y valida los datos, si no los encuentra muestra 

un mensaje de error. 

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito 
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CASO DE PRUEBA CAMINO 2 

Tabla 12: Caso de prueba camino 2. Registro de transportista 

Descripción El usuario  realiza la búsqueda  con éxito y procede con registrar 

datos en el formulario de registro de transportista. 

Condición de 

ejecución 

Los datos que ingresa en el formulario,  no se tiene registrado una 

herramienta de trabajo, es decir volqueta,  

Entrada Los datos que se ingresan al sistema 

Ejemplo: 

Numero asociado: 543 

Fecha de ingreso: 06-05-2016 

… … … 

Volqueta  : Vacío 

Resultado 

esperado 

El sistema muestra un mensaje e información debe elegir una 

volqueta, para registrar el asociado. 

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito 

 

CASO DE PRUEBA CAMINO 3 

Tabla 13: Caso de prueba camino 3. Registro de transportista 

Descripción Se ingresa al sistema, se tiene la búsqueda éxitos, y los datos 

validos 

Condición de 

ejecución 

Se  procede con la búsqueda de asociado exitoso, se ingresan los 

datos en el formulario de registro y  valida con los datos correctos 

para el registro, se procede con el registro en la base de datos. 

Entrada  Se ingresa los datos válidos. 

Resultado 

esperado 

El sistema muestra un mensaje información  indicando que el 

registro se llevó correctamente,  posteriormente la lista de 

transportistas mostrando el registro reciente. 

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito 
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La Complejidad ciclomatica para el registro de viajes esta realizado de acuerdo a la Figura 35 

y Figura 36 

  

Figura 35: Diagrama de flujo. Registro de viaje 

 

 

Figura 36: Grafo de flujo. Registro de 
viaje 

  

Complejidad ciclomática calculada para el  grafo de la   Figura 36 es: 

V(G)  =  Numero de regiones   =   3+1   =  4 

V(G)  =  Aristas –Nodos+2  =    10-8+2   =   4 

V(G)  =  Número de nodos predicado +1   =   3+1   =   4 

 

El valor  de la complejidad ciclomática V(G)= 4 nos indica que son cuatro casos de prueba que 

deben considerarse para garantizar que se cubren todas las sentencias del programa. Los 

caminos independientes  identificados y sus respectivos  casos de prueba. 
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Camino 1:  1-8 

Camino 2: 1-2-3-4-5-7-8 

Camino 3:  1-2-3-2-3-4-6-7-8 

Camino 4:  1-2-3-4-6-7-8 

 

CASO DE PRUEBA CAMINO 1 

Tabla 14: Caso de prueba camino 1. Registro de viaje 

Descripción El usuario ingresa al sistema para registrar un viaje. 

Condición de 

ejecución 

En el momento de registrar a un transporte con la salida de un  

viaje,  en la búsqueda  debido a los datos de entrada no se puede 

encontrar los datos correspondientes. 

Entrada Busca el registro de volqueta con  el parámetro de placa errado. 

Resultado 

esperado 

El sistema muestra un mensaje de información indicando que no 

tiene registrado dicha placa, y vuelve a la pantalla principal de 

búsqueda. 

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito 

 

CASO DE PRUEBA CAMINO 2 

Tabla 15: Caso de prueba camino 2. Registro de viaje 

Descripción Durante el llenado de los datos, los datos del conductor se 

encuentran  registrados. 

Condición de 

ejecución 

El usuario realiza la búsqueda que responde de manera exitosa, 

llega a llenar los datos faltantes para el proceso, el sistema no 

guarda los datos. 

Entrada Se llena los datos manualmente en el formulario.  Se presiona el 

botón enter o registrar. 

Resultado 

esperado 

El sistema  muestra un mensaje  de que no se ha registrado.  

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito. 
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CASO DE PRUEBA CAMINO 3 

Tabla 16: Caso de prueba camino 3. Registro de viaje 

Descripción El sistema no encuentra el conductor buscado, se registra los datos  

del nuevo conductor. 

Condición de 

ejecución 

Se encuentra el registro de la volqueta que es buscado con el 

parámetro de entrada placa. 

Se busca el conductor asociado a la volqueta, si no está asociado 

busca por el parámetro nombre o numero ci. 

No se encuentra tal registro. Se procede a registrar los datos del 

nuevo conductor, se continúa con los pasos siguientes. 

Entrada Datos de entrada de búsqueda del conductor: 

Ejemplo:  Eligio Choque   o  6927260, 

Datos de registro del conductor: nombre, apellidos, Nro. Licencia. 

Resultado 

esperado 

Se muestra un mensaje de conductor no encontrado. 

Se muestra el formulario de registro del conductor. 

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

CASO DE PRUEBA CAMINO 4 

Tabla 17: Caso de prueba camino 4 Registro de viaje 

Descripción Prueba de registro de viaje con los datos válidos. 

Condición de 

ejecución 

Se encuentra el registro de transporte buscado. 

Se encuentra o registra los datos del conductor. 

Se validan los datos de manera correcta. 

Procede a registrar los datos efectivizando el mismo en la base de 

datos. 

Entrada Placa de vehículo valido. 

Puesto de trabajo valido. 

Conductor valido. 

Fecha valida. 

Sección valida. 

Resultado 

esperado 

El registro se ha efectivizado  de manera correcta,  se muestra un 

mensaje, se ha verificado el registro en la base de datos. 

Evaluación de la 

prueba 

Prueba superada con éxito. 
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3.4.2 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

La prueba de integración es una técnica sistemática para construir la estructura del programa 

mientras que, al mismo tiempo, se llevan a cabo pruebas para detectar errores asociados con 

la interacción. El objetivo es coger los módulos probados en unidad y construir una estructura 

de programa que esté de acuerdo con lo que dicta el diseño. 

Pruebas unitarias 

Como como la aplicación se está desarrollando en PHP utilizando el framework Codeigniter,  

el mismo  ofrece librerías  para realizar las    pruebas, como es el Unit-test, con el cual nos   

hemos apoyado, estas pruebas se han realizado durante el desarrollo de cada uno de los 

módulos. 

En la  Figura 37  da a ver como se ha realizado la prueba  para el registro de un asociado,  se 

puede observar la función    generar el número correlativo de  un nuevo  asociado. 

Seguidamente  la   inserción de datos de un nuevo asociado. 

 

 

Figura 37: Test de Registro de Asociado 

 

El resultado obtenido de la prueba se muestra en la  Figura 38, donde se observa que la prueba 

se ha realizado de forma exitosa, es decir se guardó los datos. 
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Figura 38: Resultado de la prueba  Registro de transportista 

Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se han realizado  para verificar  que los módulos del sistema 

funcionen en una prueba general del sistema. 

Tabla 18: Pruebas de integración 

Integración Registro de integración 

Modulo Registro de asociados SI 

Modulo Registro de transportistas SI 

Asignación de puestos SI 

Módulo de viajes SI 
 

Pruebas de validación 

Se ha realizado para comprobar la satisfacción de los requisitos dados por el cliente al inicio 

del proyecto. 

Tabla 19: Pruebas de validación. 

Validación Registro de validaciones 

Modulo Registro de asociados SI 

Modulo Registro de transportistas SI 

Asignación de puestos SI 

Módulo de viajes SI 

 

Durante las pruebas  se hicieron  las correcciones  pertinentes en los módulos respectivos  sin 

mayores complicaciones.  
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CAPÍTULO IV 

SEGURIDAD Y CALIDAD DE SOFTWARE 

 

La calidad de software  se realiza con parámetros  que se establecen en la ISO 9126, estos 

estándares  se desglosan  y enfocan   a dar el juicio de valor  de un determinado software 

analizando la complejidad en las  diferentes  facetas que puede presentarse. 

El software se evalúa  desde el punto  de vista  del usuario, fabricante  y el producto. El 

beneficio analiza el sistema si cumple con las metas establecidas, del constructor del sistema, 

según a las especificaciones determinadas por el cliente y el producto en el cual se orientara 

este capítulo es observar las funciones  y características  del sistema. Se evalúa  la calidad 

del diseño  y de la conformidad del usuario, la satisfacción del usuario es la respuesta, si el 

producto final, la buena calidad, la entrega dentro del presupuesto y plazo.   

4.1 CALIDAD DE SOFTWARE 

La ingeniería del software a diferencia de otras áreas, no  está basada en leyes  cuantitativas 

básicas. En su lugar  se realiza  un conjunto de  medidas conocidas  como métricas, las cuales  

proporcionan una referencia de la calidad  de algún producto de software. 

Para valorar la calidad de los productos  software o sistema  que se desarrollan  se proporciona 

información  adecuada sobre los datos referentes a la calidad del producto, permitiendo una 

visión más profunda sobre el cumplimiento  de los objetivos del proyecto. 

Medir  la calidad de un determinado software es una de las tareas más difíciles  que se 

presenta en el desarrollo  de un sistema. Pero gracias   a esta necesidades se fueron creando 

diferentes normas de medición de las misma, A estas llamamos métricas, entre algunas 

podemos mencionar. 

 Modelo de McCall B. 

 Modelo de Boehm. 

 Modelo ISO 9126. 

Para nuestro proyecto como definimos en el Capítulo dos  utilizaremos el modelo de calidad 

de software ISO 9126. Donde se medirá aspectos como la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad 

y mantenibilidad (Pressman. 2003). 
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4.2 FUNCIONALIDAD. 

Para obtener la funcionalidad las métricas deben estar  desarrolladas con el fin de satisfacer 

las necesidades que establecen las adaptabilidad, exactitud, cumplimiento, interoperabilidad 

y seguridad. 

Las características  que interfieren  son el número de entradas, número de salidas, número de 

peticiones, numero de archivos  y numero de interfaces. 

4.2.1 NÚMERO DE ENTRADAS DE USUARIO. 

Las entradas son todas las interfaces   donde el usuario puede  insertar datos externos al 

sistema,  la Tabla 20, muestra las interfaces que se identificaron en el presente proyecto. 

Tabla 20: Entradas de Usuario 

ENTRADAS DE USUARIO cantidad 

- Interface de acceso al sistema. 1 

- Registro de asociados. 1 

- Adición  de observaciones 2 

- Registro de usuarios y roles. 1 

- Registro de antecedentes 1 

- Registro de Transportistas 1 

- Registro de Volqueta. 1 

- Registro de puestos. 1 

- Registro de parajes 1 

- Registro de secciones  1 

- Registro de mineros 1 

- Registro de viajes. 2 

- Asignación  de mineros 2 

- Asignación de puestos a trasportes 1 

TOTAL 17 

  

4.2.2 NÚMERO DE SALIDAS DE USUARIO. 

El número de salidas, son las interfaces que muestran información pertinente de acuerdo a las 

peticiones del usuario, la Tabla 21 describe  los reportes que existen en el sistema. 
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Tabla 21: Salidas de usuario 

SALIDAS DE USUARIO cantidad 

- Reporte  de asociados 1 

- Reporte historial  de asociado 1 

- Reporte observaciones 1 

- Reporte Transportistas de la institución 2 

- Reporte Transportistas por Puesto 1 

- Reporte Mineros por Puesto 1 

- Reporte puestos 2 

- Reporte viajes 5 

Total 14 

 

4.2.3 NÚMERO DE PETICIONES. 

Las peticiones que solicita el usuario son para realizar modificaciones  en algunos datos. Es 

decir ya se tiene los datos base, esto se muestra en la  Tabla 22. 

Tabla 22: Peticiones de usuario 

PETICIONES DE USUARIO cantidad 

- Listado de asociado 1 

- Lista de antecedentes 1 

- Listado de observaciones 1 

- Listado de transportistas 1 

- Listado de volquetas 1 

- Lista de puestos 1 

- Listado de parajes 1 

- Consulta  de viajes 3 

- Reporte resumido conocimiento 1 

TOTAL 11 

 

4.2.4 NUMERO DE ARCHIVOS 

 En el número de archivos, realizamos el conteo de las tablas de base de datos.  y se tiene 

una cantidad que se muestra en la  Tabla 23. 
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Tabla 23: Numero de archivos 

Número de archivos o tablas cantidad 

- Numero de tablas 16 

TOTAL 16 

  

4.2.5 PUNTO FUNCIÓN. 

Para calcular  el punto función  se utiliza la siguiente formula. 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑋 + 𝑀𝑖𝑛(𝑦) ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

Donde: 

PF= Medida de funcionalidad. 

Cuenta total = Es la suma de los siguientes;  Número de peticiones, numero de archivos, 

numero de interfaces externas. 

X=  Confiabilidad del proyecto, varía entre  1% a 100%, la confiabilidad es igual al 0.65 

Min (Y)= Error mínimo aceptable al de la complejidad, el margen de error es igual a 0.01. 

Fi= Son los valores de ajustes de complejidad. Donde (i=1 a i=14). 

Para nuestro proyecto  tomaremos en todos los casos  el factor de ponderación simple al 

tratarse de un sistema  de no muy  alta complejidad. En la  Tabla 24 se obtiene el número de 

la cuanta total  de acuerdo a la tabla de ponderación. 

Tabla 24: Factor de Ponderación  para la funcionalidad 

PARAMETRO DE MEDICION Factor de ponderación 

  CUENTA SIMPLE MEDIO COMPLEJO TOTAL 

Nro. de entradas de usuario 12 3 4 6 48 

Nro. de salidas de usuario 14 4 5 7 70 

Nro. de peticiones de usuario 11 3 4 15 44 

Numero de archivos o tabla 16 7 10 10 160 

Nro. de interfaces externas 0    0 

Cuenta total 322 
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A continuación se muestra las tablas de complejidad,  los puntos de función  según el factor 

de ajuste  se asigna pesos de acuerdo a la Tabla 25, donde los valores posibles están  en un 

rango de 0 a 5. 

Tabla 25: Pesos de punto función 

FACTOR VALOR 

Sin importancia 0 

Incidencia 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 

  

Los ajustes de complejidad  con sus respectivos pesos se ve en la  Tabla 26, donde se obtiene 

una cantidad de 61. 

Tabla 26: Factores de evaluación. 

FACTOR PESO 

Requiere el sistema copia de seguridad y de recuperación fiable 4 

Se requiere comunicación de datos 4 

Existen funciones de procesos distribuidos 4 

Es critico el rendimiento 4 

Será ejecutado el sistema  en un SO existente. 5 

Requiere el sistema entra interactiva. 5 

Requiere entra de datos interactiva  sobre múltiples ventanas 5 

Se actualiza  los archivos  de forma interactiva. 4 

Son complejas  las salidas de los archivos a las peticiones. 3 

Es complejo el procesamiento interno   5 

Se ha diseñado  el código  para ser reutilizable 4 

Esta incluidas en el diseño la conversión  a la conversión e instalación 5 

Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones. 4 

Se ha diseñado la aplicación  para facilitar  los cambios  y ser fácilmente utilizada. 4 

∑ 𝐹𝑖 61 

  

Utilizando los resultados obtenidos hasta el momento  y remplazando en la siguiente ecuación  

tenemos: 
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PF= (Cuenta Total) * (0.65+ (0.01*∑Fi))= 322*(0,65+0,01*61)= 405,72 

Tabla 27: Escala de Punto Función  

 ESCALA OBSERVACIÓN 

PF>300 Optimo 

200<PF<300 Bueno 

100<PF<200 Suficiente 

PF<100 Deficiente 

Fuente: Pressman, 2002 

Viendo la Tabla 27, podemos observar que nuestro sistema tiene una funcionalidad óptima ya 

que los puntos de función encontrados tienen un valor de 405.72. 

A continuación  calculamos el ajuste, el ajuste se lo obtiene de la utilización  de la ecuación  

anterior pero utilizando los factores de evaluación con sus pesos máximos. De ahí, que 

tenemos Pre ajuste: 

𝑃𝐹𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = (𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) ∗ (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑) 

𝑃𝐹𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = (322) ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 70) = 322 ∗ 1.35 

𝑃𝐹𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = 434.7 

Con estos resultado podemos ahora si calcular la funcionalidad del sistema, esto lo vemos a 

continuación. 

𝐹 = 𝑃𝐹/𝑃𝐹𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 

𝐹 = 405,72/434,7 

𝐹𝑈𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = ( 405,72/434,7) ∗ 100 = 93.3% 

Lo que se puede interpretar  de la siguiente manera, más de 8 personas de un grupo de 10 

consideren  que el sistema  Web responde de manera óptima  a las funcionalidades necesarias 

de la institución. 

4.3  MANTENIBILIDAD 

Para la evaluación de la mantenibilidad, se desarrolló las siguientes preguntas ver la siguiente 

tabla, estas preguntas son valoradas en porcentaje por el desarrollador del sistema al 

momento de la acumulación del proyecto. 
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Este valor  tiene consideración por la experiencia y la forma de trabajado de cada programador, 

el mismo puede ser relativo respecto de otros desarrolladores. La evaluación  real se la realiza 

en un lapso posterior con las auditorias informáticas realizadas a sistemas por personal 

especializado, la Tabla 28 muestra las preguntas que se hicieron al desarrollador evaluando 

cada una de ellas  se obtuvo un resultado  de 95.5% 

Tabla 28:  Evaluación de Mantenibilidad 

Factor de ajuste Valor 

¿Puede ser modificado el sistema? 94% 

¿Deja identificar las partes que deben  ser modificadas? 98% 

¿Permite implementar una modificación específica? 96% 

¿No presenta efectos inesperados con posibles errores? 94% 

Promedio total 95.5% 

  

Tras la evaluación  al sistema el resultado obtenido es: 

𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = 95.5% 

El porcentaje obtenido se lo puede interpretar  así: El esfuerzo necesario para realizar el 

mantenimiento al sistema web es mínimo. 

4.4 PORTABILIDAD. 

La portabilidad, es la posibilidad de que el software pueda ser llevado de un entorno a otro 

(hardware/software) (Pressman.2010). 

 Adaptabilidad: el software es apto para funcionar bajo plataformas de sistemas 

operativos Windows en todas sus versiones recientes y también es adaptar a algunas 

distribuciones  de Linux. 

 Facilidad de instalación: El código del sistema está realizado en PHP un lenguaje de 

servidor, por lo que no se necesita instalar, pues simplemente se tendrá  acceso a 

través de la red, por medios exploradores como Mozilla Firefox, Google Chrome y otros. 

4.5 SEGURIDAD 

4.5.1 SEGURIDAD FÍSICA 

Para la seguridad es importante el acceso  físico a la información, es uno de los aspectos más 

olvidados a la hora del diseño de un sistema informático. Si bien algunos de los aspectos 
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tratados a continuación se prevén, otros pueden  intentar a acceder físicamente a la sala de 

operaciones de la misma.  

Control de acceso 

 Guardia. - La institución cuenta con   un sereno que cumple el rol de guardia,  es quien cuida  

los bienes y el acceso  a las oficinas.  

Candados. - los funcionarios cuentan oficinas exclusivas que  portan con candados de las 

puertas, de esta manera solo pueden acceder únicamente ellos. 

Acciones hostiles. - La manipulación del sistema de información es de uso exclusivo  de la 

directiva,  el mismo que dura durante un año, el acceso  posterior es bajo reglamentos internos 

de la institución. 

Ante desastres. - La ubicación geográfica de las oficinas  de la  institución, se encuentra en 

un área privada separada de inmuebles públicos, donde es poco probable que se provoquen: 

incendios, inundaciones que puedan dificultar el funcionamiento de  las computadoras. 

4.5.2 SEGURIDAD LÓGICA 

 La seguridad  lógica tiene procedimientos  que resguarden el acceso  a los datos  y solo se 

permita acceder    a las personas autorizadas, entonces se debe: 

 Restringir el acceso a los programas y archivos. 

 Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no 

puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan.  

 Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y por el 

procedimiento correcto.  

 Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha sido 

enviada y no a otro.  

 Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida.  

 Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos.  

 Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información. 
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Control de acceso. 

Estos controles pueden implementarse en el Sistema Operativo, sobre los sistemas de aplicación, 

en bases de datos, en un paquete específico de seguridad o en cualquier otro utilitario. 

 Identificación y autentificación.  Se ha implementado los mecanismos de ingreso al  sistema. 

 Ingreso al sistema operativo   bajo un  usuario y contraseña 

 Ingreso al sistema implementado con usuario y contraseña 

Roles. 

El acceso es controlado a través de personas que cumplen  roles diferentes para su uso, Los roles 

de administración y el cuidado de los datos del  sistema, es decir, las entradas a la base de datos 

son responsabilidad del soporte técnico de la institución. 

Acceso externo. 

El sistema tiene un despliegue  local. Es decir trabaja en un entorno de red local,  de esta 

forma se evita  de las vulnerabilidades  que tiene presentaría  la red pública internet.   
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CAPÍTULO V 

COSTOS Y BENEFICIOS. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

 El objetivo de este capítulo es demostrar que con la utilización de este sistema se obtendrá  

beneficios para la institución, aplicación el modelo de estimación  COCOMO II. Para nuestro 

caso el modelo intermedio será el que usaremos, dado que realiza las estimaciones con 

precisión. 

Fórmulas que se usara  será las siguientes: 

E = Esfuerzo = a KLDC e * FAE (persona x mes) 

T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo d (meses) 

P= Personal = E/T (personas) 

Para calcular el Esfuerzo, es necesario  hallar la variable KDLC (Kilo-líneas de código), donde 

los PF es  405.72 (dato que se ha calculado ya en el capítulo anterior) y las líneas por cada 

PF equivalen a 29 según vemos en la tabla que se ilustra siguiente  Tabla 29. 

Tabla 29: Conversión de puntos función a KLDC 

Lenguaje  Nivel Factor  LDC/PF 

C 2.5 128 

ANSI Basic 5 64 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

Fuente: Pressman, 2002 

Así pues tras saber que son 29 LDC por cada PF, por el hecho de ser PHP el resultado de los 

KDLC será el siguiente: 

       KLDC= (PF * Líneas de código por cada PF)/1000 = (405,75*29)/1000=  12.49    
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En nuestro caso el tipo orgánico será el más apropiado ya que el número de líneas de código 

no supera los 50 KLDC, y además el proyecto no es muy complejo, por consiguiente, los 

coeficientes que usaremos serán los de la   Tabla 30, de la fila orgánico. 

Tabla 30: Coeficientes de a,e,c,d de COCOMO II 

Proyecto Software a e c d 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 2,8 1,20 2,5 0,32 

Fuente:  Pressman, 2002 

Y por otro lado también para encontrar la variable  FAE, la cual se obtiene mediante la 

multiplicación de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de coste que se 

observan en la  Tabla 31. 

Tabla 31: Tabla de valores de coste COCOMO II 

 
CONDUCTORES DE COSTE 

 
VALORACIÓN 
 

Muy 
bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 
alto 

Extr. 
alto 

Fiabilidad requerida del software 0,75 0,88 1.00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la base de datos - 0,94 1.00 1,15 1,16 - 

Complejidad del producto 0,70 0,85 1.00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo de ejecución - - 1.00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones del almacenamiento principal - - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual  
- 

0,87 1.00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta del ordenador - 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los programadores 1,42 1,17 1.00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. utilizado 1,21 1,10 1.00 0,90 - - 

Experiencia en el lenguaje de programación 1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de programación modernas 1,24 1,10 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas software 1,24 1,10 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de planificación del proyecto 1,23 1,08 1.00 1,04 1,10 - 

Fuente: Pressman, 2002 
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FAE=1,15*1,00*0,85*1,00*1,00*1,00*1,07*0,86*0,82*0,70*1,00*0,95*1,00*0,91*1,08      = 0,481858 

Justificación de los valores: 

Atributos de software 

Fiabilidad requerida del software: Si se produce un fallo en el sistema, puede 

ocasionar, que se  lleve más tiempo en el análisis de los datos, etc... Puede ocasionar 

retraso de pagos (Valoración nominal). 

Tamaño de la base de datos: La base de datos de nuestro producto será de tipo 

estándar (Valoración Nominal). 

Complejidad del producto: La aplicación no va a realizar cálculos complejos 

(Valoración Baja). 

Atributos de hardware 

Restricciones del tiempo de ejecución: En los requerimientos se exige alto 

rendimiento (Valoración Alta). 

Restricciones del almacenamiento principal: No hay restricciones al respecto 

(Valoración Nominal). 

Volatilidad de la máquina virtual: Se usarán sistemas de la “Familia Windows” 

(Valoración Nominal). 

Tiempo de respuesta del ordenador: Deberá ser interactivo con el usuario 

(Valoración Alta). 

Atributos del personal 

Capacidad del analista: Capacidad alta relativamente, debido a la experiencia en 

análisis en proyecto similar (Valoración Alta) 

Experiencia en la aplicación: Se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta 

envergadura (Valoración muy alta). 

Capacidad de los programadores: Teóricamente deberá tenerse una capacidad muy 

alta por la experiencia en anteriores proyectos similares (Valoración muy alta). 

Experiencia en S.O. utilizado: Con Windows Professional la experiencia es a nivel 

usuario (Valoración Nominal). 
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Experiencia en el lenguaje de programación: Es relativamente alta, dado que se 

controlan las nociones básicas y las propias del proyecto  (Valoración Alta). 

Atributos del proyecto  

Prácticas de programación modernas: Se usarán prácticas de programación 

mayormente convencional (Valoración Nominal). 

Utilización de herramientas software: Se usarán herramientas estándar que no 

exigirán apenas formación, de las cuales se tiene cierta experiencia (Valoración Alta). 

Limitaciones de planificación del proyecto: Existen pocos límites de planificación. 

(Valoración Baja). 

Cálculo del esfuerzo del desarrollo: 

    E = a KLDC e * FAE = 3,2 * (12,49)^1,05*0,482058 = 20,5089 personas /mes 

Cálculo tiempo de desarrollo: 

       T = c Esfuerzo d = 2,5 * (20,5089)^0,38= 7,8712 meses 

Personal promedio: 

    P = E/T = 20,5089/7,8712 = 2,6055 personas 

 

5.2 COSTO EN EL PERSONAL 

Según estas cifras será necesario un equipo de 3 personas trabajando alrededor de 8 meses, pero 

puesto que el desarrollo del proyecto debe realizarse en un plazo  4 meses, incrementaremos a 6 

personas el número de personas del equipo de proyecto. Suponiendo que un programador  el costo 

de trabajo de un programador es $us 600, entonces tendremos: 

Costo en recursos de Personal= 6*4*600=14400 $us. 

 

5.3 COSTO EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente  a los gastos  que realizaron 

a lo largo  de las diferentes  fases de AUP. Estas las podemos ver expresadas en la   Tabla 

32. 
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Tabla 32: Coste de elaboración del proyecto 

Detalle Importe ($us) 

Análisis y diseño del proyecto 230 

Material de escritorio 60 

Internet 80 

Total 370 

 

5.4 COSTO TOTAL DEL SOFTWARE 

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria de los diferentes costos vistos hasta 

el momento, costo de desarrollo, implementación  y elaboración del proyecto. Esto lo vemos 

expresado en la Tabla 33 arrojando una cantidad aproximada.  

Tabla 33: Costo total de software 

 

 

 

  

5.5 BENEFICIOS 

Para tener el conocimiento  de,  en cuanto mejorará el sistema con la administración de 

asociados con el sistema, se ha realizado  las  entrevistas a los dirigentes de las gestiones 

anteriores. Quienes afirman que el sistema proveerá  y  tendrá una precisión y rápido acceso 

a los reportes, ya que con el manejo de datos en libros era  tedioso, y no se tenía precisamente 

los datos actualizados. 

Entrevistas realizadas a los exdirigentes  de la institución, la   Tabla 34, muestra los nombres, 

cargo y el año de gestión. 

Tabla 34: Análisis de beneficios Personas entrevistadas  

Ex Dirigente Cargo ocupacional año 

Valerio Ortiz Secretario  2014 

Edwin merma Secretario de hacienda 2015 

Jhonny Choquehuanca Secretario 2016 

  

Detalle Importe ($us) 

Costo de desarrollo 14400 

Costo de elaboración del proyecto  370 

Total 14.770 
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Asignación de puestos. 

El registro de mineros y la asignación de puestos,  esta  tarea está realizado por el secretario. 

Cada inicio del mes el secretario tiene la obligación de organizar y designar puestos de trabajo 

a los mineros. El problema es en la que debido a no tener una rápida organización los primeros 

días del mes  se tiene complicaciones en la asignación, es decir no tienen trabajadores 

completos en los puestos, con el sistema se tratado de ayudar a tener un claro control y 

automatización de las asignaciones, en la  Tabla 35, se muestra una  diferencia de faltas. 

Tabla 35: Análisis de  beneficios Asignación de mineros 

mes Promedio de secciones incompletos   
primer día (sin el sistema) 

Promedio de secciones incompletos 
primer día (con el sistema) 

Enero 8  

Febrero 7  

Marzo 11  

Abril 7  

Junio   3 

 

Entonces con el sistema se tiene una disminución de la  falta de los mineros durante los 

primeros días en los puestos de trabajo, de esta manera la los mineros al conocer desde el 

primer día los puestos de trabajo acuden directamente a los puestos de trabajo, el puesto 

designado con trabajos completos, por tanto la institución efectiviza sus actividades diarias.  

Registro de viajes 

Se ha realizado la entrevista al encargado de viajes, quien resalto las mejoras, la  Tabla 36 

muestra el antes y después de sus actividades.  . 

Tabla 36: Análisis de beneficios Registro de viajes 

Sin el sistema Con el sistema 

Se Tenía incertidumbre de la información de los 
viajes que realiza un transportista, esto debido a 
la información se   registraba en cuadernos,  o si 
era posible, pero llevaba tiempo en  obtener la 
información en el instante requerido 

Se tiene información precisa y en el 
momento requerido, por tanto  se 
conoce el estado de viaje de los 
transportistas. 

Difícil de notificar Con la información obtenida en el 
momento, se notifica inmediatamente 
a los transportistas. 

Elaboración de informe de viajes tardíos. Elaboración de informes en el 
momento requerido 
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La parte más  resaltante del sistema está en los reportes que se generan e  durante las 

actividades, esto  ayuda a tener un control de las actividades y tomar decisión. Con el sistema 

se tiene la posibilidad de informarse del estado de la cargas transportadas en el momento, de 

esta manera  ayuda   llevar una óptima y aproximación a  completar con la venta del mineral 

como se ha establecido en el contrato. En la siguiente tabla  (Tabla 37) damos a conocer el 

estado de los viajes  antes y después de  implementar el sistema, de acuerdo al contrato 

realizado de 30000 TM de mineral. En la cuarta columna se muestra la cantidad aproximada 

de mineral transportado, el porcentaje de promedio completado se calcula a través de:  

Promedio completado =  PROMEDIO(carga TM)/30000*100 

Tabla 37: Análisis de beneficios económicos 

  
  

N° de 
viajes 

Promedio 
17 T.M. Carga  T.M. precio TM 73.54 Bs 

SIN EL SISTEMA       

ENERO   1577 17 26809 1971533,86 

FEBRERO   1560 17 26520 1950280,8 

MARZO   1588 17 26996 1985285,84 

ABRIL   1579 17 26843 1974034,22 

Promedio completado  TM % 89,30666667   

  

CON EL SISTEMA       

MAYO   1595 17 27115 1994037,1 

JUNIO   1597 17 27149 1996537,46 

Promedio completado TM % 90,44   

  

La diferencia de   90,44-89.306= 1.3333%  esta es una mejora, para la institución, ya que a 

través de esto se beneficia económicamente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Este capítulo  se realizara  un análisis  completo acerca del resultados  obtenidos con la el 

desarrollo e implementación  del sistema    de Seguimiento y Control de Actividades Mineras.  

El análisis  a realizar  será también  al documento de investigación presente, considerando 

elemento como metodologías, diseño   y también  se dará  recomendaciones a futuras 

investigaciones similares. 

6.1 CONCLUSIÓNES. 

Se desarrolló el sistema web de seguimiento y control de actividades mineras con   los módulos 

planteados en el capítulo 1, efectuando el desarrollo en el capítulo 3. 

Se ha realizado un análisis del funcionamiento del sistema, los módulos que se identificaron  

son Gestión del personal asociado, Gestión del personal minero y la parte de producción, las 

mismas que se concretan con los modelos de casos de uso, del capitulo 3. 

El modelo de base de datos  diseñado e implementado, cumple con los requerimientos de 

información para el manejo del personal y actividades de producción. 

Con el sistema de información implementado se resuelve el problema de la manipulación de 

información mediante la centralización de los datos, el cual almacena toda la información de 

entrada y elabora las salidas oportunas de datos. 

Con el sistema de información implementado se  consigue de una manera rápida y sencilla 

generación de la información; de esta forma  realizar el control respectivo y generar reportes 

actuales, todo esto en un menor tiempo. 

 

6.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda a  los responsables de los sistemas informáticos que intervienen en la 

generación de la información base para el Sistema de Seguimiento y Control de Actividades 

Mineras, mantengan sus sistemas actualizados para que la información y el registro del 

personal de estos  sea lo más actual y confiable posible. 
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Debe haber una persona encargada de su administración y/o supervisión, esto para el control 

adecuado de la información del sistema. 

Extender  nuevas funcionalidades  al sistema, proporcionando información  no solo de los 

mineros, si no parte de las actividades eventuales que realiza la institución, como   la parte de 

repartición de aguinaldos a los asociados y otros eventos similares  que lleva la institución. 

Agregar el módulo de almacenes para la distribución de materiales de operación, las 

dificultades que presenta esta área es con la compra y distribución de materiales de 

funcionamiento. 

Implementar el módulo de pedidos,   ya que cada sereno que atiende en los parajes (grupo de 

puestos de trabajo) está ubicada  en lugares remotos a las oficinas de la mina, de esta manera 

facilitar pedidos utilizando las nuevas tecnologías. 
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ANEXOS 

ARBOL DE PROBLEMAS 
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ARBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO C -  MARCO LOGICO 

Resumen Indicadores Medios de verificación Supuestos 

FIN 
Mejorar el control y 
rendimiento de la 
institución minera. 

 Mejorar el orden de 
registro de asociados 
y transportistas. 

 Reducir el tiempo en 
la organización de 
mineros. 

 Mejorar la decisión 
de los   viajes. 

 entrevista al 
secretario. 

 encuesta a los 
transportistas. 

 recibo de pagos 

Aceptación del 
directorio de la 
institución y del 
personal 

PROPOSITO 
Desarrollar  e 
implementar  un 
sistema que 
proporcione 
información inmediata 
de la actividad de los 
mineros, de esta 
manera la institución 
optimice el trabajo. 

Desarrollar el sistema 
de seguimiento y 
control de actividades 
mineras 

Sistema web 
desarrollado y 
funcionando. 

La institución dispone   
los equipos necesarios 
y  el personal utiliza  el 
sistema. 

COMPONENTES 

 Construir y diseñar la 
base de datos el 
sistema. 

 Implementación del 
módulo   de registro 
de asociados, 
gestión de mineros y 
registro de viajes. 

 implementación de 
los módulos. 

 Base de datos 
implementada. 

 documentación  

 reportes del sistema. 

tiempo de disponible 
para realizar el 
proyecto 

ACTIVIDAD 

 Realizar un estudio 
de la institución así 
obtener información 
necesaria para 
implementar  el 
sistema. 

 Desarrollar y mostrar 
propuesta de diseño  
a los funcionarios de 
la institución. 

 Realizar pruebas 

 Capacitación a los 
usuarios 

 Entrevistas al 
personal de la 
institución. 

 Presenciar y 
observar las 
operaciones que 
realizan cada uno de 
los usuarios. 

 fecha de citas 

 entrevistas 
realizadas. 

 fecha de pruebas. 

 permiso para 
observar las 
operaciones de la 
institución. 

 se dispone del apoyo 
del personal de la 
institución. 

 

 


