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RESUMEN 

En un mundo tan activo y globalizado, las empresas deben ser rápidas y eficientes con todos 

sus recursos, las tecnologías ayudan a resolver los problemas y eliminar las barreras de las 

organizaciones a través de sistemas innovadores.  La empresa Convertidora de Fibras Grisel 

COFIGRIL Ltda., tiene como actividad industrial la producción de hilado textil con fibra 

natural y acrílica, como una empresa que siempre está a la vanguardia desea implementar 

nuevas herramientas tecnológicas que vayan de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 

El presente proyecto tiene como principal objetivo desarrollar un sistema web para mejorar 

el control inventarios, ventas de productos y mantenimiento de maquinaria, de forma que se 

tenga un control adecuado de estos procesos, y lograr un contacto más directo con sus 

clientes, ofreciéndoles un servicio mas eficiente.  

El proyecto fue desarrollo utilizando metodología de desarrollo ágil XP (Programación 

Extrema) por su versatilidad al momento de desarrollar, basándose en sus fases. La fase de 

diseño se complementó con el uso de la metodología de Modelado WebML (Web Modeling 

Languaje), que cuenta con diversos esquemas para la representación gráfica de procesos. La 

fase de diseño fue basada en la Arquitectura SCM (Administración de la Cadena de 

Suministro) que ayudo a identificar capacidades de la empresa e identificar la forma de 

mejorar ciertos procesos. 

Se empleó Web-Site QEM (Método de Evaluación de Calidad) para evaluar y medir la 

calidad del producto que se basa en las normas de la ISO 9126 tomando en cuenta: 

funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia y mantenibilidad, que proporcionan 

métricas para medir la calidad del producto final.  

Finalmente, los objetivos planteados han sido alcanzados satisfactoriamente de manera que 

se produjo un sistema de calidad, que permite tener un control productivo a través de las 

ventas e inventarios de productos y mantenimiento que se realiza a la maquinaria. 
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ABSTRACT 

In such an active and globalized world, companies must be fast and efficient with all their 

resources, technologies help solve problems and eliminate the barriers of organizations 

through innovative systems. The company Convertidora de Fibras Grisel COFIGRIL Ltda., 

has as an industrial activity the production of textile yarn with natural and acrylic fiber, as a 

company that is always at the forefront wants to implement new technological tools that go 

according to their needs and requirements. 

The main objective of this project is to develop a web system to improve inventory control, 

product sales and machinery maintenance, in order to have an adequate control of these 

processes, and achieve a more direct contact with its customers, offering them a service more 

efficient. 

The project was developed using agile development methodology XP (Extreme 

Programming) for its versatility at the time of development, based on its phases. The design 

phase was complemented by the use of the WebML Modeling methodology (Web Modeling 

Language), which has various schemes for the graphic representation of processes. The 

design phase was based on the SCM Architecture (Supply Chain Management), which helped 

to identify the company's capabilities and identify ways to improve certain processes. 

Web-Site QEM (Quality Evaluation Method) was used to evaluate and measure the quality 

of the product that is based on the ISO 9126 standards taking into account: functionality, 

reliability, usability, efficiency and maintainability, which provide metrics to measure the 

quality of the final product. 

Finally, the objectives set have been satisfactorily achieved so that a quality system was 

produced, which allows for productive control through sales and product inventories and 

maintenance performed on the machinery. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Para los autores César Alveiro Montoya y Martín Boyero Saavedra (2011) en su artículo Los 

sistemas de información como herramienta para la competitividad organizacional: “El 

conocimiento se constituye en la acción para el logro de la productividad y la llave para la 

innovación, de igual manera, es considerado la materia prima de la era actual, y por tal, exige 

de las organizaciones el repensarse para el logro de la competitividad a nivel mundial, la cual 

cada día se torna más exigente, debido a la apertura de fronteras y políticas económicas 

rápidamente fluctuantes.”  

Es por eso que en la actualidad se puede observar que son muchas las empresas privadas o 

gubernamentales, pequeñas o grandes que apuestan y realizan inversiones para la 

incorporación de nuevas tecnologías informáticas, que puedan suministrar información 

necesaria para mejorar la toma de decisiones.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) se volvieron una herramienta 

fundamental e imprescindible para una empresa competitiva, buscando lograr importantes 

mejoras, pues no solo ayudan a automatizar la información, sino también procesos de negocio 

en la empresa como: operativos, contables, entre otros. Es por eso que la demanda de sistemas 

de información ha incrementado de gran manera con el pasar de los años. 

La empresa Convertidora de Fibras Grisel COFIGRIL Ltda., actualmente maneja un Sistema 

de Control de Inventarios que se implementó años atrás, el cual no fue específicamente 

elaborado para la empresa ni un rubro similar, dicho sistema se adquirió de otra empresa y 

tuvo que ser amoldado a los requerimientos de la empresa, provocando que muchos de los 

datos que se tiene en el sistema sean inconsistentes e irreales, debido a que al realizar el 

registro de un nuevo producto este debe adaptarse a los datos solicitados por el sistema, y en 

muchos casos los datos del producto no se registran de manera correcta, también al ejecutar 

el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar que el sistema es cerrado y no permite al 

usuario eliminar los datos de productos que ya no se elaboran hace años, haciendo que la 

información que brinda el sistema no sea precisa. 
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A lo largo de los años desde su creación la empresa ha ido realizando cambios sustanciales, 

no solo en la innovación de los productos que ofrece, sino así también en sus mismos 

procesos operativos, haciendo que el sistema que utilizan se vuelva ineficiente, respecto a los 

requerimientos de la empresa. 

Actualmente en la empresa, aún existen algunos procesos que se siguen realizando de manera 

manual, como el proceso de ventas de productos, donde el cliente realiza su pedido por vía 

telefónica o correo, sin tener la certeza de si está disponible la cantidad de productos que 

solicita, el encargado de ventas registra el pedido y este se entrega al almacenero en cual 

realiza la verificación de cantidad de cada producto solicitado, para posteriormente preparar 

los productos para su entrega. El registro del mantenimiento que se realiza a la maquinaría, 

también se lo realiza de manera manual en kardex provocando un esfuerzo por parte de los 

encargados de esta área, si contarán con un sistema se tendría un mejor cuidado de la 

maquinaría, así como un mejor desempeño del personal. 

Es debido a esto, que el objetivo del presente proyecto es desarrollar un sistema web que 

pueda dar solución a los problemas de administración de información de inventarios, ventas 

de productos y control del mantenimiento de maquinaria de la empresa COFIGRIL Ltda., 

brindando información clara y precisa contribuyendo a una mejor toma de decisiones por 

parte de la gerencia. Además, que el sistema ayudará a brindar un servicio más eficiente a 

sus clientes. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La empresa Convertidora de Fibras Grisel COFIGRIL Ltda. fue creada en la ciudad de La 

Paz el día 19 de octubre de 2002, se encuentra ubicada en la ciudad de El Alto Av. 

Estructurante N° 300 Parque Industrial Carretera a Viacha, que tiene como objetivo: 

“Progresar brindando calidad de productos para la satisfacción de sus clientes.” (COFIGRIL 

Ltda., 2016), y visión: “Líder en Hilados para Aguayo, otorgando un nivel de rentabilidad 

satisfactorio para los socios” (COFIGRIL Ltda., 2016). 
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Su actividad industrial está referida a la producción de hilado textil con fibra natural y 

acrílica, adecuándose al nuevo desafió de la industria moderna, con la innovación de nuevos 

productos, aprovechando al máximo las ventajas que ofrecen los mercados, con exportación, 

contratos industriales y comerciales. 

COFIGRIL Ltda. es una empresa innovadora de hilo de aguayo, producto que al ser 

comercializado a sus clientes es empleado en su mayoría para la elaboración de artesanías 

como se ve en la calle Sagarnaga de la Ciudad de La Paz, se tienen ventas de los diferentes 

productos tanto en el mercado interno, como a clientes exportadores al Perú y Ecuador.  

En la actualidad se cuenta con proveedores mexicanos como la empresa Kaltex Fibers, turcos 

como la empresa Aksa y peruanos como la empresa Sudamericana de Fibras S.A. que 

proveen materia prima a la empresa. 

La empresa realiza productos de hilado textil con fibra natural y acrílica los cuales se 

mencionan a continuación: hilo de verano cono 2-7, cono semi gruesa 3-17, cono bucle 3-7, 

cono grueso 3-6, ovillo fantasía 3-6 que se emplean en la elaboración de chompas, busos, 

entre otros; hilado cono 2-32 que principalmente se utiliza para la elaboración de aguayos, 

cono 2-33 que se emplea para mantillas. Se especializa en hilo de aguayo, crea conos de 500 

gramos, formando bolsas de 12 conos de 6 kilos, satisfaciendo la necesidad de sus clientes 

que en su mayoría son productores de aguayos y artesanías.  

La fuente primordial de ingresos es la venta de sus productos que se realiza de manera directa, 

los clientes realizan sus pedidos vía telefónica y correo. 

Actualmente la empresa tiene implementado un sistema de control de inventarios que 

aproximadamente se implementó en el año 2011, dicho sistema no es apto para cumplir con 

los requerimientos de la empresa, debido a que se diseñó para una empresa de otro rubro, 

provocando que se muestren datos irrelevantes que no se pueden eliminar, además de no 

permitir registrar los diversos productos de manera correcta, ya que el sistema exige ingresar 

todo en kilos, aun cuando hay productos que se necesitan registrar en pacas(cantidad de 

bolsas), madejas, entre otros; respecto al mantenimiento de las maquinarias, está aún se 
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realiza de manera manual, donde el personal debe registrar el mantenimiento realizado en un 

kardex; en resumen es necesario implementar un sistemas web que se ajuste y cumpla con 

los requerimientos específicos de la empresa. 

Cabe destacar que toda la información mencionada con anterioridad fue proporcionada por 

la empresa Convertidora de Fibras Grisel COFIGRIL Ltda. 

1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

Para un mejor desarrollo y análisis del trabajo, se revisó trabajos realizados en gestiones 

pasadas de sistemas de control de compras, ventas e inventarios, los cuales han sido 

desarrollados según las necesidades de entidades específicas, además de sistemas de control 

de ventas e inventarios. También se conoce de sistemas de información que hacen control de 

inventarios, que son muy limitados en cuanto a funciones al manejo de la información.    

Por ejemplo, de entre los muchos que existen en la Universidad Mayor de San Andrés, 

específicamente en la Carrera de Informática, se pueden citar: 

 Sistema web de control de compras, ventas e inventarios y verificación de 

temperatura de medicamentos usando RFID y alarmas tempranas caso: “Farmacias la 

Casa de Salud” de Vladimir Quelca Quispe en el año 2016. En este proyecto, se diseña 

y desarrolla un sistema que tiene como objetivo informatizar los procesos de compra, 

venta e inventarios y hacer la verificación de temperatura de la Farmacia descrita 

anteriormente, de forma que los gerentes hagan un control adecuado sobre estos 

procesos, haciendo uso de las fases propuestas por la metodología de desarrollo ágil 

XP (Extreme Programming – Programación Extrema), además de la fase de diseño 

con la ayuda de IFML (Lenguaje de Modelado de Flujos de Interacción) el cual está 

basado en WebML (Lenguaje de Modelado Web). 

 Sistema web de control de inventarios, manufacturación y producto final para la 

empresa Industrial Comercial de Alimentos Incadex S.R.L. caso: “INCADEX 

S.R.L.” de Monica Carmen Mendoza Roque en el año 2016. En este proyecto se tiene 

como finalidad apoyar a la empresa, mediante la implementación de un sistema que 
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permita controlar el almacén, manufacturación y producto final a ser expuesto en 

venta, haciendo uso de la metodología de desarrollo ágil SCRUM y la metodología 

de diseño web UWE, además de aplicar la metodología de evaluación de calidad de 

sistemas WEB-SITE QEM. 

 Sistema web de control de compra, venta e inventarios para la Librería de la 

Asociación Cristiana Pan de Vida de Raquel Condori Palomeque en el año 2015. En 

este proyecto se tuvo como objetivo informatizar los procesos de compra, venta e 

inventarios de la librería, de forma que su gerencia ejerza un control oportuno sobre 

estos procesos, basándose en las fases propuestas por la metodología de desarrollo 

agil XP (Extreme Programming – Programación Extrema), complementándose la 

fase de diseño con IFML (Lenguaje de Modelado de Flujos de Interacción) el cual 

está basado en WebML (Lenguaje de Modelado Web). 

 Sistema web de control de ventas e inventarios de insumos para la empresa “LA 

ESPAÑOLA” de Víctor Vladimir Quisbert Mendoza en el año 2015. En este proyecto 

se implementó un Sistema Web de Control de Ventas e Inventario de Insumos, para 

apoyo a la empresa brindándole una información precisa y oportuna, haciendo uso de 

la metodología ágil AUP que es una versión simplificada de RUP (Rational Unified 

Process), además para el diseño se utilizó en cada una de las iteraciones la 

metodología UWE. 

 Sistema web de seguimiento de ventas y cobranzas para la agencia “Cosmos Travel 

and Services S.R.L.” de Luis Alfredo Colmena Vargas en el año 2015. En este 

proyecto se diseña y desarrolla un sistema en plataforma web que permite hacer 

control y seguimiento de las venta y cobranzas de los servicios ofertados por la 

mencionada agencia, haciendo uso de la metodología de desarrollo ágil XP (Extreme 

Programming – Programación Extrema) y modelado con el Diseño Conceptual de 

Aplicaciones Web (WebML). 
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También existen diferentes programas que hacen el registro de productos y estadísticas de 

cuáles son los productos más vendidos que, a la vez, llevan el control del stock, entre ellos 

podemos mencionar:  

 Small Business Inventory Control: Es un programa que utilizan las pequeñas 

empresas que ofrece herramientas para hacer seguimiento a los inventarios.   

 Mobypos: Es un software que permite crear inventarios de productos y/o servicios, 

permite crear órdenes de venta o compra. 

 Alvendi: Es un programa gratuito para la gestión de inventarios. Permite registrar, 

permite registrar las ventas y compras al contado y crédito; contando con módulos de 

clientes y proveedores.  

 CS Almacén: Es un programa, que permite gestionar y administrar todo lo referente 

a un almacén o almacenes, permitiendo llevar un control de stock de varias empresas. 

 EZOfficeInventory: Es un programa que tiene la capacidad de añadir notas y 

fotografías a cada artículo en el inventario. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se pudo evidenciar que el problema principal en la Empresa Convertidora de Fibras Grisel 

COFIGRIL Ltda., es que actualmente la empresa cuenta con un sistema de control de 

inventarios y ventas obsoleto e ineficiente a las necesidades y requerimientos de la empresa, 

debido a que, dicho sistema fue reciclado de una empresa con un rubro totalmente diferente, 

provocando una serie de inconvenientes y fallas. A la hora de realizar el registro de nuevos 

productos, la información sobre el producto debe ser amoldada a los campos solicitados por 

el sistema, provocando que algunas de las características de dicho producto sean alteradas e 

incorrectas, además el sistema no permite eliminar datos de ningún tipo, ocasionando que se 

tenga información antigua e innecesaria. Las ventas se realizan de manera manual en 

talonarios, que correspondientemente son pasados al encargado para ser registrados en el 

sistema, resultando complicado llevar un buen control  de los mismos, además, el sistema no 

devuelve reporte alguno que es necesario para apoyar a una mejor toma de decisiones en la 
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empresa, también, el registro de mantenimiento de maquinaria se lo realiza de manera manual 

y el personal debe realizar la tarea de revisar sus kardex para verificar la fecha del siguiente 

mantenimiento, ocasionando un consumo de tiempo y esfuerzo innecesario, que podría ser 

empleado de manera más productiva, de igual manera se genera un riesgo en el estado de la 

maquinaria, que afectaría directamente a la producción de la empresa. 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo optimizar los procesos de control de inventarios, ventas de productos y 

mantenimiento de maquinaria de la empresa Convertidora de Fibras Grisel COFIGRIL Ltda.? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 La falta de mantenimiento al sistema empleado actualmente, ocasiona una lenta 

accesibilidad a la información, provocando una gran pérdida de tiempo. 

 El sistema no cuenta con accesos para los diferentes usuarios, provocando que haya 

confusiones sobre actualizaciones, o cambios realizados en el sistema. 

 La falta de una opción que permita eliminar productos que ya no se encuentran en 

fabricación de la base de datos del sistema, ocasiona que se generen reportes con 

productos ya inexistentes. 

 La gerencia no cuenta con información confiable, lo que ocasiona una mala toma de 

decisiones para la empresa.  

 El sistema muestra la cantidad de todos los productos en kilos, cuando existen 

productos que se manejan en pacas (cantidad de bolsas), ocasionando confusiones y 

retardo al momento de realizar las ventas.  

 El sistema al realizar el registro de un nuevo producto solicita datos que no van acorde 

con las características del producto, ocasionando que, no se realice un correcto 

registro de los mismos. 

 La venta de productos se realiza registrando el pedido del cliente vía telefónica y 

correo, lo que genera que en muchas ocasiones este no se registre correctamente y 

genere demora en las entregas. 
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 El sistema no ofrece un correcto control sobre la disponibilidad de productos que se 

encuentran en almacén, ocasionando, que al momento que el cliente realiza su pedido 

no se le ofrezca un servicio eficaz, ya que no se le brinda información sobre 

disponibilidad de los productos de su pedido.   

 El control y seguimiento del mantenimiento de la maquinaria se realiza de manera 

manual con el registro en kardex, lo que ocasiona una sustancial pérdida de tiempo a 

los empleados, así mismo, provocando que no se tenga un buen control. 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema web de control de inventarios, ventas de productos y mantenimiento 

de maquinaria basado en la arquitectura SCM para la empresa Convertidora de Fibras Grisel 

COFIGRIL Ltda. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar un eficaz y rápido acceso a la información, que evite la pérdida de 

tiempo del personal, empleándolo en procesos más productivos. 

 Establecer los accesos y permisos adecuados para los diferentes roles de usuarios, 

que permita realizar a cada usuario sus actividades adecuadamente. 

 Proporcionar las opciones necesarias a los usuarios para la actualización de la base 

de datos del sistema. 

 Generar reportes estratégicos a solicitud de la empresa para el control de inventario 

y ventas de productos, brindando información rápida y confiable para apoyar una 

mejor toma de decisiones en la empresa. 

 Proporcionar información correcta de las cantidades de productos en la unidad de 

medida específica para cada producto. 

 Establecer un correcto registro de nuevos productos con las características necesarias 

de cada producto. 
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 Automatizar el proceso de venta de productos, de manera que el cliente sea el que 

realice sus pedidos y estos sean registrados correctamente. 

 Controlar la disponibilidad de productos que se encuentran en almacén para brindar 

un mejor servicio a sus clientes. 

 Automatizar el proceso de registro de mantenimiento de maquinaria, para tener un 

buen control sobre los mantenimientos realizados y el personal que lo lleva a cabo. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El proyecto a implementarse beneficiará de gran manera a la empresa Convertidora de Fibras 

Grisel COFIGRIL Ltda. y a todo su personal, debido a que, existirá una mejora en los 

procesos de inventario y ventas de productos, además que, el sistema será amigable con el 

usuario ayudando al personal a obtener información precisa y ordenada. El proceso de 

registro de mantenimiento de maquinaria se automatizará, evitando el desgaste humano, 

ayudando al personal a aumentar su nivel productivo.  

Al tener un control ordenado y preciso sobre los diversos cambios que se realizan en almacén, 

se garantizara un mejor suministro de parte de los proveedores de los materiales para asegurar 

una producción ininterrumpida y rítmica. Además, los clientes podrán realizar el registro de 

sus pedidos 24/7, contando con información real sobre el stock de productos, ofreciendo una 

mejor atención a los clientes, permitiéndoles reducir el tiempo que se demoraban al realizar 

las cotizaciones y compras de productos, mejorando las ventas de la empresa. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Superadas las teorías que sitúan el producto como eje primordial, se impone un cambio 

radical en la cultura de las empresas hacia la educación de sistemas y procedimiento de 

control de los inventarios y ventas, es por eso que, para la empresa Convertidora de Fibras 

Grisel COFIGRIL Ltda. se vio en la necesidad de implementar un sistema que cumpla con 

todas sus necesidades y requerimientos. ya que actualmente no cuenta con las herramientas 
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informáticas adaptadas a sus necesidades específicas, respecto a los procesos de control de 

inventarios, ventas de productos y mantenimiento de maquinaria. 

Actualmente COFIGRIL Ltda. cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para la 

implementación del sistema web propuesto, lo que permitirá dar mejor uso a los equipos de 

computación con los que se cuenta. El sistema ayudará a automatizar los procesos que aún 

se realizan de manera manual. Para el desarrollo se empleará el framework Codeigniter, el 

gestor de base de datos PostgreSQL, para la interfaz gráfica se hará uso de Bootstrap con 

HTML5 y el lenguaje PHP.  

1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Debido a la necesidad de obtener una garantía en el control de inventarios y ventas de 

productos y mantenimiento de maquinaria, y sabiendo que toda actividad económica está 

basada principalmente en la rotación del inventario de mercancías, el proyecto a 

implementarse mejorará y agilizará los procesos mencionados de la empresa Convertidora 

de Fibras Grisel COFIGRIL Ltda., aportando a la unidad de negocio para que coadyuve con 

los procesos generando rentabilidad a favor del cliente. 

El sistema permitirá tener una buena gestión del control del almacén, debido a que, el 

incorrecto manejo sus operaciones han llevado a obtener extravíos, hurtos o sobrantes 

respecto a las cantidades de los productos, ocasionando pérdidas económicas sustanciales. 

Los proceso de ventas de productos y mantenimiento de maquinaria actualmente se realizan 

de manera manual, ocasionando, el uso de una gran cantidad de documentos, que generan un 

gasto adicional, así como, la pérdida de tiempo del personal encargado de estas tareas, es así, 

que el sistema automatizara estos procesos, permitiendo reducir costos, ofrecer un servicio 

eficaz a sus clientes, además de evitar la pérdida de tiempo del personal en tareas repetitivas, 

optimizando el recurso humano de una manera más conveniente en pro de obtener mejores 

beneficios económicos para la empresa. 

El desarrollo del sistema web no tendrá costo alguno, debido que se emplearán herramientas 

de software libre y código abierto, aprovechando en gran manera los recursos para brindar a 
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la empresa un producto de calidad que cumpla con todas sus exigencias y requerimientos, 

además al estar basado en la arquitectura de la administración efectiva de la cadena de 

suministros puede reducir los costos de inventario, transporte y almacenamiento al tiempo 

que aumenta la satisfacción del cliente.  

La empresa ya tenía contemplado los costos por un servidor y el servicio de internet antes 

del análisis e implementación de sistema, por ende, el proyecto tendrá 0 Bs de inversión.  

1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. ALCANCES 

1.6.1.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

El sistema web de control de inventarios, ventas de productos y mantenimiento de maquinaria 

tiene los siguientes alcances: 

 Módulo de Autentificación. 

 Módulo de Clientes – mis pedidos. 

 Módulo de Pedidos pendientes 

 Módulo de Inventarios de productos en almacén. 

 Módulo de Reportes referentes a los productos en los almacenes. 

 Módulo de Reportes referentes a las ventas. 

 Módulo de Registro del Mantenimiento de Maquinaria. 

1.6.1.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Es sistema se implementará para la empresa Convertidora de Fibras Grisel COFIGRIL Ltda., 

que se encuentra ubicada en la Zona 12 de Octubre, Av. 6 de Marzo No. 936 de la ciudad de 

El Alto perteneciente al departamento de La Paz. 

1.6.1.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo de tiempo a ser tomado en cuenta será a partir de la puesta en marcha del sistema. 
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1.7. APORTES 

1.7.1. PRÁCTICO 

El sistema web contribuirá de gran manera a la empresa, debido que permite ofrecer un 

servicio más eficaz a sus clientes al realizar la compra de productos, contando con 

información correcta y precisa al momento de hacer sus pedidos; mejorar los procesos de 

control de inventarios, ventas de productos y mantenimiento de maquinaria, además de 

automatizar ciertos procesos, reduciendo esfuerzo del personal, que será capaz de mejorar su 

productividad. También ayudará a tener un buen control del mantenimiento de la maquinaria, 

que de manera indirecta mejorará el proceso de producción 

1.7.2. TEÓRICO 

La metodología a desarrollar en el presente proyecto, es la metodología ágil XP (Extreme 

Programming o Programación Extrema), que nos ayuda a enfrentar ambientes cambiantes 

que se dan durante el proceso de desarrollo del sistema web propiciando una realimentación 

continua entre el cliente y el desarrollador; ayudando a definir las etapas del proyecto, los 

pasos que deben seguirse, los tiempos y las tareas que se realizarán en cada etapa. 

Paralelamente se tomarán en cuenta ciertas herramientas del Lenguaje de Modelado Web 

(WebML por sus siglas en inglés). Cabe mencionar que el sistema estará basado en la 

Arquitectura del Sistema de Administración de la Cadena de Suministro (SCM), que ayuda 

a la empresa a administrar su relación con los clientes para optimizar los procesos de 

planificación, abastecimiento, manufactura y entrega de productos y servicios. 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. DE INVESTIGACIÓN 

En el proceso de investigación se aplicará el Método Científico. El método científico es un 

proceso sistemático organizado y dirigido que tiene como objeto fundamental la búsqueda 

de procedimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos, que no se queda sin 

fundamentos ni apoyos comprobables. 
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Se empleará una investigación de tipo Descriptiva que tiene como propósito conocer 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos y procesos predominantes a través de la descripción exacta, su meta no 

se limita exclusivamente a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables.  

El enfoque será Cuantitativo, que es un proceso deductivo, cada etapa conduce de forma 

lógica a la que viene, sirve para comprobar, explicar o predecir un determinado hecho. La 

investigación cuantitativa pone énfasis en el proceso de investigación y no tanto en el 

resultado. 

1.8.2. DE DESARROLLO 

 “Las metodologías ágiles promueven las relaciones interpersonales, son adaptativas, se 

enfocan en las personas, caracterizándose por existir una estrecha colaboración entre el 

cliente y el equipo de desarrollo” (Pérez, Sepúlveda y Yoanna, 2011). 

Para el desarrollo de este proyecto de grado, se hará uso de la metodología de desarrollo de 

software ágil XP (Extreme Programming o Programación Extrema), Beck define un conjunto 

de cinco valores que establecen el fundamento para todo trabajo realizado como parte de XP: 

comunicación, simplicidad, retroalimentación, valentía y respeto. 

La herramienta que se empleará para el modelado es WEBML empleada para ofrecer un 

diseño de alto nivel de aplicaciones web intensivas en el manejo de datos, que combina 

técnicas de modelado ER con UML. WebML soporta una colección de conceptos poderosos 

que posibilitan un diseño de alto nivel y provee especificaciones gráficas para producir una 

descripción (a nivel abstracto) de la aplicación Web. 

Además, el sistema estará basado en la Arquitectura del Sistema de Administración de la 

Cadena de Suministro (SCM), que es un sistema de administración que integra y coordina 

las formas en que una empresa encuentra las materias primas y los componentes necesarios 

para elaborar un producto o servicio, y luego lo entrega a los clientes, automatizando las 
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actividades repetitivas y simplemente manejar las excepciones logrando una gran mejora en 

el desempeño en la infinidad de tareas diarias que determinan el éxito de una empresa, 

ayudando a tomar mejores decisiones y ejecutarlas de manera más rápida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Un concepto base sobre la ingeniería de software la dio Fritz Bauer (1969) en una conferencia 

fundamental sobre el tema: “La ingeniería de software es el establecimiento y uso de 

principios fundamentales de la ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica 

software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en máquinas reales.” 

Según el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) (1993), “La ingeniería de 

software es aquella aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y 

construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para 

desarrollar, su trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y 

aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general 

para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales.” 

De acuerdo a Roger S. Pressman (2010), la ingeniería de software está formada por un 

proceso, un conjunto de métodos (prácticas) y herramientas que permiten a los profesionales 

construir sistemas complejos en un tiempo razonable y con alta calidad.  

 
Figura 2. 1 Capas de la Ingeniería de Software 

Fuente: Pressman, 2010 

El proceso de software forma la base para el control de la administración de proyectos de 

software, y establece el contexto en el que se aplican métodos técnicos, se generan productos 

del trabajo (modelos, documentos, datos, reportes, formatos, etc.), se establecen puntos de 

referencia, se asegura la calidad y se administra el cambio de manera apropiada.  

Los métodos de la ingeniería de software proporcionan la experiencia técnica para elaborar 

software. Incluyen un conjunto amplio de tareas, como comunicación, análisis de los 

requerimientos, modelación del diseño, construcción del programa, pruebas y apoyo.  
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Las herramientas de la ingeniería de software proporcionan un apoyo automatizado o semi-

automatizado para el proceso y los métodos. Cuando se integran las herramientas de modo 

que la información creada por una pueda ser utilizada por otra, queda establecido un sistema 

llamado ingeniería de software asistido por computadora que apoya el desarrollo de software. 

2.2. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

Una metodología de desarrollo de software, consiste principalmente en hacer uso de diversas 

herramientas, técnicas, métodos y modelos que ayuden a definir el orden en que la mayoría 

de las actividades tienen que realizarse, para establecer de manera detallada y completa el 

proceso de desarrollo de software. Haciendo énfasis al entorno en el cual se plantea y 

estructura el desarrollo de un sistema. El objetivo de una metodología es desarrollar software 

de calidad. 

Actualmente existen una gran cantidad de metodologías de programación, que se encuentran 

separadas en dos grandes grupos: las metodologías tradicionales o pesadas y las metodologías 

agiles, cada una con su propio enfoque. La realidad es que todas están basadas en ciertos 

enfoques generalistas que se crearon hace muchos años y que con el paso del tiempo han ido 

evolucionando. Esto se debe principalmente a que no todos los sistemas de la información, 

son compatibles con todas las metodologías, y así mismo el ciclo de vida del software puede 

ser variable. Por esta razón, es importante que dependiendo del tipo de software que se vaya 

a desarrollar, se identifique la metodología para el diseño del software idónea (Hernández, 

2014). 

2.2.1. METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

Teniendo en cuenta la filosofía de desarrollo de las metodologías, aquellas con mayor énfasis 

en la planificación y control del proyecto, en especificación precisa de requisitos y modelado, 

reciben el apelativo de Metodologías Tradicionales o Pesadas. 

Estas metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de 

desarrollo del software, con el fin de conseguir un software más eficiente. Para ello, se hace 
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énfasis en la planificación total de todo el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado, 

comienza el ciclo de desarrollo del producto software. Se centran especialmente en el control 

del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, herramientas 

y notaciones para el modelado y documentación detallada. Además, las metodologías 

tradicionales no se adaptan adecuadamente a los cambios, por lo que no son métodos 

adecuados cuando se trabaja en un entorno, donde los requisitos no pueden predecirse o bien 

pueden variar (Hernández, 2014). 

2.2.2. METODOLOGÍAS ÁGILES 

En 2001, Kent Beck y otros 16 notables desarrolladores de software, escritores y consultores 

(grupo conocido como la “Alianza Ágil”) firmaron el “Manifiesto por el desarrollo ágil de 

software”. En él se establecía lo siguiente: 

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, por medio de hacerlo y de dar 

ayuda a otros para que lo hagan. Ese trabajo nos ha hecho valorar: 

 Los individuos y sus interacciones, sobre los procesos y las herramientas. 

 El software que funciona, más que la documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente, y no tanto la negociación del contrato. 

 Responder al cambio, mejor que apegarse a un plan. 

Es decir, si bien son valiosos los conceptos que aparecen en segundo lugar, valoramos más 

los que aparecen en primer sitio (Pressman, 2010). 

Las metodologías ágiles, representan una solución a los problemas que requieren una 

respuesta rápida en un ambiente flexible y con cambios constantes, haciendo caso omiso de 

la documentación rigurosa y los métodos formales. Las necesidades de un cliente pueden 

sufrir cambios importantes del momento de contratación de un software, al momento de su 

entrega. Esto requiere procesos de software diferentes que en lugar de rechazar los cambios 

sean capaces de incorporarlos. 
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Las metodologías ágiles proporcionan una serie de pautas y principios junto a técnicas 

pragmáticas que puede que no curen todos los males, pero harán la entrega del proyecto 

menos complicado y más satisfactoria tanto para los clientes como para los equipos de 

entrega (Hernández, 2014). 

Se debe ser suficientemente ágil para responder a lo fluido que se presenta el ambiente de 

negocios. La fluidez implica cambio, y el cambio es caro, en particular si es descontrolado o 

si se administra mal. Una de las características más atractivas del enfoque ágil es su capacidad 

de reducir los costos del cambio durante el proceso del software (Pressman, 2005). 

2.3. EXTREME PROGRAMMING O PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP) 

 “La Programación Extrama (XP) es posiblemente el método ágil más conocido y 

ampliamente utilizado. El nombre fue acuñado por Beck (Beck, 2000) debido a que el 

enfoque fue desarrollado utilizando buenas prácticas reconocidas, como el desarrollo 

iterativo, y con la participación del cliente en niveles ‘extremos’” (Sommerville, 2005). 

Según Joskowick (2008) en su trabajo las Reglas y Prácticas en Extreme Programming, 

Extreme Programming (XP) surge como una nueva manera de encarar proyectos de software, 

proponiendo una metodología basada esencialmente en la simplicidad y agilidad. Los 

métodos ágiles son adaptables en lugar de predictivos. Los métodos “clásicos” tienden a 

intentar planear una gran parte del proceso del software en gran detalle para un plazo largo 

de tiempo. Esto funciona bien hasta que las cosas cambian. Así que su naturaleza es resistirse 

al cambio. Para los métodos ágiles, no obstante, el cambio es bienvenido. Intentan ser 

procesos que se adaptan y crecen en el cambio. 

XP es una de las llamadas metodologías ágiles de desarrollo de software más exitosas de los 

tiempos recientes. La metodología propuesta en XP está diseñada para entregar el software 

que los clientes necesitan en el momento en que lo necesitan. XP alienta a los desarrolladores 

a responder a los requerimientos cambiantes de los clientes, aún en fases tardías del ciclo de 

vida del desarrollo. 
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La metodología también enfatiza el trabajo en equipo. Tanto gerentes como clientes y 

desarrolladores son partes del mismo equipo dedicado a entregar software de calidad. 

2.3.1. VALORES DE XP 

De acuerdo a Pressman (2010) en su libro Ingeniería del software. Un enfoque práctico, Beck 

define un conjunto de cinco valores que establecen el fundamento para todo trabajo realizado 

como parte de XP: comunicación, simplicidad, retroalimentación, valentía y respeto. Cada 

uno de estos valores se usa como un motor para actividades, acciones y tareas específicas de 

XP. 

A fin de lograr la comunicación eficaz entre los ingenieros de software y otros participantes, 

XP pone el énfasis en la colaboración estrecha pero informal (verbal) entre los clientes y los 

desarrolladores, en el establecimiento de metáforas para comunicar conceptos importantes, 

en la retroalimentación continua y en evitar la documentación voluminosa como medio de 

comunicación. 

Para alcanzar la simplicidad, XP restringe a los desarrolladores para que diseñen sólo para 

las necesidades inmediatas, en lugar de considerar las del futuro. El objetivo es crear un 

diseño sencillo que se implemente con facilidad en forma de código. Si hay que mejorar el 

diseño, se rediseñará en un momento posterior. 

La retroalimentación se obtiene de tres fuentes: el software implementado, el cliente y otros 

miembros del equipo de software. Al diseñar e implementar una estrategia de pruebas eficaz, 

el software (por medio de los resultados de las pruebas) da retroalimentación al equipo ágil. 

XP usa la prueba unitaria como su táctica principal de pruebas. A medida que se desarrolla 

cada clase, el equipo implementa una prueba unitaria para ejecutar cada operación de acuerdo 

con su funcionalidad especificada. Cuando se entrega un incremento a un cliente, las historias 

del usuario o casos de uso que se implementan con el incremento se utilizan como base para 

las pruebas de aceptación. El grado en el que el software implementa la salida, función y 

comportamiento del caso de uso es una forma de retroalimentación. Por último, conforme se 
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obtienen nuevos requerimientos como parte de la planeación iterativa, el equipo da al cliente 

una retroalimentación rápida con miras al costo y al efecto en la programación de actividades. 

Beck afirma que la adhesión estricta a ciertas prácticas de XP requiere valentía. Un término 

más apropiado sería disciplina. Un equipo XP ágil debe tener la disciplina para diseñar para 

hoy y reconocer que los requerimientos futuros tal vez cambien mucho, por lo que 

demandarán repeticiones sustanciales del diseño y del código implementado. 

Al apegarse a cada uno de estos valores, el equipo ágil inculca respeto entre sus miembros, 

entre otros participantes y los integrantes del equipo, e indirectamente para el software en sí 

mismo. Conforme logra la entrega exitosa de incrementos de software, el equipo desarrolla 

más respeto para el proceso XP. 

2.3.2. ROLES DE XP 

Según Erlijman y Goyén (2001) en su trabajo Problemas y Soluciones en la Implementación 

de Extreme Programming, la propuesta original de Beck incluye, los siguientes roles: 

Cliente: Determina la funcionalidad que se pretende en cada iteración y define las 

prioridades de implementación según el valor de negocio que aporta cada historia. El Cliente 

también es responsable de diseñar y ejecutar los test de aceptación.  

Programador: Es el Responsable de implementar las historias de usuario por el cliente. 

Además, estima el tiempo de desarrollo de cada historia de usuario para que el cliente pueda 

asignarle prioridad dentro de la iteración. Cada iteración incorpora nueva funcionalidad de 

acuerdo a las prioridades establecidas por el cliente. El Programador también es responsable 

de diseñar y ejecutar los test de unidad del código que ha implementado o modificado.  

Encargado de seguimiento (Tracker): Una de las tareas más importante del tracker, 

consiste en seguir la evolución de las estimaciones realizadas por los programadores y 

compararlas con el tiempo real de desarrollo. De esta forma, puede brindar información 

estadística en lo que refiere a la calidad de las estimaciones para que puedan ser mejoradas.  
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Entrenador (Coach): Es Responsable del proceso en general. Se encarga de iniciar y de 

guiar a las personas del equipo en poner en marcha cada una de las prácticas de la 

metodología XP.  

Encargado de pruebas (Tester): Es el Encargado de ejecutar las pruebas regularmente, 

difunde los resultados dentro del equipo y es también el responsable de las herramientas de 

soporte para pruebas.  

Consultor: Es un Miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema 

necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un problema específico.  

Gestor (Big boss): Es el vínculo entre el cliente y programadores. Experto en tecnología y 

labores de gestión. Construye el plantel del equipo, obtiene los recursos necesarios y maneja 

los problemas que se generan. Su labor fundamental es de coordinación. 

2.3.3. CICLO DE VIDA DE XP 

El ciclo de vida ideal de XP según Beck, consiste de seis fases: Exploración, Planificación 

de la Entrega, Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto (Loraine, 

2012). Sin embargo, no se hace uso de todas ellas, sino así, de las cuatro fases. 

 Exploración: en esta fase, el cliente plantea a grandes rasgos las historias de usuario 

que son de interés para la primera entrega del producto.  

 Planificación de la Entrega: en esta fase el cliente establece la prioridad de cada 

historia de usuario  

 Iteraciones: esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 

entregado.  

 Producción: la fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de 

rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente.  

 Mantenimiento: mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto 

XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla 

nuevas iteraciones.  
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 Muerte del Proyecto: es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas 

en el sistema.  

2.3.4.  FASES DE XP 

La programación extrema usa un enfoque orientado a objetos paradigma preferido de 

desarrollo, y engloba un conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de cuatro 

actividades estructurales: planeación, diseño, codificación y pruebas (Pressman, 2010). 

2.3.4.1. PLANEACIÓN 

La actividad de planeación (también llamada juego de planeación) comienza escuchando, 

actividad para recabar requerimientos que permite que los miembros técnicos del equipo XP 

entiendan el contexto del negocio para el software y adquieran la sensibilidad de la salida y 

características principales y funcionalidad que se requieren. Escuchar lleva a la creación de 

algunas historias (también llamadas historias del usuario) que describen la salida necesaria, 

características y funcionalidad del software que se va a elaborar. El cliente asigna un valor 

(es decir, una prioridad) a la historia con base en el valor general de la característica o función 

para el negocio. Después, los miembros del equipo XP evalúan cada historia y le asignan un 

costo, medido en semanas de desarrollo. Si se estima que la historia requiere más de tres 

semanas de desarrollo, se pide al cliente que la descomponga en historias más chicas. Es 

importante observar que en cualquier momento es posible escribir nuevas historias. 

Los clientes y desarrolladores trabajan juntos para decidir cómo agrupar las historias en la 

siguiente entrega que desarrollará el equipo XP. El equipo XP ordena las historias que serán 

desarrolladas en una de tres formas: 1) todas las historias se implementarán de inmediato, 2) 

las historias con más valor entrarán a la programación de actividades y se implementarán en 

primer lugar o 3) las historias más riesgosas formarán parte de la programación de actividades 

y se implementarán primero. 

Después de la primera entrega del proyecto (también llamada incremento de software), el 

equipo XP calcula la velocidad de éste. La velocidad del proyecto se usa para: 1) ayudar a 
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estimar las fechas de entrega y programar las actividades para las entregas posteriores, y 2) 

determinar si se ha hecho un gran compromiso para todas las historias durante todo el 

desarrollo del proyecto. Si esto ocurre, se modifica el contenido de las entregas o se cambian 

las fechas de entrega final. 

A medida que avanza el trabajo, el cliente puede agregar historias, cambiar el valor de una 

ya existente, descomponerlas o eliminarlas. Entonces, el equipo XP reconsidera todas las 

entregas faltantes y modifica sus planes en consecuencia (Pressman, 2010). 

 

Figura 2. 2 El proceso de la Programación Extrema 

Fuente: Pressman, 2010 

Los Conceptos básicos de la planificación (Bustamante y Rodríguez, 2014) son: 

 Historias de usuario: El primer paso de cualquier proyecto que siga la metodología 

XP es definir las historias de usuario con el cliente.  Las historias de usuario constan 

de 3 ó 4 líneas escritas por el cliente en un lenguaje no técnico sin hacer mucho 

hincapié en los detalles; no se debe hablar ni de posibles algoritmos para su 

implementación ni de diseños de base de datos adecuados, etc. Son usadas para 

estimar tiempos de desarrollo de la parte de la aplicación que describen. También se 
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utilizan en la fase de pruebas, para verificar si el programa cumple con lo que 

especifica la historia de usuario.  

Tabla 2. 1 Plantilla para la elaboración de historias de usuario 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: Número único que permite 

identificar a una historia de usuario. 

Usuario: Persona que utilizará la 

funcionalidad del sistema descrita en la 

historia de usuario (Administrador, 

ayudante, etc) 

Nombre Historia: Describe de manera general a una historia de usuario. 

Puntos Estimados: Número de 

semanas que se necesitará para el 

desarrollo de una historia de usuario.  

Prioridad del Negocio: Grado de 

importancia que el cliente asigna a una 

historia de usuario. (Alta/Media/Baja) 

Iteración Asignada: Número de 

iteración, en que el cliente desea que se 

implemente una historia de usuario.  

Riesgo de Desarrollo: Valor de 

complejidad que una historia de usuario 

representa al equipo de desarrollo. 

(Alto/Medio/Bajo) 

Descripción: Información detallada de una historia de usuario. 

Observaciones: Campo opcional utilizado para aclarar, si es necesario, el 

requerimiento descrito en una historia de usuario. 

Fuente: Chiluisa y Loarte , 2014 

 Planificación de Entregas (Release Planning): Un Release plan es una 

planificación donde los desarrolladores y clientes establecen los tiempos de 

implementación ideales de las historias de usuario, la prioridad con la que serán 

implementadas y las historias que serán implementadas en cada versión del programa. 

Después de un Release plan tienen que estar claros estos cuatro factores: los objetivos 

que se deben cumplir, el tiempo que tardarán en desarrollarse y publicarse las 

versiones del programa, el número de personas que trabajarán en el desarrollo y cómo 

se evaluará la calidad del trabajo realizado. 
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 Tareas de ingenierías (Task Card): Una Historias de Usuario se descompone en 

varias tareas de ingeniería, las cuales describen las actividades que se realizarán en 

cada historia de usuario, así mismo las tareas de ingeniería se vinculan más al 

desarrollador, ya que permite tener un acercamiento con el código (Ferreira Escutia, 

2013). 

Tabla 2. 2 Plantilla para Tareas de Ingeniería 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: Permite identificar a 

una tarea de ingeniería. 

Número de historia: Número asignado 

de la historia correspondiente. 

Nombre de tarea: Describe de manera general a una tarea de ingeniería. 

Tipo de tarea: Tipo al que corresponde la 

tarea de ingeniería. 

Puntos estimados: Número de días que se 

necesitará para el desarrollo de una tarea 

de ingeniería. 

Fecha inicio: Fecha inicial de la creación 

de la tarea de ingeniería. 

Fecha fin: Final concluida de la tarea de 

ingeniería. 

Programador responsable: Persona encargada de programas la tarea de ingeniería. 

Descripción: Información detallada de la tarea de ingeniería. 

Fuente: Ferreira, 2013 

 Iteraciones: Todo proyecto que siga la metodología X.P. se ha de dividir en 

iteraciones de aproximadamente 3 semanas de duración. Al comienzo de cada 

iteración los clientes deben seleccionar las historias de usuario definidas en el Release 

planning que serán implementadas. También se seleccionan las historias de usuario 

que no pasaron el test de aceptación que se realizó al terminar la iteración anterior. 

Estas historias de usuario son divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que 

se asignarán a los programadores. 

 La Velocidad del Proyecto: Es una medida que representa la rapidez con la que se 

desarrolla el proyecto; estimarla es muy sencillo, basta con contar el número de 
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historias de usuario que se pueden implementar en una iteración; de esta forma, se 

sabrá el cupo de historias que se pueden desarrollar en las distintas iteraciones.  

 

 Programación en Parejas: La metodología XP aconseja la programación en parejas 

pues incrementa la productividad y la calidad del software desarrollado, el trabajo en 

pareja involucra a dos programadores trabajando en el mismo equipo; mientras uno 

codifica haciendo hincapié en la calidad de la función o método que está 

implementando, el otro analiza si ese método o función es adecuado y está bien 

diseñado. De esta forma se consigue un código y diseño con gran calidad.  

 Reuniones Diarias: Es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y 

expongan sus problemas, soluciones e ideas de forma conjunta. Las reuniones tienen 

que ser fluidas y todo el mundo tiene que tener voz y voto.  

2.3.4.2. DISEÑO 

El diseño XP sigue rigurosamente el principio MS (mantenlo sencillo). Un diseño sencillo 

siempre se prefiere sobre una representación más compleja. Además, el diseño guía la 

implementación de una historia conforme se escribe: nada más y nada menos. Se desalienta 

el diseño de funcionalidad adicional porque el desarrollador supone que se requerirá después. 

XP estimula el uso de las tarjetas CRC como un mecanismo eficaz para pensar en el software 

en un contexto orientado a objetos. Las tarjetas CRC (clase-responsabilidad-colaborador) 

identifican y organizan las clases orientadas a objetos que son relevantes para el incremento 

actual de software. Las tarjetas CRC son el único producto del trabajo de diseño que se genera 

como parte del proceso XP. 

Si en el diseño de una historia se encuentra un problema de diseño difícil, XP recomienda la 

creación inmediata de un prototipo operativo de esa porción del diseño. Entonces, se 

implementa y evalúa el prototipo del diseño, llamado solución en punta. El objetivo es 
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disminuir el riesgo cuando comience la implementación verdadera y validar las estimaciones 

originales para la historia que contiene el problema de diseño. 

XP estimula el rediseño, técnica de construcción que también es un método para la 

optimización del diseño. Fowler (2002) describe el rediseño del siguiente modo: 

Rediseño es el proceso mediante el cual se cambia un sistema de software en forma tal que 

no altere el comportamiento externo del código, pero sí mejore la estructura interna. Es una 

manera disciplinada de limpiar el código y modificar o simplificar el diseño interno que 

minimiza la probabilidad de introducir errores. En esencia, cuando se rediseña, se mejora el 

diseño del código después de haber sido escrito. 

Como el diseño XP virtualmente no utiliza notación y genera pocos, si alguno, productos del 

trabajo que no sean tarjetas CRC y soluciones en punta, el diseño es visto como un artefacto 

en transición que puede y debe modificarse continuamente a medida que avanza la 

construcción. 

Un concepto central en XP es que el diseño ocurre tanto antes como después de que comienza 

la codificación. Rediseñar significa que el diseño se hace de manera continua conforme se 

construye el sistema (Pressman, 2010). 

Tabla 2. 3 Plantilla para las Tarjetas CRC 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Nombre de la clase al cual hace referencia la tarjeta 

Responsabilidades: Atributos y 

operaciones de la clase. 

Colaboradores: Clases que colaboran 

con la clase citada en la tarjeta. 

Fuente: Chiluisa y Loarte, 2014 

2.3.4.3. CODIFICACIÓN 

Después de que las historias han sido desarrolladas y de que se ha hecho el trabajo de diseño 

preliminar, el equipo no inicia la codificación, sino que desarrolla una serie de pruebas 

unitarias a cada una de las historias que se van a incluir en la entrega en curso (incremento 
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de software). Una vez creada la prueba unitaria, el desarrollador está mejor capacitado para 

centrarse en lo que debe implementarse para pasar la prueba. No se agrega nada extraño 

(MS). Una vez que el código está terminado, se le aplica de inmediato una prueba unitaria, 

con lo que se obtiene retroalimentación instantánea para los desarrolladores. 

Un concepto clave durante la actividad de codificación es la programación por parejas. XP 

recomienda que dos personas trabajen juntas en una estación de trabajo con el objeto de crear 

código para una historia. Esto da un mecanismo para la solución de problemas en tiempo real 

y para el aseguramiento de la calidad también en tiempo real (el código se revisa conforme 

se crea). También mantiene a los desarrolladores centrados en el problema de que se trate.  

A medida que las parejas de programadores terminan su trabajo, el código que desarrollan se 

integra con el trabajo de los demás. En ciertos casos, esto lo lleva a cabo a diario un equipo 

de integración. En otros, las parejas de programadores tienen la responsabilidad de la 

integración. Esta estrategia de integración continua ayuda a evitar los problemas de 

compatibilidad e interfaces y brinda un ambiente de prueba de humo que ayuda a descubrir 

a tiempo los errores (Pressman, 2010). 

2.3.4.4. PRUEBAS 

Según Joskowicz (2008), en XP se realizan las siguientes pruebas: 

 Pruebas unitarias: Las pruebas unitarias son una de las piedras angulares de XP. 

Todos los módulos deben de pasar las pruebas unitarias antes de ser liberados o 

publicados. Por otra parte, como se mencionó anteriormente, las pruebas deben ser 

definidas antes de realizar el código Test-driven programming. Que todo código 

liberado pase correctamente las pruebas unitarias es lo que habilita que funcione la 

propiedad colectiva del código. En este sentido, el sistema y el conjunto de pruebas 

debe ser guardado junto con el código, para que pueda ser utilizado por otros 

desarrolladores, en caso de tener que corregir, cambiar o recodificar parte del mismo. 
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 Detección y corrección de errores: Cuando se encuentra un error bug, éste debe ser 

corregido inmediatamente, y se deben tener precauciones para que errores similares 

no vuelvan a ocurrir. Asimismo, se generan nuevas pruebas para verificar que el error 

haya sido resuelto. 

 Pruebas de aceptación: Las pruebas de aceptación son creadas en base a las historias 

de usuarios, en cada ciclo de la iteración del desarrollo. El cliente debe especificar 

uno o diversos escenarios para comprobar que una historia de usuario ha sido 

correctamente implementada. Las pruebas de aceptación son consideradas como 

pruebas de caja negra. Los clientes son responsables de verificar que los resultados 

de éstas pruebas sean correctos. Asimismo, en caso de que fallen varias pruebas, 

deben indicar el orden de prioridad de resolución.  Una historia de usuario no se puede 

considerar terminada hasta tanto pase correctamente todas las pruebas de aceptación. 

Tabla 2. 4 Modelo propuesto para una Prueba de Aceptación 

CASO DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Descripción: 

Condiciones de Ejecución: 

Entrada/ Pasos de ejecución: 

Resultado Esperado: 

Evaluación de la Prueba: 

Fuente: Ramírez, 2013 

2.4. INGENIERÍA WEB 

“La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad” 

(Sevilla, 2014). 

Según Malleas (2009) en Murugesan, Deshpande y S., promotores iniciales del 

establecimiento de la Ingeniería Web como nueva disciplina, dan la siguiente definición: 
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Es el proceso utilizado para crear, implantar y mantener aplicaciones y sistemas Web de alta 

calidad. Esta breve definición nos lleva a abordar un aspecto clave de cualquier proyecto 

como es determinar qué tipo de proceso es más adecuado en función de las características 

del mismo. 

El desarrollo de aplicaciones Web posee determinadas características que lo hacen diferente 

del desarrollo de aplicaciones o software tradicional y sistemas de información. La ingeniería 

de la Web es multidisciplinar (Mallea, 2009). 

2.5. WEB MODELING LANGUAGE (WEBML) 

Con la introducción del Internet y de la Web en concreto, se han abierto infinidad de 

posibilidades en cuanto al acceso y uso de información desde cualquier parte del mundo. Con 

los avances en tecnología, cada vez se demandan aplicaciones más rápidas, ligeras y robustas 

que permitan ser usadas sin importar ni el lugar, ni el horario. Las aplicaciones Web tienen 

varias ventajas sobre los programas de software tradicionales, como la compatibilidad 

multiplataforma y el acceso concurrente de múltiples usuarios. WebML es un lenguaje de 

especificación de alto nivel, para diseñar aplicaciones Web que usan datos intensivos, que 

además cubre aspectos avanzados de modelado de sitios Web, incluyendo presentación, 

modelado de usuarios y personalización (Carmona, 2008). 

Webml es una notación para especificar complejos sitios Web en el ámbito conceptual (Ceri, 

2002), que permite apoyar las actividades del diseño de estos, a partir de su descripción desde 

distintos puntos de vista como son el conceptual, el navegacional y el de presentación, entre 

otros (Gonzáles, Reyes y Vásquez, 2009). 

2.5.1. OBJETIVOS DE WEBML 

Según Barraza (2010) los objetivos principales de WebML son:  

 Expresar la estructura de una aplicación 

 Proveer múltiples vistas del mismo contenido  

 Separar el contenido de la información de su composición en páginas, y navegación 
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 Almacenar meta-información 

 Modelar usuarios y comunidades 

 Posibilitar la especificación de operaciones de manipulación de datos 

2.5.2. DISEÑO EN WEBML 

De acuerdo a Barraza (2010) el diseño de aplicaciones en WebML consiste en especificar 

sus características en términos de varios tipos de abstracciones ortogonales. 

Cada una capturada mediante un modelo distinto los cuáles (Barraza, 2010) son:  

 El modelo estructural  

 El modelo de hipertexto  

 El modelo de presentación 

 
Figura 2. 3 Componentes de un Sitio Web con Webml 

Fuente: Silvera, Figueroa, Gil, Diaz, Villanueva, Gonzales, Gil y Chauque, 2015 

2.5.2.1. MODELO ESTRUCTURAL 

Cuando se trabaja con WebML el proceso de desarrollo comienza con la descripción 

conceptual del sistema, en la cual, utilizando herramientas CASE para modelado, como 



 

33 
 

UML, DIA, Enterprise Architec, se representa la estructura estática del sistema, mediante la 

definición de entidades o contenedores de datos y sus relaciones. 

Una característica a destacar de WebML es que no exige ninguna herramienta específica para 

hacer este modelo (Gonzáles, Reyes y Vásquez, 2009). 

El elemento fundamental del modelo de estructura son las entidades (contenedores de datos) 

y las relaciones (conectores de entidades), las entidades deben tener atributos con un tipo 

asociado y las relaciones deben tener una cardinalidad y un rol asociado. En la imagen se 

muestra un ejemplo de un diagrama de estructura, el cual consiste de cuatro entidades Artist, 

Album, Review, Track y tres relaciones Artist2Album, Artist2Review, Album2track 

(Carmona, 2008). 

 

Figura 2. 4 Diagrama de Estructura 

Fuente: Carmona, 2008 

2.5.2.2. MODELO HIPERTEXTO 

El modelo de hipertexto que posibilita la definición de páginas y enlaces de hipertexto que 

constituyen la aplicación.  

Este utiliza, a su vez, dos sub modelos (Barraza, 2010):  

 El modelo de composición 
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 El modelo de navegación 

 

Figura 2. 5 Webml: Hipertextos 

Fuente: Barraza, 2010 

a) MODELO DE COMPOSICIÓN 

El propósito del diagrama de composición es definir los nodos que forman parte del 

hipertexto contenido en el sitio Web, es decir, se especifican las páginas y las unidades 

(elementos atómicos de información que deben aparecer en el sitio Web) que componen el 

sitio Web (Carmona, 2008). 

Según Carmona (2008) WebML soporta seis tipos de unidades que pueden ser usadas para 

componer hipertexto:  

Unidades de Datos: Muestran información sobre un solo objeto, son definidas para 

seleccionar una mezcla de información. Para definir una unidad de datos se requiere la 

indicación del concepto al cual se refiere la unidad y la selección de los atributos de la unidad.  

Unidad Multidatos: Muestra información sobre un conjunto de objetos, presenta múltiples 

instancias de una entidad o componente. Una unidad multidatos tiene dos partes: el 

contenedor que incluye las instancias que se desean mostrar y la unidad de datos usada para 

la presentación de cada instancia.  



 

35 
 

Unidad Índice: presenta múltiples instancias de una unidad o componente como una lista, 

esta unidad tiene dos partes principales: el contenedor que incluye las instancias que se 

desean mostrar (las instancias deben ser una entidad, una relación o un componente) y los 

atributos usados como clave del índice.  

Unidad Scroller: provee comandos para desplazarse a través de los objetos en un contenedor. 

Esta unidad es normalmente usada junto con una unidad de datos, la cual representa el 

elemento actual visualizado del contenedor. 

Unidad Filtro: provee campos de entrada para buscar los objetos en un contenedor, esta 

unidad es normalmente usada junto con una unidad índice o multidatos, la cual muestra los 

objetos que coinciden con las condiciones de búsqueda. 

Unidad Directa: Expresa un tipo particular de índice, el cual contiene un solo objeto 

asociado a otro objeto por una relación uno a uno.  

 

Figura 2. 6 Unidades de Contenido 

Fuente: Web Modeling Language, 2017 

Una página es una abstracción de una región independiente de la pantalla, la cual es tratada 

como un bloque de interfaz independiente. Las páginas deben ser internamente organizadas 

en unidades y/o recursivamente en páginas, para este último las subpáginas de la página 

contenedora son tratadas como bloques de presentación independientes, hay dos formas de 

visualizar las subpáginas: conjuntas (se muestran las subpáginas al mismo tiempo) o disjuntas 

(unas páginas se muestran como alternativas de otras) (Carmona, 2008). 



 

36 
 

b) MODELO DE NAVEGACIÓN 

El propósito del diagrama de navegación es especificar la forma en la cual las unidades y las 

páginas son conectadas para formar un hipertexto, para esto WebML provee la noción de 

enlaces, de los cuales hay dos tipos (Carmona, 2008):  

Enlaces contextuales: conectan unidades de una forma coherente a la semántica expresada 

por el diagrama de estructura de la aplicación. Un enlace contextual lleva información (de 

contexto) de la unidad de origen a la unidad destino, esta información es usada para 

determinar el objeto o conjunto de objetos a ser mostrados en la unidad destino.  

Enlaces no contextuales: conectan páginas libremente, independientemente del contexto.  

 

Figura 2. 7 Modelado de Navegación 

Fuente: Ceri, 2000 

2.5.2.3. MODELO PRESENTACIÓN 

En esta fase se define claramente la apariencia gráfica de cada una de las páginas que 

conformarán el proyecto.  

Webml no incluye un modelo específico para establecer la presentación a nivel conceptual 

(Gonzáles, Reyes y Vásquez, 2009). 

2.6. ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO (SCM)  

Las empresas usan sistemas de administración de la cadena de suministro (SCM), para ayudar 

a administrar las relaciones con sus proveedores. Estos sistemas ayudan a proveedores, 
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empresas de compras, distribuidores y compañías de logística a compartir información sobre 

pedidos, producción, niveles de inventario, y entrega de productos y servicios, de modo que 

puedan surtir, producir y entregar bienes y servicios con eficiencia. El objetivo primordial es 

llevar la cantidad correcta de sus productos desde el origen hasta su punto de consumo en el 

menor tiempo posible y con el costo más bajo. 

Estos sistemas aumentan la rentabilidad de las empresas al reducir los costos de 

transportación y fabricación de los productos, y al permitir a los gerentes tomar mejores 

decisiones en cuanto a la forma de organizar y programar el suministro, la producción y la 

distribución (Laudon y Laudon, 2012). 

 

Figura 2. 8 Ventajas de un Sistema basado en la Arquitectura SCM 

Fuente: Laudon y Laudon, 2012 

Una Gestión de la Cadena de Suministro integrada y bien gestionada puede incrementar el 

valor de la empresa para el accionista. En términos operacionales, reducirá costes, acortará 

los ciclos del proceso y mejorará la comunicación; la reducción del coste vendrá de la 

optimización del uso de materias primas, transporte, equipamiento productivo, recursos 

humanos y distribución (Fundación Universitaria Iberoamericana, 2017). 
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2.6.1. OBJETIVOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

SCM apoya la sincronización de las etapas: Compra, producción, almacén y distribución, 

esto supone una ventaja competitiva para las empresas que lo asumen, estas buscan una 

solución integral a sus problemas mediante SCM, apoyándose en las Tecnologías de la 

información (Fundación Universitaria Iberoamericana, s.a.). 

Los objetivos de la cadena de suministros (Hassan, 2014) son: 

 Promover un adecuado servicio al consumidor final 

 La entrega de los productos en tiempo, forma y calidad 

 Capacidad de entrega de la variedad de los productos 

 Balance adecuado. 

 

Figura 2. 9 Objetivos principales de la Cadena de Suministro 

Fuente: Torres, 2016 

2.6.2. PROCESO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

La cadena de suministro, como su nombre lo indica, es una secuencia de eslabones 

(procesos), donde cada eslabón produce y elabora una parte del producto y, a su vez, cada 
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producto que es elaborado, agrega valor al proceso. A continuación, se presenta un esquema 

de una cadena de suministro (Camacho, Gómez y Monroy, 2012). 

 
Figura 2. 10 Cadena de Suministro 

Fuente: Camacho, Gómez y Monroy, 2012 

El proceso clave de la cadena de suministro (Torres, 2016) es: 

 Administración de las relaciones con el cliente  

 Administración del servicio al cliente  

 Gestión de la demanda  

 Cumplimiento de los pedidos  

 Gestión del flujo de fabricación  

 Aprovisionamiento o Compras/ Desarrollo y comercialización del producto  

 Devoluciones 

2.6.3. SISTEMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Los sistemas para la Ejecución de la Cadena de Suministro combinan gestión de depósitos, 

gestión laboral, gestión de transporte en una solución unificada con una interfaz de usuario 

común. La misma combina y une toda una tecnología de la cadena de suministro en un 

sistema optimizado para que funcione como una maquina única y bien sincronizada. 

Los sistemas para la Ejecución de la Cadena de Suministro permiten que las empresas tengan 

el control y una visibilidad total de cada aspecto de la cadena de suministro ayudando a 

manejar en forma efectiva los desafíos que enfrentan todos los días (Villalobos y Figueroa, 

2017). 
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Tabla 2. 5 Módulos de SCE 

MÓDULOS SCE 

Módulo Descripción 

 

 

Gestión de Órdenes 

Sistema que ofrece el soporte necesario para 

la gestión de las órdenes a corto plazo, 

permite configurar como una empresa debe 

dar soporte a los trabajos involucrados en 

las diferentes líneas del proceso de 

producción, esto ayuda a reorganizar el 

proceso productivo según las necesidades. 

 

 

Gestión de Inventario 

Ayuda a reducir el nivel de inventario para 

la capacidad de servicio que se quiere dar a 

permitir la optimización de los diferentes 

inventarios (materia prima, productos semi-

elaborado y productos acabados). 

 

 

Gestión de Transportación 

Genera una serie de envíos planificados 

asociados a un tipo de transporte, permite 

conocer de diferentes canales de 

comunicación en el estado del envió. 

 

 

Gestión de Almacenes 

Permite obtener información del nivel de 

stock y disponibilidad, para el stock a 

inventariar ofrece el lugar físico donde debe 

ser almacenado. 

Fuente: Fundación Universitaria Iberoamericana, 2017 

2.7. INVENTARIOS 

Inventario se refiere a las existencias de un artículo o determinado recurso que está 

almacenado y que espera ser usado por la organización. Un sistema de inventario es el 



 

41 
 

conjunto de políticas y controles que supervisa los niveles de inventario y determina cuáles 

son los niveles que deben mantenerse, cuando hay que reabastecer el inventario y de qué 

tamaño deben ser los pedidos (Mongua y Sandoval, 2009). 

2.7.1. CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS 

2.7.1.1. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA O INSUMOS 

Son aquellos en los cuales se contabilizan todos aquellos materiales que no han sido 

modificados por el proceso productivo de las empresas, Ejemplo: En una tapicería su 

inventario de materia prima o insumos está conformado por: Madera, barniz, clavos, tela, etc 

(FIAEP, 2014). 

2.7.1.2. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUCCIÓN 

También llamado inventarios de materia semielaborada, como su propio nombre lo indica, 

son aquellos materiales que han sido modificados por el proceso productivo de la empresa, 

pero que todavía no son aptos para la venta. Ejemplo: Ensambladora de vehículos tienen 

como inventario asientos de cuero (FIAEP, 2014). 

2.7.1.3. INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Son aquellos donde se contabilizan todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, 

es decir que se encuentran aptos para la venta (FIAEP, 2014). 

2.7.2. CONTROL DE INVENTARIOS 

Mora (2011) describe la importancia de implementar una correcta gestión de inventarios, la 

misma se encuentra: en la utilidad que reportan las existencias en almacén, referida a la 

cantidad de artículos necesarios para cubrir la demanda, ser oportunos teniendo los artículos 

en el tiempo y lugar deseado, garantizar la calidad del producto y ofrecer el mejor precio. Si 

las empresas, no llevan sus inventarios de la manera correcta pueden tener contratiempos en 

sus actividades comerciales, ya que, al no estar abastecidos de los productos o insumos 

necesarios no podrán cubrir la demanda del mercado, o en caso contrario, al mantener 
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existencias por encima de lo requerido, se origina la merma de la mercancía que se encuentre 

en stock. 

Cada vez son más las empresas, así como diversas instituciones que dedican esfuerzos a 

conseguir un buen sistema de información de Control de Inventarios para la cadena de 

suministro. Por lo tanto, para lograr un control efectivo de los inventarios es necesario una 

buena coordinación y una cooperación entre los elementos del sistema (Sánchez, Vargas, 

Reyez y Vidal, 2011). 

2.8. VENTAS 

Tiene múltiples definiciones dependiendo del contexto en el que se maneje. La venta es el 

intercambio de servicios y productos. Es a su vez entendida como un contrato donde el sujeto 

que actúa como vendedor transmite un derecho, bienes o servicios al comprador a cambio de 

una determinada suma de dinero. La venta puede ser tanto un proceso personal como 

impersonal donde el comprador puede ser influido por el vendedor. Desde el punto de vista 

contable y financiero, la venta es el montón total cobrado por productos o servicios prestados. 

En cualquier situación, las ventas son el corazón de cualquier negocio y actividad 

fundamental (Arana, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 
 



 

44 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo, tiene como finalidad describir el desarrollo del “Sistema Web de control 

de inventarios, venta de productos y mantenimiento de maquinaria basado en la arquitectura 

SCM” caso: Convertidora de fibras Grisel COFIGRIL Ltda., haciendo uso de la metodología 

de desarrollo de software XP (Extreme Programming o Programación Extrema), que cuenta 

con fases, que indican los pasos, tareas que se deben seguir, para lograr la producción de un 

producto de software de calidad. Dicha metodología fue elegida, debido a que, responde de 

una manera favorable en ambientes donde los requerimientos pueden llegar a cambiar. XP 

demuestra claramente que el cliente es una pieza fundamental en el equipo, para poder tener 

una idea clara de lo que realmente se necesita, promoviendo la comunicación continua y 

directa entre el cliente y los desarrolladores.  

Paralelamente se tomarán en cuenta ciertas herramientas del Lenguaje de Modelado Web 

(WEBML), que permite apoyar las actividades de diseño, en cuento al desarrollo de 

aplicaciones web. 

Además de las descritas anteriormente, también el presente proyecto incluirá ciertos módulos 

de la arquitectura SCM (Administración de la Cadena de Suministro), que tiene como 

propósito primario satisfacer las necesidades del cliente y aumentar la rentabilidad de las 

empresas al ayudar a reducir costos y permitir a los gerentes una mejor toma de decisiones.  

Se incluyó SCM, debido a que, ayuda a las empresas a reducir y eliminar las actividades que 

no agregan valor a la misma, adicionando una ventaja en cuanto a los competidores y 

aumentando la satisfacción de sus clientes. 

Considerando que se está trabajando con la metodología de desarrollo XP (Extreme 

Programming), la metodología de modelado web WebML y la arquitectura SCM 

(Administración de la cadena de suministro), a continuación, se detallará los artefactos, las 

herramientas y los módulos que se utilizará de cada metodología y arquitectura para el buen 

entendimiento y tener una documentación para su futuro mantenimiento y actualización. 
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Figura 3. 1 Función de la Metodología XP y WebML y Arquitectura SCM  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. FASE DE PLANIFICACIÓN 

La fase de planificación es una de las más importantes, debido a que, en esta fase se redactó 

junto con el cliente las historias de usuario, las tareas para la programación de sus respectivos 

módulos, el plan de entregas y las iteraciones que tendrá el sistema web. En las reuniones se 

definieron las especificaciones y los límites que presentará el sistema, así como los tiempos 

y las prioridades de cada una de las actividades. 

3.2.1. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

Se deben identifican a todos los roles que van a interactuar con el sistema, para 

posteriormente clasificarlos en clases y subclases de actores, de esta manera se organiza 

mejor el acceso a la información del sistema, logrando un mejor control y seguimiento sobre 

los usuarios, evitando confusiones sobre las funciones que debe ejecutar cada usuario. 

Tabla 3. 1 Identificación de Roles 

ROL DESCRIPCIÓN 

Administrador Administrador del 

Sistema 

Tiene acceso a todas opciones del sistema, 

configura parámetros del sistema, 

administra usuarios y realiza la asignación 

de los mismos.  

Gerente Tiene acceso a todos los módulos de sistema  

configura los parámetros del negocio, 

además de contar con acceso a todos los 

reportes que el sistema devuelve. 

Usuario del 

sistema 

Encargado de 

Ventas y 

Operaciones 

Registra ventas al contado, devuelve 

reportes de ventas, visualiza los productos 

disponibles, registra clientes.  

Encargado de 

Almacén 

Encargado de registrar los productos, 

genera reportes de los inventarios, realiza la 

verificación de existencia de productos.  
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Encargado de 

Mantenimiento de 

Maquinaria 

Encargado de registrar los mantenimientos 

realizados a la maquinaria de la empresa, 

además realiza la programación de futuros 

mantenimientos. 

 Cliente Se registra en el sistema, visualiza la lista de 

productos, además realiza pedidos y 

observa el estado de sus respectivos 

pedidos. 

 Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL  

Después de llevadas a cabo reuniones con los responsables de la Empresa COFIGRIL Ltda., 

se pudo observar los procesos que se llevan a cabo cotidianamente, dando como resultado un 

análisis de la situación actual en la que se encuentra la empresa: 

 La empresa actualmente cuenta con un sistema antiguo que no cumple con sus 

necesidades y requerimientos, ocasionado que no se cuente con información real y 

oportuna. 

 No se cuenta con un buen registro de los nuevos productos, debido a que, los campos 

que solicita el sistema no van de acuerdo a las características de los productos que 

ofrece la empresa. 

 El sistema no permite la eliminación de productos del inventario; se pudo observar 

que incluso existen productos procedentes de la empresa anterior de la que se obtuvo 

el sistema. 

 No se cuenta con un buen control del inventario de productos, lo que en muchos casos 

genera pérdidas de productos. 

 Los clientes realizan sus pedidos vía telefónica y por correo, los cuales son registrados 

de manera manual por el encargado de ventas de operaciones sin verificar el stock 

actual de los productos para indicar la disponibilidad de los mismos, generando que 

en muchas ocasiones no se entreguen todos los productos solicitados a los clientes. 
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 El encargado de ventas realiza de manera manual el registro de los productos 

vendidos, los cuales son registrados en talonarios de ventas. 

 La búsqueda del stock de productos se realiza de manera manual, debido a que el 

sistema demora demasiado en su tiempo de respuesta. 

 El registro de mantenimiento de maquinaria se realiza de manera manual en kardex, 

ocasionando que no se tenga un buen control sobre los mantenimientos realizados a 

la maquinaria, así como, las fechas de inicio y finalización de los mismos. 

 No se cuenta con reportes que brinden información real y exacta.  

3.2.3. OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Se plantea una clasificación de requerimientos en dos tipos: Los funcionales y los no 

funcionales. Los requerimientos funcionales definen características sobre el funcionamiento 

del sistema, es decir, describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas 

para producir salidas. Por otro lado, se tienen los requerimientos no funcionales, los cuales 

determinan características que puedan limitar el sistema (Sommerville, 2011). 

A continuación, se describen cada uno de los requerimientos que fueron descritos por el 

cliente y los futuros usuarios del sistema: 

3.2.3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

A. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

Todo sistema debe contar con un módulo donde el usuario pueda administrar los ajustes 

básicos del sistema, como: 

 R1-1 Administrar usuarios: El sistema debe contar con este módulo, donde el 

usuario pueda administrar los ajustes básicos del sistema, así como permitir la 

asignación de un role a un usuario.  

 R1-2 Administrar roles: Encargado de limitar el acceso a los recursos del sistema, 

el sistema debe permitir la administración de los roles.  
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 R1-3 Administrar menús: El sistema debe permitir la administración de los menús, 

pertenecientes a cada rol.  

 R1-4 Administrar personal: Crear, listar, modificar y eliminar registros de personal.  

 R1-5 Administrar clientes: Crear, listar, modificar y eliminar registros de clientes.  

B. MÓDULO DE INVENTARIOS 

 R2-1 Registrar información de productos nuevos parar la empresa: El 

administrador debe registrar el ingreso de nuevos productos al sistema para la 

empresa.  

 R2-2 Administración de productos: Se debe contar con las opciones de agregar, 

modificar y eliminar los productos.  

 R2-3 Relación directa del inventario con las ventas: En cada transacción de venta, 

al realizar la aprobación de un pedido realizado por un cliente, el inventario debe 

incrementar o disminuir en el ítem respectivo.  

 R2-4 Administración de almacenes: Se debe contar con las opciones de agregar, 

listar, modificar y eliminar registros almacenes.  

 R2-5 Administración de títulos: Se debe contar con las opciones de agregar, 

modificar y eliminar registros de títulos, también llamados categorías.   

 R2-6 Administrar presentaciones: Se debe contar con las opciones de agregar, 

modificar y eliminar registros de presentaciones de productos.   

C. MÓDULO DE VENTAS 

 R3-1 Registro de ventas: Al realizar la aprobación del pedido de productos de un 

cliente, se debe registrar en el sistema y mostrar un recibo de venta.  
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 R3-2 Administración de pedidos: Se debe visualizar un listado de todos los pedidos 

pendiente y el encargado de ventas debe contar con las opciones para aprobar o 

rechazar un pedido. 

 R3-3 Relacionar los pedidos con los clientes: Todo pedido debe estar relacionado 

con un registro de cliente, de manera que sea posible contabilizar las compras del 

cliente de forma periódica.  

 R3-4 Registro de pedidos por cliente: Cada cliente al tener su usuario, debería poder 

visualizar sus pedidos realizados, así como, el estado en el que se encuentran. 

D. MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

 R4-1 Registro de mantenimiento de maquinaria: Los mantenimientos realizados 

a la maquinaria deben de ser registrados, con la fecha de inicio y final en la que se 

realiza el mismo, así como, el responsable que lo llevo a cabo. 

3.2.3.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 La aplicación web estará desarrollada bajo el framework PHP Codeigniter 3.1.0. 

 La aplicación web debe ser totalmente funcional en los equipos que posee el cliente. 

 La aplicación web debe tener un entorno gráfico amigable al usuario, además de que 

el usuario debe adaptarse fácilmente al uso del sistema.  

3.2.4. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 

La gestión o administración de la cadena de suministro integrada con nuevas tecnologías 

como lo son los sistemas de información, logran poder mejorar los procesos de 

aprovisionamiento de las empresas, conocer en tiempo real el stock de productos para poder 

tener un mejor control y anticipar los pedidos a los proveedores, haciéndolas más 

competitivas sobre los retos cambiantes en la demanda de los clientes. El sistema web de 

control de inventarios, ventas de productos y mantenimiento de maquinaria, estará basado en 
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la gestión de cadenas de suministro (Ver Figura 3.2 y 3.3); donde se contemplarán 

básicamente los módulos de aprovisionamiento, gestión de inventario, gestión de almacenes. 

 
Figura 3. 2 Gestión de la Cadena de Suministro 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. 3 Esquema general de SCM 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4.1. MÓDULO DE APROVISIONAMIENTO 

El módulo de aprovisionamiento se encuentra compuesto por los proveedores de los 

productos y la empresa (que llega a ser un canal de distribución de la empresa proveedora), 

debido al alcance planteado por la empresa COFIGRIL Ltda (Ver Figura 3.4): 
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Figura 3. 4 Módulo de Aprovisionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar el proceso de aprovisionamiento, el encargado de almacén realiza la verificación 

del stock de todos los productos, a continuación, se realiza la disponibilidad de materia prima 

de cada uno de los productos, para que finalmente se realice la solicitud de pedido de materia 

prima al proveedor. Cabe recalcar que todos los procesos mencionados se realizan de manera 

manual por el personal de la empresa. 

El sistema proveerá información real sobre el stock de los productos para mejorar el proceso 

de compra de materia prima de productos a los proveedores, así como la información que 

requiera la empresa sobre el proveedor de la materia prima, evitando el desgaste al personal 

al realizar estos procesos de manera manual, la empresa podrá contar con esta información 

cuando lo requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5 Sistema: Módulo de Aprovisionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4.2. MÓDULO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

El módulo de gestión de inventario permite la optimización de los diferentes inventarios, en 

el caso del presente proyecto inventarios de materia prima y productos acabados. 

Actualmente en la empresa el control de inventarios de productos se realiza de manera 

manual por el encargado de almacén. 

Figura 3. 6 Módulo de Gestión de Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 

El sistema en el módulo de inventarios almacenara información sobre los productos, así como 

el stock disponible, el almacén en el que se encuentran. Además, permitirá la administración 

de la presentación de los productos ya que esta puede variar dependiendo del producto y sus 

títulos también llamados categorías. 

Figura 3. 7 Sistema: Módulo de Gestión de Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4.3. MÓDULO DE GESTIÓN DE ALMACENES 

El módulo de gestión de almacenes, contempla el almacén principal de la empresa donde son 

almacenados los productos (ver Figura 3.8), que ayudara a la empresa a obtener información 

sobre el stock y disponibilidad de productos, asignando un código a cada producto.  

Figura 3. 8 Módulo de Gestión de Almacenes 

Fuente: Elaboración Propia 

En el módulo de gestión de almacenes el sistema permitirá al usuario la administración de 

almacenes, como agregar nuevos almacenes, editarlos y eliminarlos. 

Figura 3. 9 Sistema: Módulo de Gestión de Almacenes 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4.4. MÓDULO DE VENTAS 

En el módulo de ventas, se encuentran relacionados los almacenes y los clientes como tal 

(Ver figura 3.10), el sistema debe actualizar el stock de los productos al realizar la venta de 

productos. Actualmente el proceso de venta se inicia con el pedido del cliente por vía 

telefónica o correo, el encargado de ventas registra de manera manual el pedido. 
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Posteriormente el encargado de almacén debe realizar la verificación de la disponibilidad de 

productos que solicito el cliente de manera manual para su venta; en caso de contar con el 

stock necesario, se procede con la transacción y se generan los comprobantes 

correspondientes, finalizando con la entrega de los productos vendidos al cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 10 Módulo de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la implementación del sistema en la empresa, el proceso de ventas será automatizado 

(ver Figura 3.11), el cliente debe registrarse en el sistema y de manera sencilla podrá realizar 

el registro de su pedido las 24 horas del día los 7 días de la semana, a continuación, el 

encargado de ventas podrá aprobar o rechazar el pedido, si el pedido es aceptado se procede 

con la transacción y se generan los comprobantes correspondientes, finalizando con la 

entrega de los productos vendidos al cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 11 Sistema: Módulo de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5. HISTORIAS DE USUARIO 

A partir del conjunto de especificaciones y requerimientos que se obtuvieron en las reuniones 

llevadas a cabo con el cliente, sobre las funciones que el sistema debería realizar, se pudo 

construir las historias de usuario que cuentan con prioridades, puntos, riesgos e iteraciones. 

En esta fase también se hace uso de Tarjetas de Tarea, las cuales tienen el objetivo de definir 

de forma clara y concreta las tareas a realizar para implementar una historia de usuario. Se 

hará un análisis más profundo en las historias de usuario. De aquí en adelante se hará 

referencia al término “ABM” que significa Altas, Bajas y Modificaciones, son el conjunto de 

funciones básicas que todo módulo debería tener.  

A continuación, se detallan las Historias de Usuario y Tarjetas de Tarea más importantes: 

Historias de Usuario - Usuarios: La asignación, modificación y eliminación de usuarios 

por el administrador del sistema es una tarea primordial para la empresa. La tabla que se 

muestra a continuación (ver tabla 3.2) es la historia de usuario de Usuarios: 

Tabla 3. 2 Historia de Usuario 1 – Usuarios 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Usuario: Administrador del sistema, Gerente 

Nombre Historia: Administración de usuarios 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 1 Riesgo de Desarrollo: Alto 

Descripción: Se desarrollará el módulo de autentificación de usuarios, el cual permitirá el 

ingreso por carnet y contraseña, teniendo en cuenta que cada uno cuenta con privilegios 

que restringen su actividad dentro del sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

La historia de usuario 1 contara con tareas que ayuden a crear el módulo de interfaz y consulta 

a la base de datos, como se muestra a continuación: 
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Tabla 3. 3 Tarjeta de Tarea 1.1 – Historia de Usuario 1 

TAREA  

Número de tarea: 1.1 Número de historia: 1 

Nombre de tarea: Diseño de la interfaz de autentificación 

Tipo de tarea: Diseño. Puntos estimados: 1 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se desarrolla una interfaz la cual será la página principal antes de acceder 

al sistema, esta contará con dos campos que serán usuario y contraseña.  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 1.2 (ver tabla 3.4) pertenece a la historia de usuario 1, esta muestra las 

tareas necesarias para el alta, baja y modificación de usuarios en el sistema. 

Tabla 3. 4 Tarjeta de Tarea 1.2 – Historia de Usuario 1 

TAREA  

Número de tarea: 1.2 Número de historia: 1 

Nombre de tarea: ABM de usuarios 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Crear las funciones para registrar, modificar, eliminar y listar usuarios a 

nivel vista y controlador.  

Fuente: Elaboración Propia 

Historia de Usuario – Roles: La administración de roles para la empresa tiene una prioridad 

alta para la empresa, debido a que, permitirá restringir las opciones de accesos según al rol 

asignado a cada usuario. A continuación, se muestra la historia de usuario (ver Tabla 3.5): 



 

58 
 

 

Tabla 3. 5 Historia de Usuario 2 – Roles 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Usuario: Administrador del sistema, 

Gerente 

Nombre Historia: Administración de roles 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 1 Riesgo de Desarrollo: Alto 

Descripción: Se desarrollará el módulo de administración de roles, donde el usuario 

podrá modificar el nombre del rol, el menú correspondiente; así también, el sistema 

debe permitir la eliminación de un rol. 

Fuente: Elaboración Propia 

La historia de usuario de administración de roles (ver Tabla 3.6), contará con tareas que 

ayuden a crear el módulo de interfaz y consulta a la base de datos, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 3. 6 Tarjeta de Tarea 2.1 – Historia de Usuario 2 

TAREA  

Número de tarea: 2.1 Número de historia: 2 

Nombre de tarea: Diseño de la interfaz de administración de roles  

Tipo de tarea: Diseño. Puntos estimados: 1 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se desarrolla una interfaz donde se observe el listado de los roles 

existentes, así como las opciones de agregar, editar nombre, editar menú y eliminar.  

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 2.2 (ver tabla 3.7), pertenece a la historia de usuario 2, esta muestra las 

tareas necesarias para el alta, baja y modificación de nombre y menú de los roles: 
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Tabla 3. 7 Tarjeta de Tarea 2.2 – Historia de Usuario 2 

TAREA  

Número de tarea: 2.2 Número de historia: 2 

Nombre de tarea: ABM de roles 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Crear las funciones para agregar, modificar, eliminar y listar los roles y 

menús de cada rol existentes a nivel vista y controlador.  

Fuente: Elaboración Propia 

Historia de Usuario – Menús: La administración del menú de los roles (ver Tabla 3.8), es 

una tarea importante para la empresa debido a que, el sistema debe ser flexible para la 

modificación de los mismos.  

Tabla 3. 8 Tarjeta de Tarea 2.1 – Historia de Usuario 3 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Usuario: Administrador del sistema, 

Gerente 

Nombre Historia: Administración de menús de roles 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 1 Riesgo de Desarrollo: Alto 

Descripción: Se desarrollará el módulo de administración de menús de roles, el sistema 

debe ser flexible y permitir la modificación de algún menú asignado a un rol 

permitiendo la adición de uno nuevo o la eliminación. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestran las tarjetas de tarea necesarias para la implementación de la 

historia de usuario de administración de menús de roles: 
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Tabla 3. 9 Tarjeta de Tarea 3.1 – Historia de Usuario 3 

TAREA  

Número de tarea: 3.1 Número de historia: 3 

Nombre de tarea: Diseño de la interfaz de administración de menús 

Tipo de tarea: Diseño. Puntos estimados: 1 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se desarrolla una interfaz para el desarrollo de administración de menús 

de roles, los formularios que permitan agregar nuevos menús y editar, así como la 

opción de eliminar. Además de la interfaz de listado. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3. 10 Tarjeta de Tarea 3.2 – Historia de Usuario 3 

TAREA  

Número de tarea: 3.2 Número de historia: 3 

Nombre de tarea: ABM de menús 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Crear las funciones para agregar, modificar, eliminar y listar menús a 

nivel vista y controlador.  

Fuente: Elaboración Propia 

Historia de Usuario – Personal: A continuación, se muestra a la tabla de la historia de 

usuario de Personal: 

Tabla 3. 11 Historia de Usuario 4 – Personal 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Usuario: Gerente, Administrador del sistema 

Nombre Historia: Administración de personal 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Media 
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Iteración Asignada: 1 Riesgo de Desarrollo: Medio 

Descripción: El sistema debe permitir la autentificación del personal con los 

privilegios que le fueron asignados, así como, la modificación y eliminación de los 

mismos. 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 4.1 (ver tabla 3.12) pertenece a la historia de usuario 4, esta describe las 

tareas necesarias para el diseño de interfaz del módulo de personal.  

Tabla 3. 12 Tarjeta de Tarea 4.1 – Historia de Usuario 4 

TAREA 

Número de tarea: 4.1 Número de historia: 4 

Nombre de tarea: Diseño de la interfaz del módulo de Personal.  

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se creará un formulario que permita realizar el registro al empleado, 

además de comprobar que estos datos son almacenados correctamente en la base de 

datos.  

Fuente: Elaboración Propia 

En la tarjeta de tarea 4.2 (ver tabla 3.13), se describen las tareas necesarias para el alta, 

modificación ye eliminación de los datos del personal de la empresa. 

Tabla 3. 13 Tarjeta de Tarea 4.2 – Historia de Usuario 4 

TAREA  

Número de tarea: 4.2 Número de historia: 4 

Nombre de tarea: ABM de Personal 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 
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Descripción: Se implementara las clases necesarias para el alta, baja y modificación  

de los datos del personal de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Historias de Usuario - Productos: Esta historia de usuario tiene una prioridad alta para la 

empresa, con un riesgo desarrollo de igual manera alto, debido a que, es un objeto base del 

sistema y es preciso definirlo de la forma más clara. El sistema debe registrar la información 

necesaria de los productos que ofrece la empresa, así como permitir la actualización necesaria 

de los mismos. Como se muestra a continuación en la historia de usuario 5 (ver tabla 3.14): 

Tabla 3. 14 Historia de Usuario 5 – Productos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 Usuario: Gerente, Encargado de ventas y 

operaciones y Encargado de almacén 

Nombre Historia: Administración de productos 

Puntos Estimados: 2 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 1 Riesgo de Desarrollo: Alto 

Descripción: El sistema permite realizar el registro de los productos, con 

características que fueron definidas por la empresa, además de permitir la 

modificación y eliminación de cada producto. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la tarjeta de tarea 5.1 (ver tabla 3.15) perteneciente a la historia 

de usuario 3, que describe las ABM de los productos: 

Tabla 3. 15 Tarjeta de Tarea 5.1 – Historia de Usuario 5 

TAREA  

Número de tarea: 5.1 Número de historia: 5 

Nombre de tarea: ABM de Productos 
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Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 6 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se implementarán las clases necesarias para permitir el alta, 

modificación y eliminación de productos. El sistema deberá almacenar correctamente 

esta información en la base de datos, además de mostrar el listado de los productos. 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tarjeta de Tarea 5.2 (ver tabla 3.16), describe la interfaz del módulo de productos: 

Tabla 3. 16 Tarjeta de Tarea 5.2 – Historia de Usuario 5 

TAREA  

Número de tarea: 5.2 Número de historia: 5 

Nombre de tarea: Diseño de la interfaz del módulo de Productos.  

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 4 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se creará el formulario que permita introducir todas las características 

de los productos: código de producto, nombre, precio, stock, presentación, título  

Fuente: Elaboración Propia 

Historias de Usuario – Títulos: El sistema debe realizar el ABM de los registros de títulos 

también llamados categorías, como se muestra en la Historia de Usuario 6 (ver tabla 3.17): 

Tabla 3. 17 Historia de Usuario 6 – Títulos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Usuario: Encargado de ventas y 

operaciones, Encargado de almacén 

Nombre Historia: Administración de títulos 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Media 

Iteración Asignada: 2 Riesgo de Desarrollo: Medio  
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Descripción: El sistema debe permitir crear, listar, modificar y eliminar los registros 

de los títulos.  

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestran la tarjeta de tarea 6.1 (ver tabla 3.18), necesaria para la 

implementación de la historia de usuario de Títulos: 

Tabla 3. 18 Tarjeta de Tarea 6.1 – Historia de Usuario 6 

TAREA  

Número de tarea: 6.1 Número de historia: 6 

Nombre de tarea: ABM de títulos  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Crear funciones para crear, modificar, eliminar y listar los títulos a nivel 

vista y controlador, los cuales clasifican a los productos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Historia de Usuario – Clientes: El sistema debe permitir el registro de los clientes en el 

sistema, para que los mismos puedan realizar sus pedidos en cualquier momento y lugar, 

ayudando a llevar un mejor control sobre las ventas que se realizan a cada uno. La tabla que 

se muestra a continuación (ver tabla 3.19) es la historia de usuario de Clientes: 

Tabla 3. 19 Historia de Usuario 7 – Clientes 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Usuario: Gerente, Encargado de ventas y 

operaciones 

Nombre Historia: Clientes 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 2 Riesgo de Desarrollo: Alto 
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Descripción: El sistema debe permitir al usuario el registro de los clientes, para que 

puedan realizar sus pedidos, además de permitir su modificación y eliminación. 

Observación: Debe haber una relación de las ventas con los clientes. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tarjeta de tarea 7.1 (ver tabla 3.20), se describen las tareas necesarias para la historia de 

usuario de clientes. 

Tabla 3. 20 Tarjeta de Tarea 7.1 – Historia de Usuario 7 

TAREA  

Número de tarea: 7.1 Número de historia: 7 

Nombre de tarea: Clientes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se implementara las clases necesarias para el módulo de clientes, así 

como la modificación y eliminación de sus cuentas. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la tarjeta de tarea 7.2 (ver tabla 3.21) que describe la tarea para 

la realización de la interfaz del módulo de clientes: 

Tabla 3. 21 Tarjeta de Tarea 7.2 – Historia de Usuario 7 

TAREA  

Número de tarea: 7.1 Número de historia: 7 

Nombre de tarea: Diseño de la interfaz del módulo de Clientes.  

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se creará la interfaz para los clientes, con sus respectivas opciones, 

además de su perfil y el formulario para la modificación de sus datos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Historia de Usuario – Mis Pedidos: Esta historia de usuario tiene una prioridad alta para la 

empresa. El sistema debe permitir que el cliente pueda registrar sus pedidos, y observar el 

estado en el que se encuentran los mismos. A continuación, se muestra historia de usuario de 

mis pedidos (ver tabla 3.22): 

Tabla 3. 22 Historia de Usuario 8– Mis Pedidos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Administración de Mis pedidos 

Puntos Estimados: 2 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 2 Riesgo de Desarrollo: Alto 

Descripción: En este módulo el sistema realizara el registro de los pedidos realizados 

por los clientes, con las opciones de enviar y eliminar el pedido. El cliente puede 

observar el estado en el que se encuentran todos sus pedidos. 

Fuente: Elaboración Propia 

La historia de usuario de administración de mis pedidos se descompone en las siguientes 

tarjetas de tarea, la primera describe la tarea se muestra a continuación (ver tabla 3.23): 

Tabla 3. 23 Tarjeta de Tarea 8.1– Historia de Usuario 8 

TAREA  

Número de tarea: 8.1 Número de historia: 8 

Nombre de tarea: Diseño de la interfaz del módulo de mis pedidos.  

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se creará la interfaz para la administración de mis pedidos, el listado de 

los productos con un buscador, así como, el formulario para agregar productos al 

pedido y las opciones de enviar y eliminar. 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la tarjeta de tarea 8.2 (ver tabla 3.24) describe la tarea para el 

desarrollo del módulo de mis pedidos: 

Tabla 3. 24 Tarjeta de Tarea 8.2 – Historia de Usuario 8 

TAREA  

Número de tarea: 8.2 Número de historia: 8 

Nombre de tarea: ABM de pedidos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Realizar el módulo de mis pedidos, donde el cliente pueda realizar el 

alta, baja y modificación de sus pedidos contando con un buscador de productos, así 

como la cantidad disponible de cada producto a nivel vista y controlador.  

Fuente: Elaboración Propia 

Historia de Usuario – Pedidos pendientes: El sistema debe permitir que el encargado de 

ventas pueda aprobar y rechazar los pedidos, este módulo está relacionado con el inventario. 

A continuación, se muestra historia de usuario de pedidos pendientes (ver tabla 3.25): 

Tabla 3. 25 Historia de Usuario 9 – Ventas de Productos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 9 Usuario: Gerente, Encargado de ventas y operaciones 

Nombre Historia: Administración pedidos pendientes 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 2 Riesgo de Desarrollo: Alto 

Descripción: En este módulo el encargado de ventas puede visualizar el listado de 

todos los pedidos pendientes y aprobarlos o rechazarlos. 

Observación: Este módulo tiene relaciones directas con los módulos de mis pedidos e 

inventario, para hacer la actualización de stock y estado del pedido. 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la tarjeta de tarea 9.1 (ver Tabla 3.26), que pertenece a la historia 

de usuario de administración de pedidos pendientes: 

Tabla 3. 26 Tarjeta de Tarea 9.1 – Historia de Usuario 9 

TAREA  

Número de tarea: 9.1 Número de historia: 9 

Nombre de tarea: Desarrollo del módulo de pedidos pendientes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 4 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Listar todos los pedidos pendientes con las funciones necesarias para la 

aprobación o rechazo de pedidos a nivel vista y controlador. 

Fuente: Elaboración Propia 

Historia de Usuario – Ventas (Pedidos): Esta historia de usuario tiene una prioridad alta 

para la empresa. Este módulo tiene una relación directa con los clientes y el inventario de 

productos. A continuación, se muestra historia de usuario de Ventas (ver tabla 3.27): 

Tabla 3. 27 Historia de Usuario 10 – Ventas de productos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Usuario: Gerente, Encargado de ventas y operaciones 

Nombre Historia: Ventas de productos 

Puntos Estimados: 2 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 3 Riesgo de Desarrollo: Alto 

Descripción: En este módulo el sistema muestra todos los pedidos realizados por los 

clientes, además de devolver un recibo con los datos del cliente, nit o carnet, fecha del 

pedido y productos 

Observación: Debe existir una relación directa con mis pedidos y clientes para 

devolver el estado de los pedidos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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La historia de usuario de Ventas se descompone en la tarjeta de tarea 10.1 (ver Tabla 3.28), 

como se muestra a continuación: 

Tabla 3. 28 Tarjeta de Tarea 10.1 – Historia de Usuario 10 

TAREA  

Número de tarea: 10.1 Número de historia: 10 

Nombre de tarea: Desarrollo del módulo del pedidos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 4 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Realizar las funciones necesarias para la visualización de pedidos, el 

estado en el que se encuentran y  visualización del recibo a nivel vista y controlador. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la tarjeta de tarea 10.2 (ver tabla 3.29) describe la tarea para la 

realización de la interfaz del módulo de ventas. 

Tabla 3. 29 Tarjeta de Tarea 3.2 – Historia de Usuario 10 

TAREA  

Número de tarea: 10.2 Número de historia: 6 

Nombre de tarea: Diseño de la interfaz del módulo de Pedidos 

Tipo de tarea: Diseño Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se creará la interfaz necesaria para que el usuario pueda visualizar todos 

los pedidos realizados, el estado en el que se encuentran y pueda visualizar el recibo 

de venta con el detalle de productos.  

Fuente: Elaboración Propia 

Historias de Usuario – Proveedores: El sistema debe registrar los datos de los proveedores 

con los que tiene contacto la empresa, para brindar más información sobre la materia prima 
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que se adquieren de cada uno. A continuación, se describe la historia de usuario de 

Proveedores (ver tabla 3.22): 

Tabla 3. 30 Historia de Usuario 11 – Proveedores 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Usuario: Gerente, Encargado de ventas y 

operaciones, Encargado de almacén 

Nombre Historia: Administración de proveedores 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Media 

Iteración Asignada: 3 Riesgo de Desarrollo: Medio 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario el registro de los proveedores, 

permitiendo además la modificación y eliminación de los mismos. 

Fuente: Elaboración Propia 

La historia de usuario de proveedores, se descompone en la starjeta de tarea 11.1, que se 

muestran a continuación: 

Tabla 3. 31 Tarjeta de Tarea 11.1 – Historia de Usuario 11 

TAREA  

Número de tarea: 11.1 Número de historia: 11 

Nombre de tarea: ABM de Proveedores. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se implementará las tareas necesarias para que el sistema permita 

realizar el alta, baja y modificación de los datos de proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

Historias de Usuario – Inventarios: Este módulo tiene una importancia alta para la 

empresa, debido a que, con el sistema a implementarse se desea tener un buen control de los 

productos que existen en almacén; además, se debe observar un listado de todos los productos 
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con las cantidades disponibles. A continuación, se muestra la historia de usuario de 

Inventarios (ver tabla 3.32): 

Tabla 3. 32 Historia de Usuario 12 – Inventarios de productos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 Usuario: Encargado de ventas y 

operaciones, Encargado de almacén 

Nombre Historia: Inventarios de productos 

Puntos Estimados: 3 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 3 Riesgo de Desarrollo: Alto 

Descripción: El sistema debe contar con el módulo de inventarios, que mostrará un 

listado de los productos con sus cantidades existentes en almacén, además que se debe 

registrar información sobre el usuario y fecha que añadió el producto, así mismo si este 

se elimina.  

Fuente: Elaboración Propia 

La historia de usuario 12, se descompondrá en la siguiente tarjeta de tareas (ver tabla 3.33), 

que describe las actividades que se deben realizar para el ingreso de productos a inventario. 

Tabla 3. 33 Tarjeta de Tarea 12.1 – Historia de Usuario 12 

TAREA  

Número de tarea: 12.1 Número de historia: 12 

Nombre de tarea: Crear función de ingreso de productos a inventarios 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Crear las funciones y procedimientos necesarios para ingresar, modificar 

y eliminar productos al inventario a nivel vista y controlador, permitiendo actualizar el 

stock de los productos existentes.  

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la tarjeta de tarea 12.2 (ver tabla 3.34) de la historia de usuario 

de Inventarios: 

Tabla 3. 34 Tarjeta de Tarea 12.2 – Historia de Usuario 12 

TAREA  

Número de tarea: 12.2 Número de historia: 12 

Nombre de tarea: Desarrollo del módulo de Inventarios 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Se mostrará un listado de todos los productos existentes en almacén con 

la descripción necesaria de cada producto. 

Fuente: Elaboración Propia 

Historias de Usuario – Materia prima: Se desarrollará el módulo de materia prima, que 

mostrará información sobre la materia prima de los productos y los proveedores. A 

continuación, se muestra la historia de usuario de Inventarios (ver tabla 3.35): 

Tabla 3. 35  Historia de Usuario 13 – Materia Prima 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 13 Usuario: Encargado de ventas y 

operaciones, Encargado de almacén 

Nombre Historia: Administración de materia prima 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Alta 

Iteración Asignada: 4 Riesgo de Desarrollo: Alto 

Descripción: El sistema debe contar con el módulo de materia prima que muestre 

información sobre los proveedores, y los productos que fueron elaborados con el 

mismo. 

Fuente: Elaboración Propia 

La historia de usuario 13, se descompondrá la siguiente tarjeta de tarea (ver tabla 3.36): 
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Tabla 3. 36 Tarjeta de Tarea 13.1 – Historia de Usuario 13 

TAREA  

Número de tarea: 13.1 Número de historia: 13 

Nombre de tarea: ABM de materia prima 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Crear las funciones y procedimientos necesarios para ingresar, modificar 

y eliminar registros de materia prima a nivel vista y controlador.  

Fuente: Elaboración Propia 

Historia de Usuario – Mantenimiento de maquinaria: La empresa desea llevar un control 

automatizado sobre los diferentes mantenimientos que se realiza a la maquinaria. La tabla 

que se muestra a continuación (ver tabla 3.37) es la historia de usuario de Mantenimiento de 

maquinaria: 

Tabla 3. 37 Historia de Usuario 14– Mantenimiento de maquinaria 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 14 Usuario: Gerente, Encargado de 

mantenimiento de maquinaria 

Nombre Historia: Administración de mantenimiento de maquinaria 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Media 

Iteración Asignada: 4 Riesgo de Desarrollo: Medio 

Descripción: El sistema debe permitir el registro del mantenimiento que se realice a 

la maquinaria de la empresa, registrando al empleado de lo llevo a cabo así como la 

fecha de inicio y fecha final. 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente tarjeta de tarea, es necesaria para la implementación de la historia de usuario de 

administración de mantenimiento de maquinaria: 
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Tabla 3. 38 Tarjeta de Tarea 14.1 – Historia de Usuario 14 

TAREA  

Número de tarea: 14.1 Número de historia: 14 

Nombre de tarea: Desarrollo del módulo de registro de mantenimiento de maquinaria. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 3 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Realizar las funciones necesarias a nivel vista y controlador para el 

registro de mantenimiento de maquinaria, con los datos de id de mantenimiento, fecha 

de inicio, fecha fin, observación, responsable. 

Fuente: Elaboración Propia 

Historias de Usuario – Reportes: El sistema debe devolver reportes que brinden 

información real y precisa para apoyar a una mejor toma de decisiones en la empresa. A 

continuación, se muestra las historias de usuario de Reportes, cada una acompañada de sus 

respectivas tareas: 

Tabla 3. 39 Historia de Usuario 15– Reporte de inventarios 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 15 Usuario: Gerente, Encargado de ventas y 

operaciones, Encargado de almacén 

Nombre Historia: Reporte de inventarios 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Media 

Iteración Asignada: 4 Riesgo de Desarrollo: Bajo 

Descripción: El sistema debe proveer un reporte donde se pueda visualizar el stock de 

los productos.  

Fuente: Elaboración Propia 

La tarjeta de tarea 15.1 (ver Tabla 3.40), indica las tareas necesarias para la implementación 

del módulo de reporte de inventarios. 
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Tabla 3. 40 Tarjeta de Tarea 15.1 – Historia de Usuario 15 

TAREA  

Número de tarea: 15.1 Número de historia: 15 

Nombre de tarea: Desarrollo de reportes del módulo de inventarios. 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 2 

Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Implementar las funciones necesarias para los reportes de inventarios a 

nivel vista y controlador. 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla que se muestra a continuación, es la historia de usuario 16 de reporte de ventas, con 

su respectiva tarjeta de tarea que apoyara a la implementación del mismo: 

Tabla 3. 41 Historia de Usuario 16 – Reporte de ventas 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 16 Usuario: Gerente, Contador, Jefe de 

ventas y operaciones 

Nombre Historia: Reporte de ventas 

Puntos Estimados: 1 Prioridad del Negocio: Media 

Iteración Asignada: 4 Riesgo de Desarrollo: Bajo 

Descripción: El sistema debe proveer un reporte donde se puedan visualizar las ventas 

realizadas en un periodo determinado.  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3. 42 Tarjeta de Tarea 16.1  – Historia de Usuario 16 

TAREA  

Número de tarea: 16.1 Número de historia: 16 

Nombre de tarea: Desarrollo de reportes del módulo de ventas 

Tipo de tarea: Desarrollo. Puntos estimados: 2 
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Programador responsable: Telassim Ginnola Gomez Jimenez 

Descripción: Crear las funciones necesarias a nivel vista y controlador, para que el 

sistema pueda generar reportes que muestren las ventas realizadas en rangos de fechas. 

La siguiente tabla muestra un resumen de las Historias de Usuario y su implementación: 

Tabla 3. 43 Resumen Historias de Usuario 

Nº NOMBRE PRIORIDAD RIESGO 
PUNTOS 

ESTIMADOS 
ITERACIÓN 

1 
Administración de 

usuarios 
Alta Alto 1 1 

2 
Administración de 

roles 
Alta Alto 1 1 

3 
Administración de 

menús 
Alta Alto 1 1 

4 
Administración de 

personal 
Media Medio 1 1 

5 
Administración de 

productos 
Alta Alto 2 1 

6 
Administración de 

títulos 
Media Medio 1 2 

7 
Administración de 

clientes 
Alta Alto 1 2 

8 
Administración de 

mis  pedidos 
Alta Alto 2 2 

9 
Administración de 

pedidos pendientes 
Alta Alto 1 2 

10 
Ventas de 

productos 
Alta Alto 2 3 

11 
Administración de 

proveedores 
Media Medio 1 3 

12 
Inventarios de 

productos 
Alta Alto 3 3 

13 
Administración de 

materia prima 
Media Medio 1 4 
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14 

Administración de 

mantenimiento de 

maquinaria 

Media Medio 1 4 

15 
Reporte de 

inventarios 
Media Bajo 1 4 

16 Reporte de ventas Media Bajo 1 4 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.6. PLAN DE ITERACIÓN 

Tabla 3. 44 Plan de Iteración 

ITERACIONES 
HISTORIAS DE 

USUARIO 
DURACIÓN 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

Primera 

 Administración de 

usuarios 

 Administración de 

roles 

 Administración de 

menús 

 Administración de 

personal 

 Administración de 

productos 

6 semanas 01/02/2018 09/03/2018 

Segunda 

 Administración de 

títulos 

 Administración de 

clientes 

 Administración de 

mis pedidos  

 Administración de 

pedidos 

pendientes 

5 semanas 05/03/2018  06/04/2018 

Tercera 

 Ventas de 

productos 

 Administración de 

proveedores 

6 semanas 02/04/2018 11/05/2018 
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 Inventarios de 

productos 

Cuarta 

 Administración de 

materia prima 

 Administración de 

mantenimiento de 

maquinaria 

 Reporte de 

inventarios 

 Reporte de ventas 

4 semanas 14/05/2018 12/06/2018 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.7. PLAN DE ENTREGAS 

Tabla 3. 45 Plan de Entregas 

N SEMANAS 

/FASES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación                          

2 Diseño                          

3 Desarrollo                          

4 Pruebas                          

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

     

Planificación 

Global 

1ra 

Iteración 

2da 

Iteración 

3ra 

Iteración 

4ta 

Iteración 

  3 semanas 5 semanas 5 semanas 6 semanas 5 semanas 

Total = 24 semanas 
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3.3. FASE DE DISEÑO 

En esta fase se presentarán diseños simples siguiendo el principio MS (mantenlo sencillo), 

como sugiere la metodología XP. Para lograr una mejor comprensión de la funcionalidad del 

sistema, manifestando de manera clara su objetivo. El diseño de los modelos está basado en 

el lenguaje WebML. 

Previamente, se elaboró el diagrama de contexto del sistema (Ver figura 3.12). Éste identifica 

las entidades externas que tienen vínculo con sistema y que se interrelacionan de alguna 

forma con el sistema, así como los flujos de datos entre cada entidad y el sistema. 

Figura 3. 12 Diagrama de contexto del sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1. MODELO ESTRUCTURAL 

El modelo estructural, representa la estructura estática del sistema, mediante la definición de 

entidades o contenedores de datos y sus relaciones, la interrelación entre ellas y el 

comportamiento a nivel funcional entre estas. A continuación, se muestra el modelo Entidad-

Relación (ver Figura 3.13) y la estructura de la base de datos (ver Figura 3.14): 
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Figura 3. 13 Modelo Entidad-Relación ER 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3. 14 Estructura de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. PRIMERA ITERACIÓN 

La metodología WebML presenta varios requisitos para el diseño de aplicaciones, pero los 

que se tomarán en cuenta para esta fase son el modelo de presentación, los diagramas de 

hipertexto, junto a las Tarjetas CRC de la metodología XP. A continuación, se realizará la 

representación de dichos modelos: 

 TARJETA CRC 

A continuación, se muestran las tarjetas CRC de la primera iteración: 

- Clase Usuario 

Tabla 3. 46 Tarjeta CRC - Usuarios 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Usuarios 

Responsabilidades: 

 Crear registro de usuario 

 Crea, modifica, elimina 

registros de usuarios 

 Identificación de rol 

Colaboradores:  

 Personal 

 Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

- Clase Rol 

Tabla 3. 47 Tarjeta CRC - Rol 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Rol 

Responsabilidades: 

 Crear, modifica, elimina 

registros de rol 

 Listar roles 

Colaboradores:  

 Personal 

 Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

- Clase Menús 
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Tabla 3. 48 Tarjeta CRC - Menús 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Menús 

Responsabilidades: 

 Identificación de rol 

 Crea, modifica, elimina 

registros de menús. 

 Lista menús. 

Colaboradores:  

 Rol 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Clase Personal 

Tabla 3. 49 Tarjeta CRC - Personal 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Personal 

Responsabilidades: 

 Identificación de rol 

 Crea, modifica, elimina 

registros de empleados 

 Listar empleados 

Colaboradores:  

 Registro de personal 

 Base de datos de 

empleados 

Fuente: Elaboración Propia 

- Clase Productos 

Tabla 3. 50 Tarjeta CRC - Productos 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Productos 

Responsabilidades: 

 Crea, modifica, lista y 

elimina registros de 

productos 

 Provee búsqueda de 

productos 

Colaboradores:  

 Titulo 

 Presentación 

 Base de datos de productos 

Fuente: Elaboración Propia 
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 MODELO DE HIPERTEXTO 

En el diagrama que se muestra a continuación (ver Figura 3.15) muestra la forma en que 

se va desarrollar el módulo de usuario que pertenece la Historia de Usuario 1. En esta se 

muestra la composición y la parte de navegacional desde el inicio hasta el despliegue del 

mismo. 

 

Figura 3. 15 Modelo de Hipertexto - Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.16), se muestra el módulo de rol que 

pertenece a la Historia de Usuario 2 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y 

sus componentes de la página.  

 

Figura 3. 16 Modelo de Hipertexto - Rol 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.17), se muestra el módulo de 

administración de menús que pertenece a la Historia de Usuario 3 y sus respectivas tareas, 

de manera navegacional y sus componentes de la página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 17 Modelo de Hipertexto – Menú 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.18), se muestra el módulo de personal 

que pertenece a la Historia de Usuario 4 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y 

sus componentes de la página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 18 Modelo de Hipertexto – Personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.19), se muestra el módulo de productos 

que pertenece a la Historia de Usuario 5 y sus respectivas tareas, de manera navegacional y 

sus componentes de la página.  

 

Figura 3. 19 Modelo de Hipertexto – Producto 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELO DE PRESENTACIÓN 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase de Usuario: 

 
Figura 3. 20 Modelo de Presentación - Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase de Rol: 

 

Figura 3. 21 Modelo de Presentación - Rol 

Fuente: Elaboración Propia 

La pantalla de Menús del sistema (ver Figura 3.22) muestra las opciones de agregar, editar los 

registros de menús. 

 

Figura 3. 22 Modelo de Presentación – Menú 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra la pantalla de personal (ver Figura 3.23) muestra las opciones de 

agregar y editar los registros de personal: 
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Figura 3. 23 Modelo de Presentación - Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase de Producto: 

 

Figura 3. 24 Modelo de Presentación – Producto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3. SEGUNDA ITERACIÓN 

A continuación, se realiza una descripción de Hipertexto y del Modelo de Presentación para 

las historias de usuario que corresponden a la segunda iteración. 
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 TARJETA CRC 

Estas son las tarjetas CRC de la segunda iteración: 

- Clase Títulos 

Tabla 3. 51 Tarjeta CRC -  Títulos 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Títulos 

Responsabilidades: 

 Identificación de rol 

 Crea, modifica, lista y 

elimina registros de títulos 

 Listar títulos 

Colaboradores:  

 Producto 

Fuente: Elaboración Propia 

- Clase Clientes 

Tabla 3. 52 Tarjeta CRC -  Clientes 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Clientes 

Responsabilidades: 

 Identificación de rol 

 Registra, modifica, lista y 

elimina registros de 

clientes 

 Listar clientes 

Colaboradores:  

 Registro de clientes 

 Base de datos de clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

- Clase Mis Pedidos 

Tabla 3. 53 Tarjeta CRC -  Mis Pedidos 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Mis pedidos 
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Responsabilidades:  

 Identificación de rol 

 Crea registros de pedidos 

 Calcula total de la venta 

 Listar pedidos 

Colaboradores:  

 Productos 

 Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

- Clase Pedidos Pendientes 

Tabla 3. 54 Tarjeta CRC -  Pedidos Pendientes 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Pedidos pendientes 

Responsabilidades:  

 Identificación de rol 

 Crea registros de pedidos 

 Descuenta ítems del inventario 

 Listado de pedidos pendientes 

Colaboradores:  

 Productos 

 Clientes 

 Ventas o Pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELO DE HIPERTEXTO 

A continuación, se muestra el modelo de hipertexto de la historia de usuario de título: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 25 Modelo de Hipertexto – Título 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.26), se muestra el módulo de clientes 

que pertenece a la Historia de Usuario 7 y sus respectivas tareas, de manera navegacional 

y sus componentes de la página.  

 
Figura 3. 26 Modelo de Hipertecto – Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.17), se muestra el módulo de 

administración de mis pedidos que pertenece a la Historia de Usuario 8 y sus respectivas 

tareas, de manera navegacional y sus componentes de la página.  

 
Figura 3. 27 Modelo de Hipertexto – Mis Pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.28), se muestra el módulo de 

administración de pedidos pendientes que pertenece a la Historia de Usuario 9 y sus 

respectivas tareas, de manera navegacional y sus componentes de la página.  

 
Figura 3. 28 Modelo de Hipertexto  – Pedidos Pendientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELO DE PRESENTACIÓN 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase de Título: 

 
Figura 3. 29 Modelo de Presentación – Titulo 

Fuente: Elaboración Propia 
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La pantalla de Clientes (ver Figura 3.30), muestra el listado de clientes. El mismo que 

tendrá la opción de editar, eliminar y agregar un nuevo cliente. 

 

Figura 3. 30 Modelo de Presentación – Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

La pantalla de Mis pedidos (ver Figura 3.31), muestra el listado de los pedidos realizados 

por el usuario. El mismo que tendrá la opción de editar, eliminar y agregar un nuevo 

cliente. 

 
Figura 3. 31 Modelo de Presentación – Mis Pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente figura muestra pantalla de Pedidos pendientes (ver Figura 3.9): 

 

Figura 3. 32 Modelo de Presentación – Pedidos Pendientes 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4. TERCERA ITERACIÓN 

A continuación, se realiza una descripción los diagramas de hipertexto y modelos de 

Presentación correspondiente a la tercera iteración. 

 TARJETA CRC 

Estas son las tarjetas CRC de la tercera iteración: 

- Clase Ventas 

Tabla 3. 55 Tarjeta CRC -  Ventas 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Ventas 

Responsabilidades:  

 Identificación de rol 

 Listar registros de pedidos 

aprobados 

 Genera recibo de venta 

Colaboradores:  

 Productos 

 Clientes 

 Mis pedidos 

 Pedidos pendientes 

Fuente: Elaboración propia 
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- Clase Proveedor 

Tabla 3. 56 Tarjeta CRC -  Proveedor 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Proveedor 

Responsabilidades:  

 Identificación de rol 

 Crea, modifica y elimina 

registro de proveedores 

 Listar proveedor 

Colaboradores:  

 Registro proveedores 

 Base de datos de 

proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

- Clase Inventario 

Tabla 3. 57 Tarjeta CRC - Inventarios 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Inventarios 

Responsabilidades:  

 Identificación de rol 

 Crear registros de inventarios 

 Modifica inventarios 

Colaboradores:  

 Productos 

 Pedidos pendientes 

Fuente: Elaboración propia 

 MODELO DE HIPERTEXTO 

El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.33), se muestra el módulo de ventas 

o pedidos que pertenece a la Historia de Usuario 10 y sus respectivas tareas, de manera 

navegacional y sus componentes de la página.  
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Figura 3. 33 Modelo de Hipertexto - Pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.34), se muestra el módulo de 

proveedores que pertenece a la Historia de Usuario 11 y sus respectivas tareas, de manera 

navegacional y sus componentes de la página.  

 

Figura 3. 34  Modelo de Hipertexto - Proveedor 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.15), se muestra el módulo de 

inventario que pertenece a la Historia de Usuario 12 y sus respectivas tareas, de manera 

navegacional y sus componentes de la página.  
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Figura 3. 35 Modelo de Hipertexto  – Inventario de productos 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELO DE PRESENTACIÓN 

La pantalla de Pedidos (ver Figura 3.36), muestra el listado de los pedidos realizados: 

 

Figura 3. 36 Modelo de Presentación – Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase de Proveedor: 
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Figura 3.22 Modelo de Presentación – Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase de Inventarios: 

 

Figura 3. 37 Modelo de Presentación – Inventario 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5. CUARTA ITERACIÓN 

A continuación, se describe los diagramas de hipertexto y de presentación para las historias 

de usuario correspondientes a la cuarta iteración. 
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 TARJETA CRC 

Estas son las tarjetas CRC de la cuarta iteración: 

- Clase Materia Prima 

Tabla 3. 58 Tarjeta CRC - Materia Prima 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Materia Prima 

Responsabilidades:  

 Identificación de rol 

 Crear, modifica y elimina 

registros de materia prima 

 Listar materia prima 

Colaboradores:  

 Productos 

 Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Clase Mantenimiento de maquinaria 

Tabla 3. 59 Tarjeta CRC-  Mantenimiento de maquinaria 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Mantenimiento de maquinaria 

Responsabilidades:  

 Identificación de rol 

 Crear registros de mantenimiento 

de maquinaria 

Colaboradores:  

 Personal 

Fuente: Elaboración propia 

- Clase Reportes 

Tabla 3. 60 Tarjeta CRC - Reportes 

TARJETAS CRC 

Nombre de la clase: Reportes 
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Responsabilidades:  

 Identificación de rol 

 Imprimir reportes 

Colaboradores:  

 Inventario 

 Pedidos aprobados 

Fuente: Elaboración propia 

 MODELO DE HIPERTEXTO 

El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.61), se muestra el módulo de materia 

prima que pertenece a la Historia de Usuario 13 y sus respectivas tareas, de manera 

navegacional y sus componentes de la página.  

 

Figura 3. 38 Modelo de Hipertexto – Materia Prima 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama que se ve a continuación (ver Figura 3.62), se muestra el módulo de registro 

de mantenimiento de maquinaria que pertenece a la Historia de Usuario 14 y sus 

respectivas tareas, de manera navegacional y sus componentes de la página.  
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Figura 3. 39 Modelo de Hipertexto  – Mantenimiento de Maquinaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 MODELO DE PRESENTACIÓN 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase de Materia Prima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 40 Modelo de Presentación – Materia Prima 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase de Mantenimiento de 

maquinaria: 
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Figura 3. 41 Modelo de Presentación – Mantenimiento de Maquinaria 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura muestra el modelo de presentación de la clase de Reportes: 

 

Figura 3. 42 Modelo de Presentación – Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.6. DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

Para apoyar la fase de diseño, se hará uso de los diagramas de casos de uso del Lenguaje de 

Modelado Unificado (UML) que permiten  representar que hará el sistema pero no como 

funciona. A continuación, se muestran los diagramas de casos de uso más importantes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/UML
https://es.wikipedia.org/wiki/UML
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Figura 3. 43  Diagrama de caso de uso del módulo de Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. 44 Diagrama de caso de uso del módulo de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3. 45 Diagrama de caso de uso del módulo de Mantenimiento de Maquinaria 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. FASE DE CODIFICACIÓN 

Después de que las historias han sido desarrolladas y de que se ha hecho el trabajo de diseño 

preliminar, en esta fase se realiza la programación del sistema acorde al plan de entrega 

realizadas anteriormente, teniendo en cuenta todas las características que se presentaron y 

diseñaron. 

A continuación, se muestran la captura de pantalla de inicio del sistema, en el cual se debe 

ingresar los datos de carnet y contraseña. 

 

Figura 3. 46 Pantalla – Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente figura se muestra la pantalla del menú que se encuentra en el módulo de 

usuarios. 

 

Figura 3. 47 Pantalla – Menú Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la pantalla del módulo de administración de roles: 

 

Figura 3. 48 Pantalla – Roles 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente figura se muestra la pantalla del módulo de administración de menús: 
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Figura 3. 49 Pantalla – Menús 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura 3.16 muestra el módulo de administración de personal, se tiene la opción 

para ingresar los datos de un nuevo empleado, así como se observa la lista de empleados 

registrados en el sistema y las opciones para editar y eliminar. 

 
Figura 3. 50 Pantalla – Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, la figura 3.17 muestra la pantalla de productos con su respectivo buscador: 
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Figura 3. 51 Pantalla – Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente captura (ver figura 3.52) se puede apreciar el módulo de administración de 

Títulos, así también llamados categorías: 

 

Figura 3. 52 Pantalla –Títulos 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura, muestra el módulo de administración de clientes, con la opción para 

agregar nuevos clientes, así como el listado de todos los que tengan una cuenta en el sistema 

para realizar sus pedidos. 
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Figura 3. 53 Pantalla – Administración Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la Pantalla de un Cliente con las opciones para agregar nuevo 

pedido: 

 

Figura 3. 54 Pantalla – Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente figura se muestra la pantalla de mis pedidos donde el cliente puede visualizar 

el estado de sus pedidos y realizar nuevos, además de descargar el detalle de su compra: 
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Figura 3. 55 Pantalla – Mis Pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente captura (ver figura 3.56) se puede apreciar el listado de todos los pedidos 

pendientes. 

 

Figura 3. 56 Pantalla – Pedidos Pendientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente captura (ver figura 3.57) se puede apreciar el panel de pedidos realizados por 

todos los usuarios, se puede apreciar que el sistema devuelve un recibo una vez aprobado el 

pedido. 

 

Figura 3. 57 Pantalla –Ventas de productos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3. 58 Pantalla – Recibo de venta 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente pantalla muestra en el menú que se encuentra dentro de Inventario: 
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Figura 3. 59 Pantalla – Menú Inventario 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la pantalla de proveedores: 

 

Figura 3. 60 Pantalla – Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la pantalla de inventarios de productos, donde se observa el 

listado de productos, además de las opciones para agregar un nuevo producto, editarlo o 

eliminarlo: 
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Figura 3. 61 Pantalla – Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la pantalla de materia prima: 

 

 

Figura 3. 62 Pantalla – Materia Prima 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la cuarta iteración, se muestra el módulo de registro de mantenimiento de maquinaria (ver 

Figura 3.63), realizando así la automatización de este proceso que anteriormente se realizaba 

de manera manual. 

 

Figura 3. 63 Pantalla – Mantenimiento de Maquinaria 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuacion, se muestra la pantalla del reporte de inventarios: 

 

Figura 3. 64 Pantalla – Reportes de Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la pantalla de para generar el Reportes de ventas: 

 

Figura 3. 65 Pantalla – Generar Reporte de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente captura muestra el Reporte de ventas: 

 

Figura 3. 66 Pantalla – Reportes de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. FASE DE PRUEBAS 

Esta fase de la Programación Extrema es una de las más importantes, ya que nos permite 

verificar junto al cliente si se pudieron atender los requerimientos específicos en las historias 

de usuario. También sirve como retroalimentación para ver que historias de usuario fueron 

implementadas en versiones anteriores y necesitan ser modificadas, mejoradas o 

simplemente descartadas. Para esta fase, se hará uso de las pruebas de aceptación. 

3.5.1. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Las pruebas de aceptación fueron creadas en base a las historias de usuarios, en las distintas 

iteraciones que se tuvo, para ver la correcta implementación de una historia de usuario por 

parte del cliente. Este tipo de pruebas fueron realizadas para cada entrega del software en las 

distintas iteraciones que se tuvo, ya que fueron definidas en el reverso de cada historia de 

usuario.  

Las siguientes figuras muestran todas las pruebas de aceptación requeridas por el cliente en 

cada historia de usuario: 

Administración de usuarios: Esta prueba (ver Tabla 3.671) busca encontrar todo tipo de 

errores que se generen durante el proceso de registro de un usuario nuevo en el sistema. 

Además de controlar el correcto acceso al sistema según al rol asignado a cada usuario. 

Tabla 3. 61 Prueba de Aceptación - Usuarios 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 1 Historia de Usuario: H1: Administración de usuarios 

Descripción: 

 Controlar que no se permita registrar el formulario de Usuario Nuevo, si es que 

los campos obligatorios no están presentes o llenados correctamente. 

  Mostrar un mensaje de confirmación una vez que se haya hecho el registro 

correctamente. 
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Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al sistema con los datos 

correctos. 

Entrada/ Pasos de ejecución: Gerente, Administrador del sistema, Jefe de ventas y 

operaciones, Encargado de almacén, Encargado de mantenimiento de maquinaria y el 

cliente podrán ingresar al sistema previa autentificación. 

Resultado Esperado: El sistema responde al ingreso de datos, carnet y password, 

ingresando al menú principal del sistema, según el tipo rol asignado para el usuario para 

empezar a interactuar con el mismo. Así como el correcto registro de un nuevo usuario. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Administración de roles: La prueba de aceptación 2 comprueba la funcionalidad de las 

ejecuciones de cada función asociada de la historia de usuario 2, que luego de haber realizado 

las pruebas correspondientes se obtuvo el siguiente resultado (ver Tabla 3.62). 

Tabla 3. 62 Prueba de Aceptación - Administración de roles 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 2 Historia de Usuario: H2: Administración de roles 

Descripción: 

 Controlar que se realice la ABM de roles de manera correcta. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de roles 

Entrada/ Pasos de ejecución: El Gerente y el Administrador del sistema pueden realizar 

cambios en la asignación de roles al sistema. 

Resultado Esperado: El sistema responde de manera correcta a la alta, modificación y 

baja de roles asignados a los usuarios. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Administración de menús: La prueba de aceptación 3 comprueba la funcionalidad de las 

ejecuciones de cada función asociada de la historia de usuario 3, que luego de haber realizado 

las pruebas correspondientes se obtuvo el siguiente resultado (ver Tabla 3.63). 

Tabla 3. 63 Prueba de Aceptación -  Administración de menús 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 3 Historia de Usuario: H3: Administración de menús  

Descripción: 

 Controlar que se realice la ABM de menús de manera correcta. 

 Controlar que los menús sean correctamente asignados a los roles. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de menús 

Entrada/ Pasos de ejecución: El Gerente y el Administrador del sistema pueden realizar 

cambios a los menús de cada rol 

Resultado Esperado: El sistema responde de manera correcta a la alta, modificación y 

baja de menús y la correcta asignación a los roles. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Administración de personal: Esta prueba (ver Tabla 3.64) busca encontrar todo tipo de 

errores que se generen durante el proceso de registro, modificación y eliminación de los datos 

del personal en el sistema. 

Tabla 3. 64 Prueba de Aceptación - Personal 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 4 Historia de Usuario: H4: Administración de personal 

Descripción: 

 Controlar que el registro de personal de manera correcta. 

 Controlar la baja del personal  
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Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de personal 

Entrada/ Pasos de ejecución: El Gerente, Administrador del sistema y el personal que 

tenga asignado en su rol este módulo puede realizar cambios en la información de algún 

empleado. 

Resultado Esperado: El sistema responde al correcto registro de personal, así como la 

modificación y eliminación de los registros, mostrando información correcta y 

actualizada sobre el personal de la empresa. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Administración de productos: Esta prueba (ver Tabla 3.65) corresponde a la historia de 

usuario de administración de Productos, la cual, hará una evaluación buscando encontrar todo 

tipo de errores que se generen durante el proceso de administración de productos, ya que 

estos datos serán utilizados al momento de hacer transacciones de ventas. 

Tabla 3. 65 Prueba de Aceptación - Productos 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 5 Historia de Usuario: H5: Administración de 

productos 

Descripción: 

 Verificar que los precios de los productos sean correctos. 

  Verificar que se realice el correcto registro de productos, mostrando un 

mensaje de confirmación una vez que se haya hecho el registro.  

 Controlar que se realice de manera correcta la baja y modificación de productos 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo productos 

Entrada/ Pasos de ejecución: El Jefe de ventas y operaciones y el Encargado de 

almacén y el personal autorizado realiza la alta, baja y modificación de productos al 

sistema. 
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Resultado Esperado: El sistema responde al correcto registro de productos, así como 

la modificación y eliminación de los registros. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Administración de títulos: Esta prueba de aceptación (ver Tabla 3.66) hará una evaluación 

sobre el módulo de administración de títulos, el resultado se muestra a continuación: 

Tabla 3. 66 Prueba de Aceptación - Títulos 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 6 Historia de Usuario: H6: Administración de títulos 

Descripción: 

 Controlar y verificar ABM de títulos. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de títulos 

Entrada/ Pasos de ejecución: El encargado de almacén o el personal encargado realiza 

el registro de un nuevo título y modificación a un registro. 

Resultado Esperado: El sistema responde al correcto registro de títulos y 

modificaciones realizadas. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Administración de clientes: La siguiente prueba de aceptación (ver Tabla 3.67) pertenece a 

la historia de usuario de administración de clientes, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 3. 67 Prueba de Aceptación - Clientes 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 7 Historia de Usuario: H7: Administración de clientes 

Descripción: 

 Controlar que el registro de clientes de manera correcta. 
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 Controlar que se realice la eliminación del registro de un cliente  

 Contar con información correcta sobre los datos de clientes registrados en el 

sistema.  

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de clientes 

Entrada/ Pasos de ejecución: El personal autorizado de realizar el registro de los datos 

del cliente es el encargado de alimentar y administrar la información sobre los clientes. 

Resultado Esperado: El sistema responde al correcto registro de clientes, así como la 

edición de la información de los datos registrados en el sistema, es así  que el sistema 

muestra información correcta sobre los datos de clientes. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Administración de mis pedidos: Esta prueba (ver Tabla 3.68) busca encontrar todo tipo de 

errores que se generen con la implementación de la historia de usuario 8, que se encuentra 

relacionada en el proceso de venta, el resultado su muestra a continuación: 

Tabla 3. 68 Prueba de Aceptación – Mis Pedidos 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 8 Historia de Usuario: H8: Administración de mis pedidos  

Descripción: 

 Controlar que se realice de manera correcta el registro de nuevos pedidos. 

 Controlar que se calcule los totales por productos. 

 Controlar que se realiza el correcto envió del pedido para ser aprobado o 

rechazado. 

 Controlar que se visualice el estado de los pedidos. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de mis pedidos 

Entrada/ Pasos de ejecución: El cliente realiza el registro de un nuevo pedido, así 

mismo visualiza el listado de sus anteriores pedidos con sus estados. 
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Resultado Esperado: El sistema registra de manera correcta un nuevo pedido, 

calculando correctamente los totales por producto. Así mismo se verifica que una vez 

enviado el pedido pasa a la lista de pedidos pendientes para ser aprobado o rechazado. 

Se observa el listado de todos los pedidos realizados con sus estados. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Administración de Pedidos pendientes: La prueba de aceptación 9 (ver Tabla 3.69) 

comprueba la funcionalidad de las ejecuciones de cada función asociada de la historia de 

usuario 9, que luego de haber realizado las pruebas correspondientes se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Tabla 3. 69 Prueba de Aceptación - Pedidos Pendientes 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 9 Historia de Usuario: H9: Administración de pedidos pendientes  

Descripción: 

 Controlar que se realice de manera correcta la aprobación o rechazo de los 

pedidos y los estados se actualicen correctamente. 

 Controlar que una vez aprobado o rechazado el pedido este pase al listado de 

pedidos. 

 Controlar que se ejecute el proceso de salida de inventario de cada producto 

que se encuentra en el pedido aprobado. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de pedidos 

pendientes 

Entrada/ Pasos de ejecución: El Jefe de ventas y operaciones y el personal que tenga 

asignado en su rol este módulo son los encargados de aprobar y rechazar los pedidos. 

Resultado Esperado: El sistema realiza correctamente la aprobación o rechazo de los 

pedidos, y el pedido inmediatamente actualiza su estado pasando al listado de pedidos 
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de manera correcta. Así mismo, se acuatiza el stock de productos en el inventario con 

satisfacción. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Ventas de productos: Esta prueba (ver Tabla 3.70) busca encontrar todo tipo de errores que 

se generen durante el proceso de venta de productos, que son almacenados en la base de 

datos, el resultado su muestra a continuación: 

Tabla 3. 70 Prueba de Aceptación – Ventas de productos 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 10 Historia de Usuario: H10: Ventas de productos  

Descripción: 

 Controlar que se realice de manera correcta la venta de productos mostrando 

que se agregaron correctamente los datos. 

 Controlar que una vez aprobado el pedido este se visualice en la lista de 

pedidos con su correspondiente recibo. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de pedidos 

Entrada/ Pasos de ejecución: El Gerente, el Jefe de ventas y operaciones y el personal 

que tenga asignado en su rol este módulo son los que visualizan la información acerca 

de todos los pedidos. 

Resultado Esperado: El sistema muestra el listado de todos los pedidos con el estado 

en el que se encuentran, los pedidos aprobados generan el recibo con los datos del cliente, 

fecha del pedido y el detalle de los productos. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Administración de proveedores: Esta prueba de aceptación (ver Tabla 3.71) pertenece a la 

historia de usuario de administración de proveedores y busca encontrar todo tipo de errores, 

como se muestra a continuación: 

Tabla 3. 71 Prueba de Aceptación – Proveedores 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 11 Historia de Usuario: H11: Administración de proveedores 

Descripción: 

 Controlar que el registro de proveedores de manera correcta. 

 Controlar la baja de proveedores 

 Contar con información correcta sobre los datos del proveedor registrado en el 

sistema. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de proveedores 

Entrada/ Pasos de ejecución: El personal que tenga asignado en su rol este módulo 

puede realizar cambios en la información de algún proveedor. 

Resultado Esperado: El sistema responde al correcto registro de los datos de los 

proveedores, así como la modificación y eliminación de los registros, mostrando 

información correcta y actualizada. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Inventario de productos: Esta prueba (ver Tabla 3.72) busca encontrar todo tipo de errores 

que se generen en el módulo de inventarios, ya sea en el registro de nuevos productos, así 

como la actualización del stock de los productos en el sistema cada vez que se realizada la 

aprobación de un pedido realizado por un cliente. 

Tabla 3. 72 Prueba de Aceptación- Inventario de Productos 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 12 Historia de Usuario: H12: Inventarios de productos 
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Descripción: 

 Controlar que el registro de nuevos productos de manera correcta. 

 Controlar la correcta actualización del stock de productos. 

 Contar con información correcta sobre los datos de los productos registrados en 

el sistema. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de inventarios, 

una vez dentro ingresar al módulo de productos. 

Entrada/ Pasos de ejecución: El Gerente, encargado de almacén, encargado de ventas 

y operaciones, además del personal que tenga asignado en su rol este módulo puede 

realizar cambios en la información de los productos. 

Resultado Esperado: El sistema responde al correcto registro de nuevos productos, así 

como la correcta actualización del stock de los productos cuando se realiza la aprobación 

de un pedido realizado por algún cliente, mostrando información correcta y actualizada. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Administración de Materia prima: La prueba de aceptación 13 (ver Tabla 3.73) comprueba 

la funcionalidad de las ejecuciones de cada función asociada de la historia de usuario de 13, 

que luego de haber realizado las pruebas correspondientes se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 3. 73 Prueba de Aceptación – Materia Prima 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 13 Historia de Usuario: H13: Administración de materia prima  

Descripción: 

 Controlar que se realice de manera correcta el registro de materia prima. 

 Controlar que se realice la modificación y eliminación de registros de materia 

prima. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de materia prima 
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Entrada/ Pasos de ejecución: Encargado de almacén, así como, el personal que tenga 

asignado en su rol este módulo son los encargados alimentar la información. 

Resultado Esperado: El sistema realiza el correcto registro de una nueva materia prima, 

así como su modificación y eliminación. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Mantenimiento de maquinaria: A continuación, en la prueba de aceptación 14 (ver Tabla 

3.74), perteneciente a la historia de usuario de registro de mantenimiento de maquinaria: 

Tabla 3. 74 Prueba de Aceptación – Mantenimiento de maquinaria 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 14 Historia de Usuario: H14: Administración Mantenimiento de 

maquinaria 

Descripción: 

 Controlar que el correcto registro de un mantenimiento realizado a la 

maquinaria. 

  Contar con información correcta sobre los datos de los registros realizados al 

mantenimiento de maquinaria que fueron registrados en el sistema. 

 Listado de mantenimientos realizados 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de 

mantenimiento de maquinaria 

Entrada/ Pasos de ejecución: El encargado de mantenimiento de maquinaria realiza el 

registro de cualquier mantenimiento que se haya realizado a la maquinaria.  

Resultado Esperado: El sistema responde al correcto registro de mantenimiento de 

maquinaria, mostrando un listado con información correcta y actualizada sobre los 

mantenimientos que se realizan a la maquinaria de la empresa. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Reporte de inventarios: A continuación, se muestra la prueba de aceptación de la historia 

de usuario de Reporte de inventarios (ver Tabla 3.75): 

Tabla 3. 75 Prueba de Aceptación – Reporte de inventarios 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 15 Historia de Usuario: H15: Reporte de inventarios 

Descripción: 

 Controlar que se genere el reporte mostrando datos correctos. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de reporte de 

inventarios. 

Entrada/ Pasos de ejecución: El Gerente, Encargado de almacén acceden al módulo y 

el personal que tenga asignado a su rol este módulo. 

Resultado Esperado: El sistema muestra información real en los reportes de 

inventarios. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

Reporte de ventas: A continuación, se muestra la prueba de aceptación de la historia de 

usuario de Reporte de inventarios (ver Tabla 3.76): 

Tabla 3. 76 Prueba de Aceptación – Reporte de ventas 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 16 Historia de Usuario: H16: Reporte de ventas 

Descripción: 

 Controlar que se genere el reporte mostrando datos correctos. 

 Controlar que se pueda generar reportes por rango de fechas. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de reporte de 

ventas 
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Entrada/ Pasos de ejecución: El Gerente, encargado de ventas y operaciones y el 

personal que tenga asignado en su rol acceden al módulo de reportes. 

Resultado Esperado: El sistema muestra información real en los reportes sobre las 

ventas realizadas, que son los pedidos aprobados por el encargado de ventas y 

operaciones. El usuario puede generar reportes en rangos de fechas correctamente. 

Evaluación de la Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se realizará y comprobara la calidad y seguridad del sistema web que 

se desarrolló para la empresa COFIGRIL Ltda., haciendo uso de estándares para la 

evaluación del proyecto. 

4.2. FACTORES DE CALIDAD 

Hablar de calidad del software implica la necesidad de contar con parámetros que permitan 

establecer los niveles mínimos que un producto debe alcanzar para que se considere de 

calidad. El problema es que la mayoría de las características que definen al software no se 

pueden cuantificar fácilmente; generalmente, se establecen de forma cualitativa, lo que 

dificulta su medición, ya que se requiere establecer métricas que permitan evaluar 

cuantitativamente cada característica dependiendo del tipo de software que se pretende 

calificar. En este sentido se han realizado muchos trabajos que establecen propuestas para el 

establecimiento de los factores cualitativos que afectan la calidad del software (ISO-9126, 

2012). 

4.3. WEBSITE QEM 

La estrategia propuesta, denominada Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios Web 

(o, en inglés, Web-site Quality Evaluation Method, o, metodología Web-site QEM), propone 

un enfoque sistemático, disciplinado y cuantitativo que se adecue a la evaluación, 

comparación y análisis de calidad de sistemas de información centrados en la Web, éste 

mismo está basado en las normas de calidad de la ISO 9126. Estas características de alto 

nivel son: usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, portabilidad, y mantenibilidad 

(Olsina, 1999) 

 Usabilidad: Se define como un conjunto de atributos que otorgan el esfuerzo 

necesario para su uso, y en la evaluación individual de dicho uso, mediante un 

conjunto de usuarios declarados implícitos.  
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 Funcionalidad: Se define como un conjunto de atributos que otorgan la existencia 

de un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas 

que satisfacen conjuntos de usuarios declarados implícitos.  

 Confiabilidad: Se define como un conjunto de atributos de habilidad del software 

para mantener condiciones de establecer su propio nivel de desempeño por un periodo 

determinado.  

 Eficiencia: Se define como un conjunto de atributos que otorgan la relación entre el 

nivel de rendimiento del software y la cantidad de recursos usados por el usuario, 

bajo las condiciones establecidas.  

 Mantenibilidad: Se define como un conjunto de atributos que otorgan el esfuerzo 

necesario para hacer modificaciones específicas.  

 Portabilidad: Se define como un conjunto de atributos que otorgan la habilidad de 

software para ser transferido de un entorno a otro.  

4.3.1. ESPECIFICACIÓN DE CARÁCTERÍSTICAS DE LA CALIDAD QEM 

A continuación, se especifican las características de usabilidad, funcionabilidad, 

confiabilidad y eficiencia. 

4.3.1.1. USABILIDAD 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá 

invertir el usuario para utilizar el sistema web. 

Es una característica de calidad de producto de alto nivel, que se la puede medir mediante 

cálculo a partir de métricas directas e indirectas, y representa la capacidad o potencialidad 

del producto para ser utilizado, comprendido y operado por los usuarios, además de ser 

atractivo para cualquiera.  

El criterio de evaluación es un criterio binario, discreto y absoluto: sólo se pregunta si está 

disponible (1) o si no está disponible (0).  

Para evaluar la usabilidad se deben considerar las siguientes características:  
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 Comprensibilidad global del sitio: Es una característica que representa a todas 

aquellas facilidades que permiten a la audiencia, tener una rápida comprensión tanto 

de la estructura organizativa, como del contenido del sitio Web como un todo, 

facilitando el rápido acceso y recorrido del mismo y sus componentes (tabla 4.1.). Por 

tal razón, los atributos y subcaracterísticas se hallan principalmente en la página 

principal o en los primeros niveles del sitio.  

Tabla 4. 1 WebSite QEM: Evaluación de Comprensibilidad 

CARÁCTERÍSTICA: COMPRENSIBILIDAD GLOBAL 

DEL SITIO 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1 Esquema de Organización Global 0,67 

 1.1. Mapa del sitio 1,00 

 1.2. Tabla de contenidos 1,00 

 1.3. Índice alfabético 0,00 

2 Calidad en el sistema de etiquetado 1,00 

3 Visita guiada orientada al usuario 1,00 

4 Mapa de imagen 1,00 

TOTAL 0,92 

Fuente: Elaboración propia 

 Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea: Este atributo representa a un 

conjunto de preguntas (agrupadas y enlazadas) que se realizan con mayor frecuencia, 

y que están ya publicadas en el sitio con sus respectivas respuestas. A su vez, las 

respuestas pueden estar enlazadas a otros contenidos. Esto favorece al mecanismo de 

aprendizaje y/o ayuda, evitando potencialmente la demora cognitiva de los visitantes. 

Tabla 4. 2 WebSite QEM: Evaluación de mecanismos de ayuda y retroalimentación 

CARACTERÍSTICA: MECANISMOS DE AYUDA Y 

RETROALIMENTACIÓN EN LÍNEA 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1. Calidad de la ayuda 1,00 
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 1.1. Ayuda explicada orientada al usuario 1,00 

 1.2. Ayuda de la búsqueda 1,00 

2. Indicador de última actualización 1,00 

 2.1. Global 1,00 

 2.2. Restringido 1,00 

3. Directorio de direcciones 1,00 

 3.1. Directorio email 1,00 

 3.2. Directorio TE-FAX 1,00 

 3.3. Directorio correo postal 1,00 

4. Facilidad FAQ 0,00 

5. Retroalimentación 0,67 

 5.1. Cuestionario 0,00 

 5.2. Libro de invitados 1,00 

 5.3. Comentarios/ sugerencias 1,00 

TOTAL 0,73 

Fuente: Elaboración propia 

 Aspectos de interfaces y estéticos: Son factores y elementos relativos a la 

interacción del usuario, enfocados a un entorno o dispositivo concretos cuyo resultado 

es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o 

dispositivo. El diseño de los elementos de la interfaz debe facilitar la interacción del 

usuario con la funcionalidad, debe generar y formalizar documentos comprensibles, 

interactivos, navegables y facilitando su visualización. 

Tabla 4. 3 WebSite QEM: Evaluación de aspectos de interfaz y estéticos 

CARACTERÍSTICA: ASPECTOS DE INTERFACES Y 

ESTÉTICOS 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1. Cohesión al agrupa los objetos de control 

principales 

1,00 
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2. Permanencia y estabilidad en la presentación de 

los controles principales 

1,00 

 2.1. Permanencia de los controles directos 1,00 

 2.2. Permanencia de los controles indirectos 1,00 

 2.3. Estabilidad 1,00 

3. Aspectos de estilo 1,00 

 3.1. Uniformidad en el color de enlaces 1,00 

 3.2. Uniformidad en el estilo global 1,00 

 3.3. Guía del estilo global 1,00 

4. Preferencia estética 1,00 

TOTAL 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

 Misceláneas: Este atributo modela el número de lenguajes extranjeros soportados por 

un sitio (sitios de dominios de aplicación de índole académica, museos, comercio 

electrónico y otros). Además, especifica el nivel de soporte para cada lenguaje: Total 

(todas las páginas del sitio), parcial (algunos subsitios del sitio), o mínimo (algunas 

páginas o documentos de algunos subsitios). No se computa obviamente el lenguaje 

nativo del sitio Web, como lenguaje extranjero. 

Tabla 4. 4 WebSite QEM: Evaluación misceláneas de usabilidad 

CARACTERÍSTICA: MISCELÁNEAS 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1. Soporte lenguaje extranjero 0,00 

2. Atributo que es lo nuevo 1,00 

3. Indicador de resolución de pantalla 1,00 

TOTAL 0,67 

Fuente: Elaboración propia 
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La usabilidad de la aplicación evaluada estará determinada por el promedio de las 

características anteriormente mencionadas como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4. 5 WebSite QEM: Evaluación total de usabilidad 

NRO. CRITERIO RESULTADO 

1. Comprensibilidad global del sitio 0,92 

2. Mecanismos de ayuda y retroalimentación en línea 0,73 

3. Aspectos de interfaces y estéticos 1,00 

4. Misceláneas 0,67 

EVALUACIÓN TOTAL DE USABILIDAD 0,83 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.2. FUNCIONALIDAD 

Para determinar la calidad de la funcionalidad de la aplicación se debe analizar la búsqueda 

y exploración de contenidos. El criterio de evaluación es un criterio binario, discreto y 

absoluto. Sólo se pregunta si está disponible (1) o si no está disponible (0). 

Para evaluar la funcionalidad se deben considerar las siguientes características: 

 Aspectos de búsqueda y recuperación: Es una característica que modela el 

mecanismo que permite tener un modo directo de encontrar información. 

Tabla 4. 6 WebSite QEM: Evaluación de búsqueda y recuperación 

CARACTERÍSTICA: ASPECTOS DE BÚSQUEDA Y 

RECUPERACIÓN 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1. Mecanismo de búsqueda en el sitio web 0,85 

 1.1. Búsqueda restringida 1,00 

  1.1.1 De productos 1,00 
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  1.1.2 De pedidos 1,00 

  1.1.3 De pedidos pendientes 1,00 

  1.1.4 De mis pedidos 1,00 

  1.1.5 De clientes 1,00 

  1.1.6 De materia prima 1,00 

  1.1.7 De mantenimiento de maquinaria 1,00 

 1.2 Búsqueda global 0,70 

2. Mecanismo de recuperación 1,00 

 2.1. Nivel de personalización 1,00 

 2.2. Nivel de retroalimentación 1,00 

TOTAL 0,92 

Fuente: Elaboración propia 

 Aspectos de navegación y exploración: Facilidad con la que un usuario puede 

desplazarse por todas las páginas que componen un sitio web. 

Tabla 4. 7 WebSite QEM: Evaluación de aspectos de navegación y exploración 

CARACTERÍSTICA: ASPECTOS DE NAVEGACIÓN Y 

EXPLORACIÓN 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1. Navegabilidad 1,00 

 1.1. Orientación 1,00 

  1.1.1. Indicador de camino 1,00 

  1.1.2. Etiqueta de la posición actual 1,00 

 1.2 Promedio de enlaces por página 1,00 

2. Objetos de control de navegaciones 1,00 

 2.1. Permanencia y estabilidad en la presentación de los 

controles contextuales (subsitio) 

1,00 
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 2.2. Estabilidad 1,00 

3. Nivel de desplazamiento 1,00 

 3.1. Desplazamiento vertical 1,00 

 3.2. Desplazamiento horizontal  1,00 

4. Predicción navegacional 1,00 

 4.1. Enlace con título (enlace con texto explicativo) 1,00 

 4.2. Calidad de la fase de enlace 1,00 

TOTAL 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

 Aspectos de dominio orientados al usuario: Se refieren a la idoneidad 

enciclopédica de los temas de los artículos, pero no limitan directamente su 

contenido. 

Tabla 4. 8 WebSite QEM: Evaluación de dominio orientado al usuario 

CARACTERÍSTICA: ASPECTOS DEL DOMINIO 

ORIENTADOS AL USUARIO 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1. Relevancia de contenido 1,00 

2. Servicios on-line 1,00 

TOTAL 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

La funcionalidad de la aplicación evaluada estará determinada por el promedio de las 

características anteriormente mencionadas como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 4. 9 WebSite QEM: Evaluación total de funcionalidad 

NRO. CRITERIO RESULTADO 

1. Aspectos de búsqueda y recuperación 0,92 
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2. Aspectos de navegación y exploración 1,00 

3. Aspectos del dominio orientados al usuario 1,00 

EVALUACIÓN TOTAL DE FUNCIONALIDAD 0,97 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.3. CONFIABILIDAD 

La medición de esta característica está definida por el complemento de los casos de 

deficiencia encontrados en la aplicación. 

Es un criterio de variable normalizada, continuo y absoluto; en donde si BL = Número de 

enlaces rotos encontrados, TL = Número total de enlaces del sitio, la fórmula para computar 

la variable será: X = 100 – (BL * 100/TL) * 10; donde, si X < 0 entonces X = 0. 

 No deficiencia: Este atributo representa básicamente la ausencia de los enlaces 

encontrados que conducen a nodos destinos inaccesibles. 

Tabla 4. 10 WebSite QEM: Evaluación de confiabilidad 

CARACTERÍSTICA: CONFIABILIDAD 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1. No deficiencia 1,00 

 1.1. Errores de enlaces 0,00 

  1.1.1. Enlaces rotos 0,00 

  1.1.2. Enlaces inválidos 0,00 

  1.1.3. Enlaces no implementados 0,00 

 1.2 Errores o deficiencias varias 0,00 

  1.2.1. Deficiencias o cualidades ausentes debido a 

diferentes navegadores 

0,00 

  1.2.2. Deficiencias o resultados inesperados 0,00 

  1.2.3. Nodos destino en construcción 0,00 
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  1.2.4. Nodos web muertos 0,00 

EVALUACIÓN TOTAL DE CONFIABILIDAD 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.4. EFICIENCIA 

Es una característica de calidad de producto de alto nivel que puede medirse mediante cálculo 

a partir de métricas directas e indirectas, y principalmente representa a la relación entre el 

grado de performance del artefacto y la cantidad de recursos (tiempo, espacio, entre otros) 

usados bajo ciertas condiciones. 

El criterio de evaluación es un criterio binario, discreto y absoluto: Sólo se pregunta si está 

disponible (1) o si no está disponible (0). 

Para evaluar la eficiencia se deben considerar las siguientes características: 

 Desempeño: Se mide el tamaño de todas las páginas (estáticas) del sitio web, 

considerando todos sus componentes gráficos, tabulares y textuales. El tamaño de 

cada página se especifica como una función del tiempo de espera y de la velocidad 

mínima establecida para una línea de comunicación dada. 

Tabla 4. 11 WebSite QEM: Evaluación de desempeño 

CARACTERÍSTICA: DESEMPEÑO 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1. Páginas de acceso rápido 1,00 

TOTAL 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

 Accesibilidad: Este atributo representa la accesibilidad a la información que está en 

las páginas. Es de relevancia que el sitio entero sea editado. 
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Tabla 4. 12 WebSite QEM: Evaluación de accesibilidad 

CARACTERÍSTICA: ACCESIBILIDAD 

Nro. Subcaracterística Resultado 

1. Accesibilidad de la información 1,00 

 1.1. Soporte a versión solo texto 1,00 

 1.2. Legibilidad al desactivar la propiedad imagen del browser 1,00 

  1.2.1. Imagen con título 1,00 

  1.2.2. Legibilidad global 1,00 

2. Accesibilidad de ventanas 1,00 

TOTAL 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

La eficiencia de la aplicación evaluada estará determinada por el promedio de las 

características anteriormente mencionadas, como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 4. 13 WebSite QEM: Evaluación total de eficiencia 

NRO. CRITERIO RESULTADO 

1. Desempeño 1,00 

2. Accesibilidad 1,00 

EVALUACIÓN TOTAL DE EFICIENCIA 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. RESULTADOS 

La calidad total de la aplicación web estará determinada por el promedio de las características 

de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y fiabilidad como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 4. 14 WebSite QEM: Evaluación total de calidad 

Nro. CARACTERÍSTICA RESULTADO 

1. USABILIDAD 0,83 
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2. FUNCIONALIDAD 0,97 

3. CONFIABILIDAD 1,00 

4. EFICIENCIA 1,00 

EVALUACIÓN TOTAL DE CALIDAD 0,95 

Fuente: Elaboración propia 

WebSite QEM indica que el nivel de aceptabilidad insatisfactorio para la calidad total de la 

aplicación web se encuentra en el rango de 0-40, el nivel de aceptabilidad marginal entre 41-

60 y el nivel de aceptabilidad satisfactorio se encuentra entre 61-100 por ciento.  

El nivel de calidad total del “Sistema Web de Control de Inventarios, Ventas de Productos y 

Mantenimiento de Maquinaria basado en la Arquitectura SCM” caso: Convertidora de fibras 

Grisel COFIGRIL Ltda. es de un 95%, indicando que la calidad del proyecto es satisfactoria. 

Con este resultado concluimos que: 95 usuarios de 100 consideran al sistema de calidad. 

4.4. FACTORES DE SEGURIDAD 

4.4.1. A NIVEL DE APLICACIÓN 

En el presente proyecto se utilizó el framework Codeigniter que tiene las siguientes 

características más relevantes en cuanto a seguridad relacionadas con las tareas que realiza 

el sistema tales como: 

4.4.1.1. CONFIDENCIALIDAD 

Los datos privados de gran importancia como es el caso de la contraseña de los usuarios, son 

cifradas mediante el uso del algoritmo bCrypt, antes de ser almacenado en la base de datos. 

bCrypt que es una función de hashing de passwords más efectivo y menos desprotegido que 

md5, debido a que lleva incorporado un valor llamado salt, que es un fragmento aleatorio 

que se usará para generar el hash asociado al password, y se guarda junto con este en la base 

de datos, devolviendo siempre una cadena de 49 caracteres basado en la hora actual en 

microsegundos, generando diferentes hash incluso de dos passwords iguales, evitando el 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt
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ataque por fuerza bruta a todas las passwords del sistema a la vez. Otro ataque que evita es 

el de Rainbow table (tabla arcoíris), que son tablas de asociaciones entre textos y su hash 

asociado, para evitar su cálculo y acelerar la búsqueda de la password. Con el salt, se añade 

un grado de complejidad que evita que el hash asociado a un password sea único. Si el intruso 

pudiera acceder a la información contenida en la base de datos no podría obtener la 

contraseña del usuario ya que este algoritmo de encriptación no permite realizar el proceso 

inverso de decodificación, es decir es de un solo sentido y por lo tanto de gran efectividad. 

A continuación, se muestra una imagen del lugar donde realizamos el proceso de encriptación 

(ver Figura 4.1): 

 

Figura 4. 1 Encriptación de contraseña con bCrypt 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1.2. AUTENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Se restringe los accesos a los usuarios no registrados, el proceso de autenticación se realizó 

solicitando el carnet de usuario y la contraseña contrastándolo con la información contenida 

en la base de datos, esto permite controlar que los usuarios solo accedan a los lugares del 

sistema según el rol que se les fue asignado, es decir el proceso de autorización. La 

información referente al usuario autenticado es almacenada en una variable de sesión que 

Codeigniter ofrece y las encripta igual que cualquier cookie, que acompaña al usuario durante 

todo el tiempo de navegación y se destruye hasta el momento en que el usuario selecciona la 

opción de cerrar sesión y el sistema redirige a la página de ingreso, para el inicio de una 

nueva sesión de usuario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_arco%C3%ADris


 

142 
 

4.4.1.3. PREVENCIÓN DE INYECCIÓN SQL 

La inyección de SQL es un ataque realizado a la consulta de base de datos. En PHP se tiene 

varias funciones para evitar esto, pero CodeIgniter provee funciones incorporadas y 

bibliotecas para evitar esto. 

Se puede evitar la inyección de SQL en CodeIgniter de las siguientes tres maneras: 

 Escapar consultas: La función $ this-> db-> escape () añade automáticamente 

comillas simples alrededor de los datos y determina el tipo de datos para que pueda 

escapar sólo datos de cadena. 

Figura 4. 2 Escapar consultas 

Fuente: Elaboración propia 

 Consulta Biding: En este ejemplo, el signo de interrogación (?), será reemplazado 

por la matriz en el segundo parámetro de la función de consulta (). La principal 

ventaja de la construcción de consulta de esta manera es que los son puestos 

automáticamente en la consulta. El motor de CodeIgniter lo hace de forma 

automática, por lo que no tiene que recordarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3 Consulta Biding 

Fuente: Elaboración propia 
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 Clase Active Record: El uso de registros activos, sintaxis de la consulta es generado 

por cada adaptador de base de datos. También permite que las consultas sean más 

seguros, ya que los valores de escape se generan de forma automática. 

 
Figura 4. 4 Clase Active Record 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1.4. CAMPOS DE AUDITORIA 

Los campos de auditoria ayudan a llevar un registro de la creación, modificación y el usuario 

que hizo la acción. Estos campos son:  

o Fecha de creación: Fecha en la que se creó el registro.  

o Usuario de creación: Usuario que creó el registro.  

o Fecha de modificación: Fecha de la última modificación del registro.  

o Usuario de modificación: Usuario que hizo la última modificación al registro.  

o Estado: (ACTIVO / ELIMINADO)  

Estos campos no son visibles a la vista del usuario sin embargo son administrados por la 

aplicación de forma interna y son almacenados en la base de datos.  

Estos campos sólo van en las tablas con registros delicados, de los cuales se quiere llevar este 

control, mediante una auditoria a la Base de Datos sabríamos quien hizo la última 

modificación y podría salvarse el registro.  

De esta forma los usuarios tienen la seguridad de que el sistema registra y controla todas las 

creaciones y modificaciones que se realizan en el sistema. 
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4.4.2. A NIVEL BASE DE DATOS 

Se usó como base de datos PostreSQL. En cuanto a la forma de resguardo se realizó los 

siguientes puntos: 

 Cuando una acción del usuario en el sistema requiere o solicita algunos registros de 

la base de datos, existe una conexión segura para esta acción. 

 Para la seguridad de datos del sistema se tienen registrado nombre de usuario y 

contraseña de acceso, según su nivel de acceso pueda realizar actividades en el 

sistema. 

PostgreSQL implementa seguridad en varios niveles, como ser: 

 Protección de los ficheros de la base de datos. Todos los ficheros almacenados en la 

base de datos están protegidos contra escritura por cualquier cuenta que no sea la del 

supe usuario de Postgres. 

 Las conexiones de los clientes al servidor de la base de datos están permitidas, por 

defecto, únicamente mediante sockets Unix locales y no mediante sockets TCP/IP.  

 Las conexiones de los clientes pueden ser autentificadas mediante otros paquetes 

externos. 

 A cada usuario de Postgres se le asigna un nombre de usuario y (opcionalmente) una 

contraseña. Por defecto, los usuarios no tienen permiso de escritura a bases de datos 

que no hayan creado. 

 Los usuarios pueden ser incluidos en grupos, y el acceso a las tablas puede restringirse 

en base a esos grupos. 

La información en una empresa es muy valiosa, por tanto, su resguardo es fundamental, se 

plantea la realización de copias de seguridad, que consiste en guardar en un medio extraíble 

la información del sistema y de la base de datos, como resguardo de cualquier percance. Por 

lo que el administrador encargado del sistema deberá guardar los datos con fecha y hora 

copiado. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis Costo/Beneficio está basado en la razón de los beneficios a los costos asociada 

con un proyecto en particular. Se considera que un proyecto es atractivo, cuando los 

beneficios derivados de su implementación exceden sus costos asociados. Por lo tanto, el 

primer paso en un análisis Costo/Beneficio es determinar cuáles son beneficios y cuales 

costos. 

5.2. COCOMO II 

A pesar que la solución informática fue desarrollada por una sola persona en el marco de un 

Proyecto de Grado, es importante conocer la estimación real del costo del proyecto en 

condiciones reales, así como tener presente la valoración del tiempo y del esfuerzo necesario 

para el emprendimiento, traducido en índices monetarios. Un método para calcular estos 

parámetros es el COCOMO II (COnstructive COst MOdel), modelo que en su segunda 

versión, está orientado a los Puntos Fusión. Para estimar el costo total del sistema se tomarán 

en cuenta los siguientes costos: Costo de la elaboración del proyecto, costo del software 

desarrollado y costos de la implementación del sistema. 

El Puntos Fusión, trata de medir el software a partir de valoraciones de funcionalidades de 

software entregadas al usuario y no a partir de aspectos técnicos, con la intención de producir 

valoraciones independientes de la tecnología y fases del ciclo de vida utilizado. Una de las 

principales aplicaciones del método es en la determinación de valoraciones (estimaciones) 

del producto de software a desarrollar. 

5.2.1. COSTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Actualmente existen varias herramientas que ayudan a obtener el análisis de la metodología 

COCOMO II. En este proyecto, se utilizó la aplicación USC-COCOMO II.2000.4, la cual 

facilita el trabajo del cálculo: 

http://www.pmoinformatica.com/2014/05/pasos-para-elaborar-estimaciones-de.html
http://www.pmoinformatica.com/2014/05/pasos-para-elaborar-estimaciones-de.html
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Figura 5. 1 USC-COCOMO II.200.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cálculo se basó en los Puntos Fusión, explicado previamente en el presente capitulo. 

 

 

Figura 5. 2 Tabla de aspectos de los Puntos Fusión  
Fuente: Elaboración Propia 
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Datos introducidos: 

Tabla 5. 1 Datos Introducidos en COCOMO 

CAMPO VALOR 

Modelo de desarrollo Post-Arquitectura 

Salario mensual 200 

Inputs 13 

Outputs 3 

Files 18 

Interfaces 2 

Queries 80 

Fuente: Elaboración propia 

Nótese que: 

 

 El lenguaje de desarrollo define un multiplicador de acuerdo a lenguaje, en este 

caso PHP y su multiplicador es 20. 

 El salario mínimo de un programador es de 200$ que equivalen a Bs. 1392 

A continuación, se muestra el resultado obtenido con los datos ingresados descritos 

anteriormente: 

  

Figura 5. 3 Tabla de resultados – COCOMO II  
Fuente: Elaboración Propia 
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- Horas/Persona/Mes: 152  
 

- Tiempo de desarrollo: 12.2 semanas  
 

- Número de programadores: 4 
 

- Costo del proyecto: $us 8,725.38 que equivalen a Bs. 60,728.64 
 

5.2.2. COSTO DE ELABORACION DEL SISTEMA 

El costo calculado del proyecto incluye las fases de planificación, diseño, desarrollo e 

implementación. Estos costos se aprecian en la siguiente tabla: 

Tabla 5. 2 Costos de la Elaboración del Sistema 

DETALLE COSTO($us) 

Análisis y diseño del proyecto 250 

Costo de Herramientas  

o Material de escritorio 15 

o Internet 105 

o Llamadas 20 

o Pasajes 40 

o Otros 20 

TOTAL 450 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Las herramientas de software que se usaron para el desarrollo del presente proyecto son 

Codeigniter, PHP y PostgresSQL, las cuales son de uso libre y las mismas son utilizadas por 

muchas empresas por ser software libre. 

5.2.4. COSTO DE TOTAL DEL SOFTWARE 

El costo total del software se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. 3 Costos Total del Software 

DETALLE COSTO($us) 

Costo de desarrollo 8,725.38 

Costo de elaboración 450 

TOTAL 9,175.38 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, el costo total del proyecto es de 9,175.38 $us, que equivale a 63,860.64 Bs. 

5.3. CALCULO BENEFICIO 

Para evaluar el beneficio se calculará con el método del Valor Actual Neto (VAN) y la tasa 

interna de Retorno (TIR). 

5.3.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN), es un método cuya principal aplicación es determinar la 

rentabilidad de una inversión. Como su nombre indica, trata de determinar el valor que ahora 

tiene la inversión sobre la base de los importes que se percibirán en plazos determinados. 

Para complementar, junto a la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR), se dará una idea bastante 

clara de la factibilidad/rentabilidad del proyecto de inversión. 

El VAN se calcula por medio de los flujos de inversión, cuyo resultado refleja si la inversión 

en el proyecto genera beneficios o no. Su fórmula es la siguiente: 

VAN =  ∑
Ganancias

(1 + k)n
− lo 

Donde: 

 Ganancias: ingreso del flujo anual 

 Io: es el valor del desembolso inicial de la inversión  

 n: es el número de periodos considerados  

 k: tasa de descuento o tasa de interés de la inversión 
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Los valores de ganancia esperados para el presente proyecto se calculan para 4 años, para 

este caso en particular utilizaremos una tasa de descuento del 11%, ya que es la tasa actual 

de interés de préstamo en las entidades financieras. Para calcular el valor del VAN se tiene 

lo siguiente: 

Inversión = 9,175.38 $us 

TD = 11% 

Los valores de ganancia esperados se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 5. 4 Cantidad nominal por año 

TIEMPO 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 

Flujo de caja 

neto 
4200 4400 4700 5100 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar el VAN tenemos: 

 

VAN =
4200

(1 + 0.11)1
+

4400

(1 + 0.11)2
+

4700

(1 + 0.11)3
+

5100

(1 + 0.11)4
− 9,175.38 = 4975.67 

VAN = 4975.67 $us = 34630.66 Bs 
 

Como el valor obtenido del VAN es mayor a cero, se puede afirmar que el proyecto es 

rentable. 

5.3.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

El TIR es una tasa de descuento TD de un proyecto de inversión para que sea rentable. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR. En términos generales: Las 

inversiones más interesantes son aquellas que proporcionan mayor TIR. 

 Si TIR es inferior a la tasa de descuento de la empresa, la inversión debería ser 

desestimada. 

 Si TIR es superior la tasa de descuento de la empresa la inversión es factible. 
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TIR = −lo +
Q1

(1 + k)1
+

Q2

(1 + k)2
+ ⋯ +

Qn

(1 + k)3
 

Donde: 

 Io: es el valor del desembolso inicial de la inversión  

 n: es el número de periodos considerados  

 k: tasa de descuento o tasa de interés de la inversión 

Entonces para hallar el TIR se necesita la inversión de 9,175.38 $us 

Para hallar el TIR se hace uso de la fórmula del VAN, solo hace que el valor de VAN sea 

igual a 0, se tiene la siguiente ecuación: 

0 =
4200

(1 + TIR)1
+

4400

(1 + TIR)2
+

4700

(1 + TIR)3
+

5100

(1 + TIR)4
− 9,175.38 

TIR = 34 % 

Se tiene en el cálculo que la tasa interna de retorno es superior a la tasa de descuento; por lo 

tanto, la inversión es factible. 

5.4. COSTO / BENEFICIO 

Para hallar el costo beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación: 

C: Costo

B: Beneficio
 

Reemplazando los valores previamente calculados en la ecuación, tenemos: 

C

B
=  

63,860.64

34630.66
= 1.84 

Por tanto, por cada boliviano invertido, la empresa tiene una ganancia de 0.84 ctvs. 
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6.1. CONCLUSIONES 

El desarrollo e implementación del Sistema Web de control de inventarios, ventas de 

productos y mantenimiento de maquinaria basado en la arquitectura SCM para la empresa 

Convertidora de fibras Grisel COFIGRIL Ltda. fue exitoso, lográndose alcanzar el objetivo 

general planteado en el presente proyecto, así como los objetivos específicos: 

 Se logró proporcionar un eficaz y rápido acceso a la información, que evite la pérdida 

de tiempo del personal, empleándolo en procesos más productivos. 

 Se estableció los accesos y permisos adecuados para los diferentes roles de usuarios, 

que permita realizar a cada usuario sus actividades adecuadamente. 

 Se logró proporcionar las opciones necesarias a los usuarios para la actualización de 

la base de datos del sistema. 

 Se consiguió generar los reportes estratégicos a solicitud de la empresa para el 

control de inventario y ventas de productos, brindando información rápida y 

confiable para apoyar una mejor toma de decisiones en la empresa. 

 Se logró proporcionar información correcta de las cantidades de productos en la 

unidad de medida específica para cada producto. 

 Se tiene un control sobre la disponibilidad de productos que se encuentran en 

almacén para brindar un mejor servicio a sus clientes. 

 Se estableció un correcto registro de nuevos productos con las características 

necesarias de cada producto. 

 Se pudo automatizar el proceso de registro de mantenimiento de maquinaria, además 

de alertar sobre las fechas en las que se deben realizar los posteriores mantenimientos 

de la maquinaria. 

Es importante destacar que hoy en día para que una empresa sea altamente competitiva es 

necesario contar con información acertada, el sistema implementado según a las necesidades 

y requerimientos de la empresa cumple con todos los objetivos planteados, de manera que la 
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información se encuentre a disposición del cliente para un mejor control de sus procesos. 

Esto se logró mediante la ejecución de las fases propuestas por la metodología XP. 

Para finalizar, se evidencio que la implementación de nuevas tecnologías en empresas para 

mejorar y automatizar sus procesos, así como, la integración de metodologías y arquitecturas 

como en este caso fueron XP, WebML y SCM, lograron el buen desarrollo del proyecto y la 

integración de información. 

6.2. RECOMENDACIONES 

A partir del presente trabajo, en cuanto a la empresa Convertidora de fibras Grisel COFIGRIL 

Ltda. en general se propone las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda la actualización y mantenimiento del sistema implantado, esto para un 

correcto funcionamiento y evitar sorpresivas fallas en el presente y futuro. 

 Se recomienda adicionar un sistema de control de asistencia de personal, dado que 

los empleados no cuentan con este sistema.  

 Se recomienda que se implemente un sistema de facturación. 

 Se recomienda la utilización de herramientas de programación brindadas por PHP, 

debido a la interfaz amigable para el desarrollador. 

 Se recomienda utilizar algún framework, ya que este facilita el desarrollo del 

producto. 

 Convendría utilizar la metodología XP en proyectos cortos y medianos, para 

disminuir el tiempo de desarrollo. 
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ANEXO A – ÁRBOL DEL PROBLEMAS 
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ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO C – MARCO LÓGICO 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

F
IN

 

 

Optimizar los procesos de 

control de inventarios y 

ventas, ofreciendo 

información confiable y 

oportuna, además de 

automatizar el proceso de 

registro de mantenimiento 

 

-El sistema 

proveerá 

información eficaz 

y oportuna. 

-Reducir el trabajo 

del personal en 

tareas repetitivas. 

 

-Entrevistas al 

personal de la 

institución. 

-Reportes que 

ofrezcan 

información sobre 

inventario y ventas 

de productos. 

-Informes por 

parte de la 

gerencia 

administrativa. 

 

 

-Instalación del 

sistema. 

-Preparación 

del personal 

que manejará el 

sistema. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 

Desarrollar e implementar un 

sistema web de control de 

inventarios, ventas de 

productos y mantenimiento de 

maquinaria cumpliendo con 

los requerimientos de la 

empresa, que pueda brindar 

información que coadyuve a la 

toma de decisiones. 

 

 

-Reportes de 

inventarios y ventas 

de productos con 

información clara y 

confiable. 

-Registro correcto 

de nuevos 

productos. 

-Reducción el 

tiempo que se 

emplea para 

realizar el registro 

del mantenimiento 

de maquinaria. 

-Evitar duplicidad 

de información. 

 

 

-Entrevistas al 

personal de la 

institución. 

-Reportes diarios, 

semanales y 

mensuales 

emitidos por el 

sistema. 

 

-Mejora del 

tiempo de 

producción del 

personal. 
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

 

-Proveer un sistema a 

satisfacción del cliente. 

-Eficiente y rápido acceso a la 

información. 

-Diseñar un sistema que 

cuente con diferentes roles 

para el acceso de los usuarios. 

-Control eficaz de la 

disponibilidad de productos en 

almacén. 

-Reportes estratégicos sobre 

los procesos de control de 

inventarios y ventas. 

-Automatización del registro 

de mantenimiento de 

maquinaria. 

 

 

-El control de 

inventario mejora 

en un 94% a partir 

de la 

implementación del 

sistema. 

-Mejora en la 

confiabilidad de la 

información que 

proveen los 

reportes. 

-Alertas sobre 

mantenimientos 

programados. 

 

 

-Entrevistas al 

personal de la 

institución. 

-Reportes con 

información 

confiable y 

oportuna. 

 

 

-Satisfacción 

del cliente. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 

-Realizar el estudio preliminar 

sobre la situación actual de la 

empresa, recopilando 

información. 

-Reuniones y entrevistas con 

personal encargado del control 

de inventarios y ventas de 

productos y mantenimiento de 

maquinaria. 

-Planteamiento del problema.  

-Definición de objetivos. 

-Análisis de costos y 

beneficios. 

-Análisis del diseño del 

sistema. 

-Codificación y desarrollo del 

sistema, aplicando las 

metodologías. 

 

-Equipos 

computacionales.  -

-Información de 

distintas fuentes: 

libros, internet y 

otros.  

-Representante de 

la empresa como 

cliente. 

- Historias de 

usuario.  

- Informes Control 

de avance del 

sistema por el 

responsable de la 

empresa. 

-Información de la 

bibliografía. 

 

-Correcto 

funcionamiento 

de los equipos 

computacional. 

-Acceso a la 

información 

requerida sobre 

los procesos 

por parte de la 

empresa 

 

  

 

 

 


