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RESÚMEN
El presente proyecto se ha desarrollado en la Empresa Phovieda con la colaboración del
gerente, al verse preocupado con el proceso del control de producción de ribetes de
plástico, las entregas del producto, el pedido de la materia prima e inventarios, siendo muy
difícil controlarlo de manera manual, todos estos procesos se realizaban en hojas sin
cuidado alguno de la información.
La Empresa Phovieda no cuenta con un sistema de información sistematizado que pueda
controlar la producción, entregas, pedidos e inventarios, por lo que se desarrolló un sistema
web para un mejor control de todo esto, optimizando el tiempo, esfuerzo y manejo
adecuado de la información.
El sistema ha solucionado los problemas del control de producción, entregas, pedidos e
inventarios de la empresa.
Este proyecto fue realizado con la metodología de desarrollo de software OpenUp para el
análisis y diseño del sistema, para el modelo del sistema se utilizó la propuesta de
Ingeniería Web basado en UWE, utilizando la herramienta Dia0.97 para representar los
diferentes objetivos o diagramas necesarios para el modelado del sistema.
El sistema está desarrollado en un entorno web con PHP y como gestor de base de datos se
utilizó MySQL.
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ABSTRACT
This project has been developed in the company Phovieda with the collaboration of the
manager, to be concerned with the process of control of production of plastic borders,
deliveries of the product, the order of the raw material and inventories, being very difficult
to control it. In a manual way, all these processes were carried out in sheets without any
care of the information. The company Phovieda does not have a systematized information
system that can control production, deliveries, orders and inventories, so a web system was
developed to better control all this, optimizing time, effort and proper handling of
information.
The system has solved the problems of production control, deliveries, orders and
inventories of the company.
This project was made with OpenUp software development methodology for system
analysis and design, for the system model the UWE based Web Engineering proposal was
used, using the Dia 0.97 tool to represent the different objectives or diagrams needed to the
modeling of the system.
The system is developed in a web environment with PHP and MySQL was used as a
database manager.
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CAPÍTULO I

CAPÍTULO I

MARCO INTRODUCTORIO

1.1.

Introducción

En la actualidad gracias al avance de la tecnología la mayoría de las empresas trabajan con
sistemas web, debido a que éstos facilitan el trabajo a las empresas brindándoles una
información rápida y segura para un mejor control del trabajo que se realiza y toma de
decisiones, haciendo que la empresa siga avanzando en el ámbito de la tecnología.
Pero aún existen empresas que tienen muchos tropiezos en su trabajo, por no contar con un
sistema web que les ayude a desarrollar mejor sus actividades, solucionando los problemas
que presenta en su desempeño laboral como es el caso de la empresa PHOVIEDA.
Ésta empresa al informarse más sobre la tecnología informática y los beneficios que ofrece
en cuanto al trabajo decidió tener un sistema web que facilite su labor y mejore el control
de sus actividades PHOVIEDA se encarga de la producción de ribetes de plástico
distribuidos a diferentes clientes para la fabricación como ser de carteras, mochilas, gorras,
entre otros, presentando muchos problemas al momento de controlar la producción, pedidos
de materiales para la fabricación, entregas del producto e inventarios porque lo realizan de
manera manual, contando con que el sistema web realice todo este control solucionando los
problemas que presentan.
Por lo tanto, el presente proyecto pretende desarrollar un sistema web que controlará la
producción, pedidos, entregas e inventarios evitando que la empresa haga todo esto de
manera manual ocasionando pérdida de la información sin contar con un control exitoso,
solucionando de esta manera todos los problemas con los que cuenta, haciendo que el
trabajo de la empresa mejore bastante. Se realizará una interfaz amigable con el usuario
para que no existan muchos problemas al momento de manejarla, ésta interfaz se la
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desarrollará en el lenguaje de programación PHP. Para almacenar toda la información
proporcionada por el gerente respecto a cada control que se programará, se la realizará en
una base de datos con la ayuda del gestor MySql, esperando satisfacer a la empresa
logrando un mejor desempeño laboral.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes institucionales
La empresa PHOVIEDA fue creada en el año 2005, legalmente presentada por el Ingeniero
Adalid Amilcar Maldonado Llanos, inaugurada en un garaje siendo aún el ambiente de
trabajo, actualmente dicha persona sigue con el manejo de la empresa, siendo ésta
unipersonal.
Según el Ingeniero Maldonado la empresa cuenta con dos máquinas extrusoras que
producen plástico, éstas cortan, imprimen, troquelan, pican y muelen el material
introducido para la producción. La producción de sus productos maneja como materia
prima el material polietileno de baja densidad, cuando la materia prima carece puede
obtenerse el mismo material con la combinación cuidadosa de otras materias primas
siempre y cuando se cuente con éstas, para evitar la demora de la producción hasta hacer el
pedido a los proveedores.
La producción de la empresa PHOVIEDA tiene la finalidad de la fabricación de ribetes de
plástico, además de la distribución de dicho producto a diferentes empresas, para la
fabricación de carteras, chamarras, mochilas, entre otros. El Ingeniero informó que el ribete
de plástico se produce todo el año porque es muy requerido por los clientes que.
En la empresa se trabaja bajo pedido, los clientes tienen acceso directo con el dueño de la
empresa para realizar el pedido que necesita, que de acuerdo a cada mes varía el número de
pedidos por cada ribete.
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El control de producción, pedidos de material, entregas del producto e inventarios se lo
realiza de manera manual por el gerente de la empresa Ing. Adalid Maldonado.
En la actualidad la empresa PHOVIEDA cuenta con el siguiente personal de trabajo: Un
empleado para el manejo de empaque y otro para la mezcla del material.

1.2.2. Antecedentes de proyectos similares
Los antecedentes de proyectos similares al Sistema Web que se desarrollará son de la
Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de Informática. A continuación, se dará un
breve resumen de cada proyecto:
“Sistema de Control de Producción, Ventas y Personal caso: ALTAPLAST”, Es un
estudio de la empresa ALTAPLAST, dedicada a la producción de bolsas de plástico, el
proyecto se enfoca en el diseño y desarrollo de un sistema de información para el control
del personal, de las ventas y producción, brindando información confiable, veraz y
oportuna. Usando como material de software PHP y MySQL para la base de datos y la
metodología SCRUM para el desarrollo del sistema. [MOLINA, 2016]
“Sistema de Compras e Inventarios SAMA”, Este proyecto de grado es un estudio de la
empresa Industrias SAMA, dedicada a la producción de gaseosas, como tal presenta
problemas de administración y gestión de recursos monetarios e industriales, causados
esencialmente por la cantidad de información que se genera a diario. Usando como material
de software JavaScript y MySQL para la base de datos y la metodología SCRUM para el
desarrollo del sistema. [CHOQUE, 2009]
“Inventario de Producción caso: PRETENSA LTDA”, Muestra un objeto de estudio y
se enfoca principalmente en el diseño y desarrollo de un sistema de información para el
control y seguimiento de un inventario de producción, además de aplicar un modelo de
inventarios que se pueda adaptar a los requerimientos específicos de la empresa y desplegar
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información precisa y exacta. Usando como material de software PHP y MySQL para la
base de datos y la metodología SCRUM para el desarrollo del sistema. [QUISPE, 2013]

1.3.

Planteamiento del problema

En la entrevista que se tuvo con el gerente Ing. Adalid Maldonado se observó que la
empresa tiene los siguientes problemas:


Desinformación sobre la cantidad de materiales que se necesitan para la producción
de ribetes, provocando demoras al momento de calcular la cantidad exacta.



No existe información, en caso de que falte la materia prima, ocasionando el retraso
de la producción.



Datos no confiables del pedido de material que se debe realizar y los materiales
entregados, lo que ocasiona el retraso del pedido y hacer pedidos que ya se
realizaron.



Los pedidos realizados por los clientes se los realiza de manera manual, causando
una pérdida de información por no anotar a veces algunos pedidos realizados.



Desorganización en la entrega de productos, provocando el retraso de algunos.



Existe escasa información sobre la cantidad del producto producido, ocasionando
que se realice pocos o muchos ribetes.

Bajo estos problemas se definió la pregunta de investigación de la siguiente forma:
¿Cómo mejorar el control de producción, pedidos, entregas e inventarios de la empresa
PHOVIEDA?

1.4.

Justificación

La empresa PHOVIEDA en la actualidad cuenta con computadoras que tienen sistema
operativo Windows las cuales serán utilizadas para la implementación del sistema.
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El sistema automatizará todos los procesos manuales que se realizaban en cuanto a los
registros de producción, pedidos, entregas e inventarios, permitiendo que su información
sea inmediata y confiable, brindando datos actualizados para el beneficio de las actividades
diarias que realizará la empresa, reduciendo el tiempo y trabajo de los procesos que
implican estos registros, llegando a un mejor desarrollo de las actividades laborales,
permitiendo que la empresa optimice el control que se debe realizar, evitando pérdidas
económicas para la empresa en cuanto se refiere a la entrega y pedido de productos.
De esta manera se facilitará el trabajo del personal, al reducir el desgaste humano,
aumentando su nivel tanto competitivo como productivo y así se evitará demoras en cuanto
a la producción, entrega del producto a los clientes y al pedido de materiales.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general
Desarrollar un sistema web de control de producción, pedidos, entregas e inventarios para
la empresa PHOVIEDA, mejorando el seguimiento de los anteriores para conseguir un
trabajo más óptimo.

1.5.2. Objetivos específicos


Reportar la cantidad de materiales que se necesitan para la producción del ribete.



Realizar un reporte de los materiales que se deben pedir al proveedor y los que ya
fueron entregados.



Registrar el pedido de los clientes para evitar reclamos de la falta de entrega de su
producto.



Desarrollar un informe de los productos que faltan entregar a los clientes.



Generar información sobre la cantidad de ribetes producidos.
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1.6. Alcances y límites

1.6.1. Alcances
El sistema tiene los siguientes alcances:


Módulo de Producción: Encargado de realizar el registro de la información de la
cantidad de material que se necesita, la cantidad de ribete de plástico que se
fabricará, los materiales con los que se cuenta.



Módulo de Pedido: Realizará el registro de la información de materiales por pedir a
los proveedores.



Módulo de Entrega: Llevara a cabo el registro de la información del pedido de los
clientes y los ribetes entregados más la cantidad total que falta entregar.



Módulo de Inventario: Encargado de realizar el registro de la información de los
materiales y de la cantidad de ribetes producidos.

1.6.2. Límites
Los límites para el desarrollo del proyecto son los siguientes:


La actualización de datos de registro de materia prima, del pedido de material y
entrega del producto será realizado por el personal autorizado.



No se realizará el control del personal.



No habrá un reporte de los clientes de la empresa.



No se garantiza la satisfacción del cliente, ante un posible mal uso del sistema.



El control de la cantidad del ribete se realizará siempre y cuando el usuario registre
las ventas.



Se generará el reporte de la cantidad de materiales mientras el usuario registre las
compras.

CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Ingeniería de software
La ingeniería de software es una aplicación del conocimiento, diseño y construcción de
programas, los requerimientos de la tecnología de la información que demandan los
individuos, negocios y gobiernos se hacen más complejos con cada año que pasa. En la
actualidad, grandes equipos de personas crean programas de cómputo que antes eran
elaborados por un solo individuo.
El software sofisticado, que alguna vez se implementó en un ambiente de cómputo
predecible y auto contenido, hoy en día se halla incrustado en el interior de todo, desde la
electrónica de consumo hasta dispositivos médicos o sistemas de armamento.
La complejidad de estos nuevos sistemas y productos basados en computadora demanda
atención cuidadosa a las interacciones de todos los elementos del sistema. Se concluye que
el diseño se ha vuelto una actividad crucial.
La creación de software es un proceso creativo, la ingeniería del software trata de
sistematizar este proceso con el fin de acotar el riesgo del fracaso en la consecución del
objetivo, por medio de diversas técnicas que se han demostrado adecuadamente en base a la
experiencia previa. [PRESSMAN, 2010]

2.2. Metodología de desarrollo de software
La metodología de desarrollo de software es un proceso de software detallado y completo,
es un conjunto de procedimientos, técnicas y ayuda a la documentación para el desarrollo
de productos de software, además es un marco de trabajo usado para la estructura,
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planificación y control del proceso de desarrollo en un sistema de información. Una
metodología debe definir con precisión los artefactos, roles y actividades involucrados,
junto con prácticas y técnicas recomendadas, guías de adaptación de la metodología a
proyectos, guías para uso de herramientas de apoyo. [TABARES, 2011]

2.2.1. Modelo de desarrollo secuencial
Este modelo utiliza un proceso lineal de secuencia y las actividades son ejecutadas en
secuencias, por lo cual no puede iniciar una actividad sin haber finalizado la anterior, se
considera actividades fundamentales del proceso. [SOMMERVILLE, 2005]

Figura 2. 1 Fases del Modelo Secuencial
Fuente: Sommerville, 2005

2.2.2. Modelo de desarrollo evolutivo (espiral)
Este enfoque entrelaza las actividades de especificación, desarrollo y validación, es decir
que surge de un sistema inicial que se desarrolla rápidamente a partir de especificaciones
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abstractas. Basándose en las peticiones del cliente para producir un sistema que satisfaga
sus necesidades. [SOMMERVILLE, 2005]

Figura 2. 2 Fases del Modelo Evolutivo
Fuente: Sommerville 2005

2.2.3. Modelo de desarrollo ágil
Las metodologías ágiles forman parte del movimiento de desarrollo ágil de software, que se
basan en la adaptación de cualquier cambio como medio para aumentar las posibilidades de
éxito de un proyecto. [FERNÁNDEZ, 2014]
En la siguiente tabla podemos observar algunas diferencias entre las metodologías
tradicionales y la metodología ágil.
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Tabla 2. 1 Diferencias entre metodologías tradicionales y metodologías ágiles

Fuente: Fernández, 2014

2.3.

Metodología de desarrollo OpenUp

OpenUp es una metodología de desarrollo de software, de código abierto diseñado para
pequeños equipos organizados, tomando una aproximación ágil, la cual es un proceso
unificado que incorpora técnicas agiles aprobadas del desarrollo, además es iterativa en la
mínima cantidad de procesos para un equipo pequeño, puede ser usado como está y puede
ser extendido, personalizado para propósitos específicos. [FERNÁNDEZ y MIRANDA,
2009]
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OpenUp es un proceso de desarrollo de software mínimamente suficiente, esto quiere decir
que incluye solo el contenido fundamental, esto es que no provee orientación sobre temas
en los que el proyecto tiene que lidiar, como son: el tamaño del equipo, el cumplimiento,
seguridad, orientación tecnológica entre otras.
Sin embargo, OpenUp es completa en el sentido de que manifiesta por completo el proceso
de construir un sistema.
Para atender las necesidades que no están cubiertas en su contenido OpenUp es extensible a
ser utilizado como base sobre la cual se pueden añadir o adaptarse a contenido de otro
proceso que sea necesario. La metodología de desarrollo de software OpenUp fue basada en
RUP (Rational Unified Process), el cual contiene un conjunto mínimo de prácticas que
ayudan a un equipo en desarrollo de software a realizar un producto de alta calidad, de una
forma eficiente. Esta metodología fue propuesta por el grupo de empresas conformado por:
IBM Corp, Telelogic AB, Armstrong Process Group Inc., Number Six Software Inc. y
Xansa; quienes la donaron a la Fundación Eclipse en el año 2007, que la ha publicado bajo
licencia libre. [GEMIO, 2015]
OpenUp aplica enfoques iterativos e incrementales dentro de un ciclo de vida estructurado,
utilizado una filosofía ágil que se enfoca en la fase de colaboración en el desarrollo de
software. OpenUp es una herramienta agnóstica que puede extenderse para hacer frente a
una amplia variedad de proyectos, está basado en casos de uso, gestión de riesgo y una
arquitectura centrada a impulsar el desarrollo. [THE IBM RATIONAL UNIFIED
Process for System, 2007]

2.3.1. Fases de OpenUp
Las fases o el ciclo de vida de un proyecto, según la metodología OpenUp, permite que los
integrantes del equipo de desarrollo aporten micro-incrementos, que pueden ser el resultado
del trabajo de unas pocas horas o unos pocos días.
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Este progreso se realiza diariamente, ya que la aplicación va evolucionando en función de
este micro-elemento. El objetivo de OpenUp es ayudar al equipo de desarrollo, a lo largo de
todo el ciclo de vida de las iteraciones, para que sea capaz de añadir valor de negocio a los
clientes de una 15 forma predecible, con la entrega de un software operativo y funcional al
final de cada iteración. [HERNÁNDEZ, 2014]
Las fases o ciclo de vida de OpenUp se puede observar en la siguiente imagen:

Figura 2. 3 Fases del Modelo Evolutivo
Fuente: Hernández, 2014
OpenUp consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición.
Tabla 2. 2 Fases de OpenUp
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Fuente: Medina, 2014

2.3.2. Actividades de OpenUp
OpenUp consta de seis actividades como ser: Identificación de requerimientos, arquitectura,
análisis, diseño, implementación y pruebas, esta lista de actividades provee organizar e
incluye con las tareas y cada tarea se relaciona con otros elementos y definiciones de las
actividades. [TECHNOLOGY GROUP, 2013]
Tabla 2. 3 Actividades de OpenUp
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Fuente: Technology Group, 2013

2.3.3. Roles de OpenUp
OpenUp consta de seis roles como ser: tester, desarrollador, líder del proyecto, analista,
arquitecto y stakeholders (partes interesadas). [OPENUP, 2014]
Tabla 2. 4 Roles de OpenUp

Fuente: OpenUp, 2014

16

2.4.

Ingeniería web

La ingeniería web no es un nuevo paradigma o un nuevo tipo de ingeniería, los métodos de
desarrollo web toman y especializan aquellas técnicas de la IS (Information System –
Sistema de Información) más útiles para el caso concreto del software web. [GALINDO,
2010]

Figura 2. 4 Esquema de calidad de una aplicación web
Fuente: Galindo, 2014

Se puede definir como ingeniería web a la aplicación de metodologías sistemáticas,
disciplinas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de
alta calidad en la World Wide Web, la ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado
que está teniendo la web ocasionando un gran impacto en la sociedad y el nuevo manejo
que se le está dando a la información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho
que personas tiendan a realizar todas sus actividades por esta vía. [QUISPE, 2013]
Uno de los aspectos más tomados en cuenta, en el desarrollo de sitios web es sin duda
alguna el diseño gráfico y la organización estructural del contenido, en la actualidad la web
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está sufriendo grandes cambios, que han obligado a expertos en el tema a utilizar
herramientas y técnicas basadas en la ingeniería del software, para poder garantizar el buen
funcionamiento y administración de los sitios web. El nacimiento de las aplicaciones Web
no se hizo esperar, aquellos sitios que en un comienzo fueron sólo páginas informativas, se
vieron obligadas a brindar a sus visitantes algún tipo de servicio que conjugue páginas
planas con datos almacenados. Todo este proceso caótico, dio lugar al nacimiento de sitios
no planificados en los que no se empleó una metodología apropiada.
Para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sitios web, este debe contar
con ciertos atributos y características que en conjunto forman un concepto muy importante,
para alcanzar el éxito en cualquier organización, herramienta y todo aquello que se pueda
considerar como servicio, dicho concepto es la calidad, que con atributos como usabilidad,
navegabilidad, seguridad, mantenibilidad, entre otros hace posible por un lado la eficiencia
del artefacto web y por ende la satisfacción del usuario final. Para tener artefactos de
calidad, a esa misma se debe planificar, programar y controlar, es decir la calidad no podrá
ser agregada a un artefacto web o a cualquier otro producto. Al final del proceso de
desarrollo, si no que se debería implementar durante todo el ciclo de vida del desarrollo.
Para finalizar el resultado de un proceso de un producto de calidad, podría arrojar
recomendaciones para introducir mejoras y la decisión final podría consistir en lanzar una
nueva versión del sitio web o en modificar algunos atributos ausentes o pobremente
diseñados.
Cabe destacar que la ingeniería de la web hace una diferencia entre un WebSite y una
aplicación, ya que la ingeniería de la web no se dedica a la construcción de sitios web sino
a la construcción de aplicaciones web, la principal característica que lo distingue es que los
sitios web son sitios en la web en donde se publica contenido generalmente estático o de
muy bajo nivel de interactividad con el usuario, mientras que las aplicaciones son lugares
con alto contenido de interactividad con el usuario y funcionalidades que bien podrían ser
de un software convencional. [LAMARCA, 2013]
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La Ingeniería Web dirigida por Modelos (MDWE) es la aplicación de la Arquitectura
Dirigida por Modelos al campo del desarrollo de aplicaciones web donde puede resultar
especialmente útil debido a la evolución continua de las tecnologías y plataformas web.
Para un mejor entendimiento y comprensión de la ingeniería web se puede observar en la
siguiente figura.

Figura 2. 5 Esquema Desarrollo – Ingeniería Web
Fuente: Lamarca, 2013

2.5.

Metodologías web

Son procesos que permiten estructurar, comunicar, entender, simplificar y formalizar tanto
el dominio como las decisiones de diseño, así como disponer de documentación detallada
para posibles cambios de software.
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2.5.1. Basados en UML (UWE)
UWE (UML Web Engineering, en español Ingeniería Web Basada en UML) es una
metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web, para el proceso
de creación de aplicaciones detalla ésta, con una gran cantidad de definiciones, en el
proceso de diseño lista que debe utilizarse. Procede de manera iterativa e incremental,
coincidiendo con UML, incluyendo flujos de trabajo y puntos de control.

Figura 2. 6 Ingeniería Web basada en UML
Fuente: Elaboración Propio

UWE se especializa en la especificación de aplicaciones que se adaptan, y por eso hace
énfasis especial en las características de personalización, y la definición de los modelos de
usuario o en un patrón de características de navegación basados en preferencias, tareas o
conocimientos. Otros aspectos de interés de la metodología UWE es la orientación a
objetos, usuarios y la definición de un modelo de referencia que da soporte a la
metodología y formaliza los modelos por el grado de restricciones y definiciones que
proporciona. [JESSE JAMES GERRET, 2000]
Los principales aspectos en los que se fundamenta UWE son los siguientes:
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Uso de una notación estándar.

Para todos los modelos (UML: Lenguaje de Modelo Unificado)


Definición de Métodos.

Definición de pasos para la construcción de los diferentes modelos.


Especificación de Restricciones.

Se recomienda el uso de restricciones estrictas.

Figura 2. 7 Web Basado en UML
Fuente: Jesse James Gerret, 2000
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2.5.1.1. Características principales
La metodología UWE define vistas especiales, representadas gráficamente por diagramas
UML, tales como el modelo de navegación y el modelo de representación.
Los diagramas se pueden adaptar como mecanismos de extensión basados en estereotipos
que proporciona UML. Estos mecanismos de extensión son los que UWE utiliza para
definir estereotipos que son los que finalmente se utilizarán en las vistas especiales para el
modelado de aplicaciones Web. De esta manera, se obtiene una notación UML adecuada
para el dominio específico a la que se conoce como “Perfil UML”.
Un perfil de UML consiste en una jerarquía de estereotipos y un conjunto de restricciones.
Los estereotipos son utilizados para representar instancias de las clases. Las ventajas de
utilizar los perfiles de UML es que casi todas las herramientas CASE de UML los
reconocen. Los modelos deben ser fácilmente adaptables al cambio en cualquier etapa del
desarrollo. [GALIANO, 2012]

2.5.1.2. Actividades de modelado UWE
Se realiza distintos tipos de actividades en base al modelado UWE como ser:
Tabla 2. 5 Actividades de modelo UWE

Fuente: Elaboración Propia
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a) Modelo de Navegación
El modelo de navegación consta de la construcción de dos modelos, el modelo del espacio
de navegación y el modelo de la estructura de navegación, el primero especifica que objetos
serán visitados por el navegador a través de la aplicación y el segundo define como se
relacionarán. [UWE, 2016]

Figura 2. 8 Modelo de Navegación, UWE
Fuente: UWE, 2016

A continuación, se reflejará los nombres de estereotipos y sus iconos del modelo de
navegación.

Figura 2. 9 Estereotipos e iconos, Modelo de Navegación UWE
Fuente: UWE, 2016
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b) Modelo de Presentación
El modelo de presentación describe dónde y cómo los objetos de navegación y accesos
primitivos serán presentados al usuario, es decir, una representación esquemática de los
objetos visible al usuario.
El modelo de presentación representa las vistas del interfaz del usuario mediante estándares
de interacciones UML, además agrega las propiedades con los estereotipos de UWE.
[UWE, 2016]

Figura 2. 10 Modelo de Presentación, UWE
Fuente: UWE, 2016

A continuación, se reflejará los nombres de estereotipos y sus iconos.
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Figura 2. 11 Estereotipos e iconos, UWE
Fuente: UWE, 2016

2.5.1.3. Fases de desarrollo (UWE)
Con respecto al proceso de creación de la aplicación, UWE se vale mediante el uso de
metodologías estándares reconocidas como UML principalmente y también del lenguaje de
especificaciones de restricciones asociados OCL (Object Constain Langueje, en español
lenguaje de restricciones para objetos). [NORA KOCH, 2009]

Figura 2. 12 Fases de Desarrollo UWE
Fuente: Nora Koch, 2009
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Para recolectar los requerimientos necesarios de las aplicaciones Web, esta metodología
propone una ampliación utilizada en el proceso de creación, mismo que se divide en las
siguientes cuatro actividades:

Figura 2. 13 Fases UWE
Fuente: Nora Koch, 2009


Análisis de Requisitos.

Plasma los requerimientos funcionales de la aplicación Web, mediante modelos de casos de
uso.


Diseño Conceptual.

Se define mediante un modelo de dominio, considerando los requisitos plasmados en los
casos de uso, el diagrama de clases representará los conceptos con un gran porcentaje de
detalle.


Diseño Navegacional.

Comprende la construcción del modelo de navegación en dos pasos.
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Modelo de Espacio Navegacional: Su objetivo es especificar qué objetos pueden
ser visitados a través de la aplicación.



Modelo de Estructura Navegacional: Amplía el modelo con un conjunto de
acceso necesarias para la navegación como los índices, consultas y visitas guiadas.



Diseño de Presentación.

Permite la especificación lógica de la aplicación Web. Basada sobre este modelo lógico,
una representación física puede ser contribuida. Representa las interfaces del usuario por
medio de vistas estándares de integración UML. Dentro de este modelo se distinguen dos
diferentes vistas:


Estructura de Vista: Muestra la estructura del espacio de presentación.



Interfaz de Usuario (UI por sus siglas en inglés de User Interface)

2.6. Plataforma tecnológica

2.6.1. Framework laravel
Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web
con PHP 5 y PHP 7. Su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y simple,
evitando el “código espagueti”. Fue creado en 2011 y tiene una gran influencia de
frameworks como Ruby onRails, Sinatra y ASP.NET MVC.
Laravel tiene como objetivo ser un framework que permita el uso de una sintaxis elegante y
expresiva para crear código de forma sencilla y permitiendo multitud de funcionalidades.
Intenta aprovechar lo mejor de otros frameworks y aprovechar las características de las
últimas versiones de PHP.
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Gran parte de Laravel está formado por dependencias, especialmente de Symfony, esto
implica que el desarrollo de Laravel dependa también del desarrollo de sus dependencias.
[DELGADO, 2014]

2.6.2 Bootstrap
Es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web con
CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño
del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al
tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se
conoce como responsive, design o en español diseño adaptativo. [OTTO Y JACOB, 2014]

2.6.3. Lenguajes de programación
Es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo
debe ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de programación está organizado para que se
entiendan entre si y a su vez interprete las instrucciones en un modo práctico para que los
seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo. Además, existen lenguajes de
programación de bajo los cuales son utilizados para controlar el hardware dependiendo
directamente de la máquina y alto nivel que no dependen de la máquina, sirven
principalmente para crear programas informáticos que puedan solucionar distintos tipos de
necesidades. [MORALES, 2014]

2.6.3.1. Php
PHP identifica a un lenguaje de programación que nació como Personal Home Page (PHP)
Tools, PHP suele procesarse directamente en el servidor, aunque también puede usarse a
través de software 27 capaz de ejecutar comandos y para el desarrollo de otra clase de
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programas, sin embargo, en la actualidad está vinculado a PHP Hypertext Pre-Processor.
[VENEMEDIA, 2014]

2.6.4. Base de datos

2.6.4.1. MySql
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, es un sistema de
administración y almacenamiento de base de datos que sirve para almacenar, agregar y
procesar información de manera inmediata. Esto agrega velocidad y flexibilidad, las tablas
son enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias tablas
cuando se necesitan consultar datos. [PEÑA, 2014]

2.6.5. Herramientas

2.6.5.1. Sublime text
Sublime Text es un editor de texto avanzado especialmente diseñado para desarrolladores y
se destaca por sus funcionalidades e interfaz del usuario. Sublime Text es ligero,
multiplataforma y cuenta con abundaste plugins. No es software libre o de código abierto.
[BISBÉ Y BENITEZ, 2015]

2.7.

Inventarios

Se llama inventario a las existencias de cualquier artículo, producto o recursos utilizado en
una organización. El inventario se puede clasificar, dentro de una empresa manufacturera,
en inventario de materia prima, producto en proceso y producto terminado.
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El inventario se debe controlar de la mejor manera, es decir, se debe comparar lo que
actualmente ocurre contra lo planeado.
El control de los inventarios es una de las actividades más complejas, ya que hay que
enfrentarse a intereses y consideraciones en conflicto por las múltiples incertidumbres que
encierran. Su planificación implica la participación activa de diversos segmentos de la
organización, como ventas, finanzas, compras, producción y contabilidad. Su resultado
final tiene gran trascendencia en la posición financiera y competitiva, puesto que afecta
directamente al servicio, cliente, costos de fabricación, utilidades y a la liquidez del capital
de trabajo.
Las empresas mantienen inventarios de materia prima, productos en proceso y productos
terminados. Los inventarios de materias primas sirven como entradas al proceso de
producción y los inventarios de productos terminados sirven para satisfacer la demanda de
los clientes. Puesto que estos inventarios representan frecuentemente una considerable
inversión, las decisiones con respecto a la cantidad de inventarios son importantes.
Los modelos de inventario y la descripción matemática de los sistemas de inventario
constituyen una base para estas decisiones. [MARTIN KENNET, 1978]
Mantener un inventario (existencia de bienes) para su venta o uso futuro es una práctica
común en el mundo de los negocios. Las empresas de venta al menudeo, los mayoristas, los
fabricantes y aún los bancos de sangre por lo general almacenan bienes o artículos. ¿Cómo
decide una instalación de este tipo sobre su “política de inventarios”, es decir cuándo y
cómo se restablece? En una empresa pequeña el administrador puede llevar un recuento de
su inventario y tomar estas decisiones. Sin embargo, como esto puede no ser factible
incluso en empresas chicas, muchas compañías han ahorrado grandes sumas de dinero al
aplicar la “administración del inventario”. En particular ellos:


Derivan una política óptima de inventarios con respecto a este modelo.



Con frecuencia, utilizan una computadora para mantener un registro de los niveles
de inventario y señalar cuándo conviene reabastecer.
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2.7.1. Inventario de producción
El “Inventario de Producción” en un entorno económico tiende a cambiar con el pasar del
tiempo, es por ello que todas las cosas que rodean a la empresa afectan de manera directa o
indirecta a su funcionamiento, esta se ve en la necesidad de acoplarse cada vez más a las
exigencias de un mundo tecnológico y globalizado, lo que genera como consecuencia que
sus necesidades sean cada vez más exigentes y competitivos.
La asignación de actividades que se proponen en el momento de establecer cualquier
sistema de inventario es sin lugar a duda el problema más importante a resolver, pues la
organización necesita información confiable, apta y la más justa posible, los estados de sus
productos, cantidad de pedido, precio entre otros, para una correcta toma de decisiones.
Por tal motivo resulta imperioso el control y buen manejo del sistema de inventario en las
empresas. Los sistemas de Inventarios aplicados en las empresas son de suma importancia
ya que este es el que determina la viabilidad del negocio, el grado de productividad y
eficacia en la utilización de los recursos.
El inventario de producción proyecto propuesto a la empresa “PHOVIEDA” empresa
industrial ubicada en la Zona Sopocachi, av. Landaeta y Canon Ayllón.
Empresa que entre sus políticas es tratar de ir a la par de las tecnologías de información
debido a su compleja estructura, busca las formas más inteligentes para sobre llevar los
problemas en un mercado complejo y competitivo. Por lo cual entre sus necesidades está
implementar la automatización de la información generada en las distintas etapas de
producción. PHOVIEDA presenta una estructura empresarial dividida en diferentes áreas
estratégicas, estas áreas cumplen distintos roles y funciones productivas bajo un estricto
control de calidad certificadas.
Estas certificaciones obtenidas por cumplir las normas establecidas en el control de proceso
productivo concernientes a la calidad hacen que PHOVIEDA sea una empresa muy
requerida.
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El rol fundamental de la empresa se centra en la producción de ribetes de plástico en base a
polietileno de baja densidad respaldados con maquinaria industrial, preparada para
satisfacer las demandas en temporadas altas.
El sistema de “INVENTARIO DE PRODUCCIÓN” se encuentra ubicado dentro del área
PHOVIEDA. Su ubicación estratégica permite desenvolverse satisfactoriamente al
problema propuesto dando resultados óptimos en su desempeño. [MARTIN KENNET,
1978]

2.8.

Seguridad

Los problemas de seguridad para sitios y sistemas web deben ser contemplados desde el
momento del diseño lógico. Los peligros se identifican al principio del proceso de
desarrollo de software y las características de su diseño se especifican de modo que los
eliminen o controlen. [MOLINA, 2016]

2.8.1. Seguridad por niveles
Los niveles de seguridad proporcionan acceso a los diferentes módulos del sistema.

2.8.1.1. Seguridad a nivel de aplicación
Los ataques a nivel de aplicación son una amenaza en constante aumento contra la
seguridad web. Utilizan una gran variedad de medios para paralizar un sitio Web e
introducirse en él, lo que provoca resultados que varían desde un menor rendimiento del
sitio Web hasta robos de datos y una desprotección de la infraestructura.
La seguridad web se divide en:
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- Integridad, consistente en que el activo de información no ha sido alterado de manera no
autorizada, además de garantizar que los datos sean los que se supone que son.
- Confidencialidad, asegurar que solo los individuos autorizados tengan acceso a los
recursos que se intercambian.
- Disponibilidad, garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información.
- Autenticación, asegurar que solo los individuos autorizados tengan acceso a los recursos.
- Trazabilidad, consiste en que las actualizaciones de una entidad pueden ser imputadas
exclusivamente a dicha entidad.

a) Control de Acceso
Es el control de acceso de los usuarios a zonas restringidas de la aplicación, en este control
intervienen los conceptos de Autenticación y Autorización.

i. Autenticación y Autorización
La autenticación y la autorización van ligadas principalmente a los accesos de los usuarios
a distintos niveles de información. El proceso de autenticación implementa la autenticación
de usuarios tanto como empleados como administrador del sistema que corresponde al jefe
quien determinara las autorizaciones que estén permitidas, además permite verificar la
compatibilidad y la procedencia ya sea de un programa, una función, una secuencia o una
persona. [MOLINA, 2016]

2.8.1.2. Seguridad a nivel de la base de datos
La información almacenada en la base de datos es importante para realizar el estudio
correspondiente, es por ello que a nivel de base de datos se tomó en cuenta la validación de
los campos a ingresar, con el propósito de evitar cualquier ataque.
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La seguridad en las bases de datos y la aplicación web se encuentran profundamente
relacionados, en aplicaciones web toda entrada al sistema debe ser filtrada y toda salida
escapada. Lo mismo aplica cuando las entradas o salidas son de o hacia una base de datos.
- Descubrimiento de información acerca de los datos de conexión al servidor (usuario y
clave), información sensible almacenada en la base de datos o información sobre la
estructura de la base de datos.
- Modificación de las instrucciones SQL enviadas al servidor, construidas de forma
dinámica a partir de datos recibidos del usuario y por tanto potencialmente peligrosos
(Inyección SQL).
Por lo tanto, para eliminar estas vulnerabilidades de seguridad, se tiene un gestor de base de
datos ya implementado para los diferentes sub sistemas que comprenden al sistema
integrado de control de producción, pedidos, entregas e inventarios de la Empresa
Phovieda. [MOLINA, 2016]

2.8.1.3. Seguridad a nivel del servidor
La seguridad a nivel del servidor en el desarrollo de una aplicación web requiere de una
serie de herramientas del lado del servidor como: servidores web, servidores de aplicación,
servidores de bases de datos, lenguajes de servidor, los cuales comprometen a la aplicación
si no se elimina:
- Vulnerabilidades debidas al uso de versiones no actualizadas.
- Configuraciones por defecto inadecuadas.
- Activación de cuentas por defecto.
En consecuencia, para eliminar estas vulnerabilidades se toman acciones para evaluar la
vulnerabilidad y la configuración del servidor de aplicaciones web y del gestor de base de
datos. [MOLINA, 2016]

34

a) Servidor Web
Los problemas de seguridad relacionados con el protocolo HTTP, en función de los datos a
los que pueden afectar, se dividen en: seguridad en el servidor web y seguridad en la red,
por tanto, se tiene:
- Seguridad en el servidor web, es necesario garantizar que la información almacenada en la
maquina servidora no pueda ser modificada sin autorización que permanezca disponible y
que solo pueda ser accedida por los usuarios que estén permitidos.
- Seguridad en la red, es cuando un usuario se conecta a un servidor web se produce un
intercambio de información entre ambos, es vital garantizar que los datos que recibe el
cliente desde el servidor sean los mismos que se están enviando y también garantizar que la
información que el usuario envía hacia el servidor no sea capturada, por un atacante.

CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III

MARCO APLICATIVO

3.1. Introducción
Según la ingeniería de software, en el desarrollo de todo producto software existen una
serie de actividades que deben realizarse en un orden determinado y que abarcan no solo su
producción, sino también su explotación y mantenimiento, esto se denomina de ciclo de
vida o proceso de desarrollo del software.
La metodología OpenUp que es definida en el marco teórico, como el uso UWE aplicado a
la metodología de desarrollo el cual ayudara a realizar los diagramas de manera simple.

3.1.1. Relación entre OpenUp y UWE
Se describe la metodología de desarrollo OpenUp con relación a la metodología UWE, a
continuación, se presenta las fases de la siguiente metodología y la descripción de los
artefactos de OpenUp en relación con los artefactos de UWE. [MOLINA, 2016]
Tabla 3. 1 Relación de los artefactos de OpenUp - UWE
Fases
Fase de inicio

Artefactos de OpenUp

Artefactos de UWE

Inicio de proyecto

Identificación de interesados

Iteración de administración

Descripción de posible

y planeación

solución

Requerimientos

Visión general del sistema

administrativos
Determinar la factibilidad de No aplica
la arquitectura
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Hito de los objetivos del

No aplica

ciclo de vida
Fase de elaboración

Iteración de administración

No aplica

y planeación
Requerimientos

Requerimientos

administrativos

tecnológicos y análisis

Definir la arquitectura

Entorno de desarrollo

Desarrollar una solución por

No aplica

requerimientos dentro del
contexto
Validar construcción

Diseño de interfaces

Tareas en curso

No aplica

Hito de la arquitectura del

No aplica

ciclo de vida
Fase de construcción

Iteración de administración

No aplica

y planeación
Requerimientos

No aplica

administrativos
Desarrollar una solución por

Justificación de

requerimientos dentro del

herramientas

contexto
Validar construcción

Pantallas del sistema

Tareas en curso

No aplica

Hito de la capacidad

No aplica

operativa inicial
Fase de transición

Iteración de administración

No aplica

y planeación
Desarrollar una solución por
requerimientos dentro del

No aplica
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contexto
Validar construcción

No aplica

Hito del lanzamiento del

Pruebas de estrés

producto
Fuente: Elaboración Propia

3.2. Desarrollo de la aplicación
Se define la metodología OpenUp acorde a las fases, necesidades y requerimientos de la
institución.
Se desarrolla la arquitectura y el diseño del prototipo mediante iteraciones la cual nos
permite facilitar la elaboración de productos.

3.2.1. Documentos entregables
A continuación, se define los documentos entregables que se crearon como resultado del
sistema web con la metodología OpenUp:
Tabla 3. 2 Documentos entregables
Fase
Inicio

Actividad
Identificación de requerimientos.

Documento
Se desarrolla el sistema de acuerdo al
control

de

producción,

pedidos,

entregas e inventarios.
- Identificación de interesados.
- Descripción de posibles soluciones.
- Visión generalizada del sistema.
Elaboración

Arquitectura

- Elementos tecnológicos.

Análisis

- Especificaciones de caso de uso.
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- Identificación de actores.
- Modelo de clases.
Diseño

- Modelo de presentación.
- Modelo de navegación.
- Modelo entidad relación.
- Modelo relacional.

Construcción

Implementación

- Desarrollo de la solución.
-Versiones
- Despliegue del sistema.

Transición

Prueba

- Prueba del sistema.
Fuente: Elaboración Propia

3.3. Fase de inicio
En la fase de inicio se realiza la visión del proyecto el cual muestra puntos importantes,
plasma la arquitectura de software y determina posibles soluciones, los cuales deben tomar
en cuenta las necesidades y requerimientos de la institución.

3.3.1. Identificación de interesados
Es de suma importancia describir a los interesados en la fase de inicio con la ayuda de la
metodología OpenUp. Además, esto beneficia en forma directa a la institución con el
desarrollo del sistema.
A continuación, se detalla la identificación de los interesados:
Tabla 3. 3 Identificación de interesados
Nombre
Dueño de la empresa

Descripción

Responsabilidades

Se encarga de administrar el Tiene la responsabilidad de
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sistema.

controlar

la

entregas,

producción
pedidos

e

inventario de la empresa
mediante el sistema web.
Personal administrativo

Empleados de la empresa.

Tiene la responsabilidad de
manejar

el

sistema

de

manera externa.
Clientes

Cartera de clientes.

Son las personas interesadas
para realizar pedidos.

Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Descripción de posible solución
Ya realizado la identificación de interesados se debe detallar los problemas a resolver en la
institución, a continuación, se detalla los problemas a resolver del dueño de la empresa:
Tabla 3. 4 Problemas relacionados al administrador del sistema
Para

Administrador del sistema

Quien

Dueño de la empresa

El

Sistema web integrado de control de producción, pedidos,
entregas e inventario

Que

Para tener un orden y un manejo más eficiente de su empresa

Nuestro producto

Desarrollar un sistema web para el control de producción,
pedidos, entregas e inventario para la empresa Phovieda la cual
sistematice las tareas, procedimientos y almacenamiento de la
información
Fuente: Elaboración propia

Problemas a resolver del personal administrativo:
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Tabla 3. 5 Problemas relacionados al personal administrativo
Para

Personal administrativo

Quien

Trabajadores de la empresa

El

Sistema web integrado de control de producción, pedidos,
entregas e inventario
Para registrar la producción y pedidos de materia prima de manera

Que

externa al sistema
Nuestro producto

Desarrollar un sistema web para el control de producción y
pedidos
Fuente: Elaboración propia

Problemas a resolver de los clientes:

Tabla 3. 6 Problemas relacionados al cliente
Para

Clientes

Quien

Cartera de clientes

El

Sistema web integrado de control de producción, pedidos,
entregas e inventario

Que

Para registrar los pedidos

Nuestro producto

Desarrollar un sistema web para el control de entregas (pedidos)
Fuente: Elaboración propia

3.3.3. Visión general del sistema
En la visión general del sistema se toma en cuenta las características que tienen el sistema
web y las necesidades que tiene la empresa. Se describe la solución implementando las
propuestas que se tiene como sistema web.
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A continuación, se detalla la posible solución con el modulo control de producción:

Tabla 3. 7 Solución propuesta al control de producción
Necesidad

Control de producción

Prioridad

Alta

Características

En la distribución de los productos se tiene demoras al no contar
con un registro de entregas a los clientes

Solución sugerida

Controlar la distribución de manera automatizada conociendo la
cantidad de productos que deben ser entregados a los clientes y
registrar todas las entregas que se realiza en la empresa
Fuente: Elaboración propia

Posible solución con el módulo control de pedidos:

Tabla 3. 8 Solución propuesta al control de pedidos
Necesidad

Control de pedidos

Prioridad

Alta

Características

Al momento de realizar pedidos de materia prima no se tiene una
información confiable y rápida de la cantidad de materia prima
disponible

Solución sugerida

Conocer la cantidad de toda la producción y la cantidad de
materia prima disponible
Fuente: Elaboración propia
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Posible solución con el módulo control de entregas:
Tabla 3. 9 Solución propuesta al control de entregas
Necesidad

Control de entregas

Prioridad

Alta

Características

Al momento de realizar la entrega no se cuenta con una
información confiable de la cantidad del producto que debe ser
entregado y a cuántos clientes

Solución sugerida

Controlar la cantidad de pedidos de los clientes
Fuente: Elaboración propia

3.4. Fase de elaboración
Obtiene un entendimiento con mayor nivel de detalle de los requerimientos.

3.4.1. Arquitectura

a) Elementos Tecnológicos
Para realizar el sistema web se debe tener los siguientes elementos tecnológicos:


Una computadora.



Internet.



Servidor web (que contenga gestor de base de datos Mysql y una plataforma de
desarrollo PHP).
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3.4.2. Análisis
Se dará a conocer el análisis detallado del sistema para un mejor entendimiento.

a) Especificaciones de Caso de Uso
i. Caso de Uso Principal
A continuación, se presenta el caso de uso principal el cual está descrito por los módulos
definidos anteriormente:

Figura 3. 1 Caso de uso principal
Fuente: Elaboración Propia
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ii. Caso de uso Secundarios
A continuación, se muestra los casos de uso secundarios correspondiente al módulo de
producción, pedidos y entregas.

-

Control de Producción

Se presenta el caso de uso secundario del control de producción donde los actores
involucrados son: el dueño de la empresa y el personal administrativo donde se realizan los
distintos registros.

Figura 3. 2 Caso de uso secundario – Control de Producción
Fuente: Elaboración Propia
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-

Control de Pedidos

Se presenta el caso de uso secundario del control de pedidos de materia prima donde los
actores involucrados son: el dueño de la empresa y el personal administrativo en el que se
realizan los distintos registros.

Figura 3. 3 Caso de uso secundario – Control de Pedido
Fuente: Elaboración Propia

-

Control de Entrega

Se presenta el caso de uso secundario del control de entrega del producto donde los actores
involucrados son: el dueño de la empresa y clientes en el que se realizan los distintos
registros y el catálogo de clientes.
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Figura 3. 4 Caso de uso secundario – Control de Entrega
Fuente: Elaboración Propia

b) Identificación de Actores
La identificación de actores debe relacionarse con términos generales como el dueño de la
empresa la cual interactúa, aporta y recibe información del sistema. Un sistema web es la
manera práctica de ayudar a las tareas que tiene la institución.
A continuación, se detalla la descripción de los actores identificados:
Tabla 3. 10 Identificación de actores
Actores

Definición

Dueño de la empresa

Es la persona que interactúa con todo el sistema web

Personal Administrativo

Es la persona que sólo se encarga de los registros de la
producción y pedidos de materia prima
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Clientes

Es la persona encargada de realizar los pedidos del producto
Fuente: Elaboración propia

i. Especificaciones de Casos de Uso
A continuación, se presenta las especificaciones de cada caso de uso que se realizó
anteriormente.

-

Control de Producción
Tabla 3. 11 Especificaciones de caso de uso – control de producción
Nombre

Control de producción

Código

C-1

Actores

Dueño de la empresa
Personal Administrativo

Precondición

Autenticación
Registro

Escenario Básico

1.El dueño de la empresa ingresa al sistema
2. El dueño de la empresa introduce datos
3. El sistema valida los datos
4. El dueño de la empresa modifica los datos
5. El sistema almacena los datos
6. El personal administrativo ingresa al sistema
7. El personal administrativo introduce datos
8. El sistema valida datos
9. El personal administrativo registra productos
10. El dueño de la empresa introduce datos del producto
11. El sistema valida datos
12. El sistema almacena los datos

Escenarios Alternativos
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Puntos de Extensión
Postcondición

Los datos son almacenados en una base de datos
Fuente: Elaboración propia

-

Control de Pedidos
Tabla 3. 12 Especificaciones de caso de uso – control de pedidos
Nombre

Control de producción

Código

C-2

Actores

Dueño de la empresa
Personal Administrativo

Precondición

Autenticación
Registro

Escenario Básico

1. El dueño de la empresa ingresa al sistema
2. El dueño de la empresa introduce datos
3. El sistema valida los datos
4. El dueño de la empresa modifica los datos
5. El sistema almacena los datos
6. El personal administrativo ingresa al sistema
7. El personal administrativo introduce datos
8. El sistema valida datos
9. El personal administrativo registra productos
10. El dueño de la empresa introduce datos del producto
11. El sistema valida datos
12. El sistema almacena los datos
13. El personal administrativo registra materia prima
14. El dueño de la empresa introduce datos de la materia
prima
15. El sistema valida datos
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16. El sistema almacena los datos
Escenarios Alternativos
Puntos de Extensión
Postcondición

Los datos son almacenados en una base de datos
Fuente: Elaboración propia

-

Control de Entregas
Tabla 3. 13 Especificaciones de caso de uso – control de entregas
Nombre

Control de producción

Código

C-3

Actores

Dueño de la empresa
Cliente

Precondición

Autenticación
Registro

Escenario Básico

1. El dueño de la empresa ingresa al sistema
2. El sistema autentica
3. El dueño de la empresa introduce datos
4. El sistema valida
5. El sistema almacena datos
6. El cliente ingresa al sistema
7. El sistema autentica
8. El dueño de la empresa registra el pedido del producto
9. El cliente introduce datos del pedido del producto
10. El sistema valida los datos
11. El sistema almacena los datos

Escenarios Alternativos
Puntos de Extensión
Postcondición

Los datos son almacenados en una base de datos
Fuente: Elaboración propia
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c) Modelo de Clases
A continuación, se observa el diagrama de clases que es un modelo muy importante para
realizar el sistema:

Figura 3. 5 Modelo de clases
Fuente: Elaboración Propia
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3.4.3. Diseño

a) Modelo de Presentación
A continuación, se presenta el modelo de presentación correspondiente a los distintos casos
de uso citados anteriormente la cual se realiza mediante nodos y enlaces.
El modelo de presentación representa la parte de diseño que se muestra en el sistema y los
módulos de producción, pedidos y entregas.

i. Modelo de presentación para Iniciar Sesión
A continuación, se presenta el modelo de presentación correspondiente al inicio de sesión
del sistema, el cual consta de un usuario y una clave:

Figura 3. 6 Modelo de presentación – Inicio de sesión
Fuente: Elaboración Propia

ii. Modelo de presentación para el Control de Producción
A continuación, se presenta el modelo de presentación correspondiente al control de
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producción del sistema:

Figura 3. 7 Modelo de presentación – Control de producción
Fuente: Elaboración Propia

iii. Modelo de presentación para el Control de Pedidos
A continuación, se presenta el modelo de presentación correspondiente al control de
pedidos del sistema:

Figura 3. 8 Modelo de presentación – Control de pedidos
Fuente: Elaboración Propia
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iv. Modelo de presentación para el Control de Entregas
A continuación, se presenta el modelo de presentación correspondiente al control de
entregas del sistema:

Figura 3. 9 Modelo de presentación – Control de entregas
Fuente: Elaboración Propia

b) Modelo de Navegación
A continuación, se presenta el modelo de navegación correspondiente a los distintos casos
de uso citados anteriormente.

i. Modelo de navegación para el Control de Producción
A continuación, se presenta el modelo de navegación correspondiente al control de
producción del sistema.
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Figura 3. 10 Modelo de navegación – Control de producción
Fuente: Elaboración Propia

ii. Modelo de navegación para el Control de Pedidos
A continuación, se presenta el modelo de navegación correspondiente al control de pedidos
del sistema.

Figura 3. 11 Modelo de navegación – Control de pedidos
Fuente: Elaboración Propia
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iii. Modelo de navegación para el Control de Entregas
A continuación, se presenta el modelo de navegación correspondiente al control de entregas
del sistema.

Figura 3. 12 Modelo de navegación – Control de entregas
Fuente: Elaboración Propia

c) Modelo Entidad – Relación
Es una especificación que se tiene para transformar un diagrama de clases a un modelo
entidad relación, se presenta de manera gráfica.
A continuación, se presenta el modelo entidad relación correspondiente al sistema:
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Figura 3. 13 Modelo entidad - relación
Fuente: Elaboración Propia

d) Modelo Relacional
Este modelo considera la base de datos como una colección de relaciones.
A continuación, se muestra el modelo relacional de la base de datos del sistema.
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Figura 3. 14 Modelo relacional
Fuente: Elaboración Propia

3.5. Fase de construcción
En la fase de construcción se define los puntos planteados anteriormente y herramientas
que se utilizó en la elaboración de la aplicación.
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3.5.1. Implementación

a) Desarrollo de la solución
i. Justificación de herramientas
Debido a los requerimientos se empleó las siguientes herramientas en el desarrollo del
sistema:
Tabla 3. 14 Justificación de herramientas
Herramientas

Utilidad

Apache

Servidor Web

Laravel

Framework

Dia

Diseñador UWE

MagicDraw

Diseñador UWE

Mysql

Gestor de base de datos

PHP

Lenguaje de programación

Fuente: Elaboración propia

Imagen
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b) Despliegue del sistema
A continuación, se muestra la parte de inicio del sistema:

Figura 3. 15 Inicio del sistema
Fuente: Elaboración propia

Interface de autenticación, el usuario puede elegir la opción de acuerdo al nivel asignado:

Figura 3. 16 Interfaz de autenticación
Fuente: Elaboración propia

61

A continuación, se muestra la creación de un cliente:

Figura 3. 17 Creación de un cliente
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se muestra las alertas de pedidos de los clientes que se hicieron y las
reservas.
Mientras no se hagan las entregas las alertas no desaparecerán.

Figura 3. 18 Alertas de pedidos y reservas
Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestra en una alerta las materias primas que estén agotadas para hacer
el pedido respectivo:

Figura 3. 19 Alerta de materia prima agotada
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra la opción que tiene el administrador del sistema, de ver el
listado de acuerdo a los permisos de usuario:

Figura 3. 20 Listado de permisos de usuario
Fuente: Elaboración propia

63

A continuación, se muestra el reporte de los pedidos de materia prima que se realizó:

Figura 3. 21 Reporte de pedidos de materia prima
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra al introducir datos sobre la cantidad de ribete que se producirá
un informe sobre la ganancia y el peso:

Figura 3. 22 Informe de ganancia y el peso
Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestra si es posible producir esa cantidad de ribete de acuerdo a la
materia prima disponible:

Figura 3. 23 Aviso de producción
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el inventario de producción:

Figura 3. 24 Inventario de producción
Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestra el reporte de las entregas del producto a los clientes, los pedidos
de clientes que fueron con adelanto de dinero, los que fueron sin adelanto de dinero y los
que ya fueron entregados:

Figura 3. 25 Reporte de entregas
Fuente: Elaboración propia

3.6. Fase de transición
Corresponde a la construcción del producto en la comunidad de usuarios, cuando el
producto está lo suficientemente maduro.

3.6.1. Pruebas de sistema
Una vez desarrollado el sistema se debe realizar las pruebas correspondientes para verificar
la funcionalidad y usabilidad del sistema.
A continuación, se muestra el caso de prueba correspondiente al módulo control de
producción:
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Tabla 3. 15 Prueba de correspondencia – Control de producción
Casos de pruebas control de producción
Descripción

Controla la entrada y salida de productos

Tipo

Funcional

Precondición

El personal administrativo debe autenticarse

Postcondición

El personal administrativo ingresa al sistema
Procedimiento de prueba

Actor

El dueño de la empresa

El dueño de la empresa ingresa El sistema valida el nombre de usuario del dueño de la
con su nombre de usuario

empresa
Resultado obtenido

Intentos

Sin observaciones

Cumple

No se encuentran fallas
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el caso de prueba correspondiente al módulo control de
pedidos:

Tabla 3. 16 Prueba de correspondencia – Control de pedidos
Casos de pruebas control de producción
Descripción

Controla la entrada de productos y la materia prima
disponible

Tipo

Funcional

Precondición

El personal administrativo debe autenticarse

Postcondición

El personal administrativo ingresa al sistema
Procedimiento de prueba

Actor

El dueño de la empresa

El dueño de la empresa ingresa El sistema valida el nombre de usuario del dueño de la
con su nombre de usuario

empresa
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Resultado obtenido
Intentos

Sin observaciones

Cumple

No se encuentran fallas
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el caso de prueba correspondiente al módulo control de
entregas:
Tabla 3. 17 Prueba de correspondencia – Control de entregas
Casos de pruebas control de producción
Descripción

Controla la entrada y salida de las ventas

Tipo

Funcional

Precondición

El dueño de la empresa debe autenticarse

Postcondición

El dueño de la empresa ingresa al sistema
Procedimiento de prueba

Actor

El dueño de la empresa

El dueño de la empresa ingresa El sistema valida el nombre de usuario del dueño de la
con su nombre de usuario

empresa
Resultado obtenido

Intentos

Sin observaciones

Cumple

No se encuentran fallas
Fuente: Elaboración propia

3.7. Calidad
3.7.1. Metodología WEB – SITE QEM
La metodología Web QEM (Quality Evaluation Method) se va a utilizar para evaluar la
calidad de sitios web. Esta metodología parte de un modelo de calidad que proporciona un
enfoque cuantitativo y sistemático para evaluar y comparar productos web tanto en la fase
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operativa como en la fase de desarrollo del ciclo de la vida de un producto. El principal
objetivo es evaluar y determinar el nivel de cumplimiento de los siguientes factores de la
calidad descritos en el estándar ISO 9126.

3.7.1.1. Principales fases, procesos y actividades de WEB - SITE QEM
Ahora se describe para la metodología Web – site QEM, las principales fases, actividades,
modelos y algunos constructores intervinientes en el proceso de evaluación, comparación y
ranquin de calidad. A continuación, se puede observar las fases de la metodología de
WebQEM y los pasos del proceso.

Figura 3. 26 Fases de WebQEM
Fuente: Olsina, 2007

a) Definición de las metas de evaluación y selección del perfil de usuario
Los evaluadores deben definir las metas y establecer el alcance del proyecto de evaluación
web. La evaluación puede llevarse a cabo tanto en la fase de desarrollo como en la fase
operativa de un proyecto Web, y se puede valorar la calidad de un producto completo o
bien se puede valorar la calidad de un conjunto de características y atributos de un
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componente. Los resultados podrán ser utilizados para comprender, mejorar, controlar o
predecir la calidad de los productos. Por otra parte, la relativa importancia de las
características y atributos dependen del perfil de usuario seleccionado y del dominio de la
aplicación. Para propósito se consideran tres perfiles de usuario a un alto nivel de
abstracción, como ser visitantes, desarrolladores y gerenciadores.

b) Definición de los requerimientos de calidad y/o costo
Los evaluadores deben acordar y especificar los atributos y características de calidad que
van a estar presentes en el proceso, agrupándolos en un árbol de requerimientos. 69 A cada
atributo se le asocia una variable en el dominio numérico, esta variable puede tomar un
valor real, que podrá ser medido y computado.

c) Definición de criterios de preferencia elementales y procedimientos de
medición
Los evaluadores deben definir una base de criterios para la evaluación elemental y realizar
el proceso de medición y puntaje elemental.
Un criterio de evaluación elemental declara y especifica cómo medir atributos
cuantificables, el resultado final es una preferencia el cual puede ser interpretado como
grado o porcentaje del requerimiento. Por lo tanto, para cada métrica de un atributo se
necesitamos establecer un rango de valores aceptables y definir la función de criterio que
producirá una correspondencia entre el valor de la métrica con el nuevo valor que
representa la preferencia elemental.

d) Definición de estructuras de agregación e implementación de la
evaluación global
Anteriormente se definieron preferencias de calidad elemental para los atributos
considerados en el árbol de requerimientos. Por lo tanto, aplicando un mecanismo de
agregación paso a paso, las preferencias elementales se pueden agrupar convenientemente
para producir al final un esquema de agregación. Las preferencias de calidad parcial y
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global se pueden obtener mediante cálculo conforme al modelo de agregación y puntaje
empleado.

e) Análisis de resultados y recomendaciones
Una vez diseñado e implementado el proyecto de evaluación, el proceso culmina con la
documentación de las conclusiones y recomendaciones. Los evaluadores analizan los
resultados considerando las metas y el perfil de usuario establecidos. [OLSINA, 2007]

3.7.1.2. Árbol de requerimientos de calidad
Para cada uno de los factores se definen un conjunto de características que se descomponen
en múltiples niveles de sub características hasta llegar a los subniveles más altos que son
los atributos web cuantificables.

3.7.1.3. Tipo de criterio elemental
A continuación, veremos los distintos tipos del criterio elemental:
- Criterio de variable normalizada:
CVN: IE = (X/Y) *100.
Con X=∑ Puntaje obtenido; Y=∑ Puntaje Máximo.
- Criterio Binario:
CB: IE = 0 si No Existe; IE = 1 si existe.
- Criterio de Preferencia Directa:
CPD: Sujeto a la objetividad del observador.
- Criterio de Multiniveles:
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CMN: IE = 0 ≈ 0 Ausente;
IE = 1 ≈ 60 Presencia Parcial;
IE = 2 ≈ 100 Presente

3.7.2. Fase de definición e implementación de la evaluación elemental
Para cada uno de los factores se define u conjunto de características que pueden
descomponerse en múltiples niveles de sub características hasta llegar a los atributos web
cuantificables.

3.7.2.1. Características y atributos
A continuación, se ha procedido a la evaluación de la usabilidad, funcionabilidad,
confiabilidad y eficiencia.

a) Usabilidad
Se toma en cuenta la capacidad del software para ser comprendido, utilizado y atractivo
para el usuario el cual se utiliza en determinadas condiciones.
A continuación, se ha procedido a la evaluación de la usabilidad:
Tabla 3. 18 Resultados de Preferencia elemental – Usabilidad
Código
1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1.
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1

Atributo
Usabilidad
Comprensibilidad Global del sitio
Esquema de organización global
Mapa del sitio
Tabla de contenidos
Índice alfabético
Calidad en el sistema de etiquetado
Etiquetado textual

Criterio
IEI%
Elemental
CVN
89.65%
CVN
100
CVN
100
CB
100
CB
100
CB
100
CB
100
CB
100
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1.1.2.2
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Etiquetado con íconos
Mecanismos de ayuda y retroalimentación
Calidad de ayuda
Ayuda explicadora oriental de usuario
Ayuda de la búsqueda
Indicador de última actualización
Global (de todo el sitio web)
Restringido (por sub – sitio o página)
Directorio de direcciones
Directorio E – mail
Formulario de entradas
Reportes
Aspectos de interfaces y estéticos
Cohesividad al agrupar los objetos de control principales
Permanencia y estabilidad de la presentación de los controles
principales
Permanencia de controles directos
Permanencia de controles indirectos
Estabilidad
Aspectos de estilo
Uniformidad en el color de enlaces
Uniformidad en el estilo global
Guía de estilo global
Preferencia estética
Misceláneas
Soporte del lenguaje extranjero
Atributo “que es lo bueno”
Indicadores de resolución de pantalla

CB
CVN
CVN
CPD
CPD
CVN
CMN
CMN
CVN
CB
CPD
CPD
CVN
CB
CB

100
96,11
95
90
100
100
100
100
93,33
100
90
90
95,83
100
100

CB
CB
CB
CMN
CMN
CMN
CMN
CPD
CVN
CB
CMN
CB

100
100
100
93,33
100
90
90
90
66,67
0
100
100

Fuente: Elaboración propia

Se tiene el 89.65%, esto quiere decir si tomamos una muestra de 20 usuarios el 18 funciono
correctamente y 2 usuarios tuvieron errores.

b) Funcionalidad
Es una métrica orientada a la función del sistema y al proceso por el cual se desarrolla y se
centra en la funcionabilidad o utilidad del programa. A continuación, se tiene la evaluación
elemental para la funcionabilidad:
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Tabla 3. 19 Resultados de Preferencia elemental – Funcionabilidad
Código

Atributo

2.
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.2
2.1.1.1.3
2.1.1.2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.2
2.2.1.2
2.2.2
2.2.2.1

Funcionalidad
Aspectos de búsqueda y recuperación
Mecanismo de búsqueda en el sitio web
Búsqueda restringida
De producción
De pedidos
De entregas
Búsqueda global
Mecanismos de recuperación
Nivel de personalización
Nivel de retroalimentación en la recuperación
Aspectos de navegación y exploración
Navegación
Orientación
Indicador del camino
Etiqueta de la posición actual
Promedio de enlaces por pagina
Objetos de control Navegacional
Permanencia y estabilidad en la presentación de los controles
contextuales (Sub-sitio)
Permanencia de los controles contextuales
Estabilidad
Nivel de desplazamiento
Desplazamiento vertical
Desplazamiento horizontal
Predicción navegacional
Enlace con título (enlace con texto explicatorio)
Calidad de la frase de enlace
Aspectos del dominio orientados al personal técnico
Relevancia de contenido
Información de la empresa
Historia y situación actual de producción
Historia y situación actual de los pedidos
Historia y situación de las entregas
Información de solicitud de productos
Información de los requerimientos
Formulario para rellenar/bajar
Información de solicitud de pedidos
Información de los requerimientos

2.2.2.1.1
2.2.2.1.2
2.2.2.2
2.2.2.2.1
2.2.2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.2
2.3.1.2.1
2.3.1.2.2
2.3.1.3
2.3.1.3.1

Criterio
Elemental
CVN
CVN
CVN
CVN
CB
CB
CB
CMN
CVN
CMN
CMN
CVN
CVN
CVN
CB
CB
CMN
CVN
CVN

IEI%
96.25
90
100
100
100
100
100
100
80
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100

CB
CB
CVN
CB
CB
CVN
CMN
CMN
CVN
CVN
CVN
CB
CB
CB
CVN
CB
CB
CVN
CB

100
100
100
100
100
100
100
100
98.75
97.5
100
100
100
100
90
90
90
90
90
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2.3.1.3.2
2.3.1.4
2.3.1.4.1
2.3.1.4.2
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

Formulario para rellenar/bajar
Información de solicitud de entregas
Información de los requerimientos
Formulario para rellenar/bajar
Servicio On-Line
Historial de producción
Historial de pedidos
Historial de entregas

CB
CVN
CB
CB
CVN
CB
CB
CB

90
90
90
90
100
100
100
100

Fuente: Elaboración propia
Entonces si tomamos el 96.25% de una muestra de 20 usuarios, esto nos quiere decir que 19
usuarios funciono correctamente y 1 tuvo algunos percances.

c) Confiabilidad
A continuación, se tiene la evaluación elemental para la confiabilidad.
Tabla 3. 20 Resultados de preferencia elemental – Confiabilidad
Código
3.
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2

3.1.2.3
3.1.2.4

Atributo

Criterio IEI%
Elemental
Confiabilidad
CVN
90
No deficiencia
CVN
90
Errores de enlaces
CVN
100
Enlaces rotos
CMN
100
Enlaces inválidos
CMN
100
Enlaces no implementados
CMN
100
Errores o deficiencias varias
CVN
80
Deficiencia o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores
CMN
100
(browsers)
Deficiencia o resultados inesperados independientes de browsers
CMN
60
(p.ej. errores de búsqueda imprevistos, deficiencia con marcos
(frames), etc.)
Nodos destinos (inesperadamente) en construcción
CMN
60
Nodos web muertos (sin enlaces de retornos)
CMN
100

Fuente: Elaboración propia
Se tiene el 90% de confiabilidad, esto quiere decir si tomamos una muestra de 20 usuarios
el 18 funcionó correctamente y 2 usuarios tuvieron errores.

d) Eficiencia
A continuación, se tiene la evaluación elemental para la eficiencia:
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Tabla 3. 21 Resultados de preferencia elemental – Eficiencia
Código
4.
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.2.1
4.2.1.2.2
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2

Atributo
Eficiencia
Performancia
Páginas de acceso rápido
Accesibilidad
Accesibilidad de información
Soporte a versión sólo texto
Legibilidad al desactivar la propiedad imagen del browser
Imagen con título
Legibilidad global
Accesibilidad de ventanas
Número de vistas considerando marcos (frames)
Versión sin marcos

Criterio
Elemental
CVN
CVN
CPD
CVN
CVN
CB
CVN
CB
CB
CVN
CMN
CMN

IEI%
95
100
100
90
100
100
100
100
100
80
100
60

Fuente: Elaboración propia

Se tiene el 95%, esto quiere decir si tomamos una muestra de 20 usuarios el 19 funcionó
correctamente y 1 usuario tuvo errores.

3.7.3. Calidad global
A continuación, se hace la comparación de las preferencias de calidad elementales,
parciales y globales además la justificación del resultado. Para un mejor análisis se presenta
la siguiente tabla con la escala de medición de aceptabilidad:
Tabla 3. 22 Escala de medición aceptabilidad
Escalas en %
Insatisfactorio

0 – 40

Aceptable marginal

40 – 60

Satisfactorio

60 – 100

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, en la siguiente tabla se puede observar los resultados de la calidad global:
Tabla 3. 23 Resultados – Calidad Global
CRITERIO

PROCENTAJE

Usabilidad

89.65

Funcionalidad

96.25

Confiabilidad

90

Eficiencia

95

CALIDAD GLOBAL

92.725

Fuente: Elaboración propia

3.8. Seguridad

3.8.1. Autenticación
Gracias a una contraseña que sirve para verificar nombre de usuarios y contraseñas que se
registra encriptados con MD5 en la base de datos, se puede garantizar el acceso a recursos
únicamente a las personas autorizadas.

3.8.2. Encriptar contraseñas
Para las encriptaciones de las contraseñas del usuario se utiliza el algoritmo md5 el cual ya
se encuentra incluido en Php, con esta función en utilización la contraseña insertada es
encriptado y la verificación se realiza comparando las encriptaciones así que no es posible
saber la contraseña.

CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones
Se concluye que se desarrolló un sistema web integrado para el control de producción,
pedidos, entregas e inventarios la cual sistematiza las tareas, procedimientos y
almacenamientos de la información.
Así mismo se concluye que el sistema se adapta a los requerimientos específicos de la
empresa y brinda información de la producción, pedidos, entregas e inventarios.
El sistema controla la producción, generando un reporte de inventario de la cantidad de
materia prima y la cantidad de ribetes producidos.
El sistema controla los pedidos, generando un reporte de los pedidos de materia prima que
se realizaron y la fecha en que deben ser entregados por los proveedores.
El sistema controla las entregas, registrando y mostrando datos de los pedidos del producto
que se realizan y los pedidos que ya fueron entregados
El sistema garantiza la seguridad de la información.

4.2. Recomendaciones
Para ampliar y mejorar el presente proyecto de grado lo que se recomienda es:
- En el control de entregas y pedidos se recomienda que tenga un sistema de facturación.
- Implementar un módulo para el control del personal donde genere planillas de salarios y
sueldos.
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- Cálculo de aportes al seguro, cotización de cuentas individuales y que se pueda generar
una planilla de resúmenes de cotizaciones.
- Buscar la persona adecuada para el mantenimiento y desarrollo de las mejoras del sistema.
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ANEXOS
Anexo A – Marco Lógico

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de

Supuestos

Verificación
Fin:
Mejoraráel
en

el

rendimiento Realizar el registro Reportes de la

trabajo

de

la para el control de la información

empresa, que hará un producción, pedidos, datos

de

de
la

mejor desarrollo de sus entregas e inventarios producción.
actividades

para

más éxito laboral.

tener de la empresa.
Reportes

del

registro de los
pedidos.

Reportes

del

registro de las
entregas.

Reportes

del

registro de los
inventarios.
Propósito:
Implementar un sistema Realizar registros de Capacitación

al Personal

web

la empresa

para

un

mejor la producción, pedido, personal

de

de

la
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control de la producción, entrega e inventario empresa
pedido,

entrega, de la empresa.

y Phovieda.

realizar pruebas

inventario e incorporar la

del sistema.

tecnología web.
Producto:
1.Módulo de Producción.

Capacitación del uso Reporte de los Apoyo

2.Módulo de Pedido.

del sistema al personal datos requeridos personal

3.Módulo de Entrega.

de

4.Módulo de Inventario.

Phovieda.

la

empresa para
desarrollo.

5.Módulo de Registro.

del
para

el obtener

datos

actuales.

Reporte de los Interés por parte

6.Módulo de Reportes.

Registro y prueba del resultados.
producto.

Prueba
verificación
producto.

del

gerente

y técnico

para

del realizar el sistema
web.

Actividades:
1.Implementar la base de

Un mes para el diseño Contar

datos.

de la base de datos.

equipos

2.Implementar módulo de
Producción.




de lenguaje de base

Tres meses para el buen estado.

para

la de

producción.


del

computación en de datos.

Cantidad de material desarrollo del módulo Contar
requerido

con Manejo

pedido,

con Conocimiento de

producción, programas

de software

entrega

de hardware.

e desarrollo

Cantidad de ribete a inventario.

y

software.

producir.

Manejo

Material con el que Un mes para realizar

herramientas para

se cuenta.

la documentación.

diseño

desarrollo

3.Implementar módulo de
Pedido.

Dos meses para el



diseño y desarrollo del

Material a pedir.

el

sistema web.

de

y
del
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Material entregado.

sistema web.

4.Implementar módulo de
Un mes para realizar

Entrega.


Pedidos



de

los el manual de usuario

clientes.

para el manejo del

Pedido entregado.

sistema.

5.Implementar módulo de
Inventario.


Stock

de

los

materiales.


Cantidad del ribete
producido.

6.Implementar módulo de
Registro.


Registro de
pedidos.



Registro de
entregas.



Registro del
material disponible.



Registro de la
cantidad de ribete
producido.



Registro de
usuarios.

7.Implementar módulo de
Reportes.


Reporte de los
pedidos de
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material.


Reporte de la
entrega de
productos.
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Anexo B – Cronograma de avance

ACTIVIDADES
REDACCIÓN DEL
CAPÍTULO
II - MARCO TEORICO
REDACCIÓN DEL
CAPÍTULO
III - MARCO
APLICATIVO
FASE DE INICIO
FASE DE
ELABORACIÓN
FASE DE
CONSTRUCCIÓN
FASE DE TRANSICIÓN
REDACCIÓN DEL
CAPÍTULO
IV - CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

DURA
CIÓN
EN
DIAS

21

42
7
37
15
14

41
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