
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

PROYECTO DE GRADO 

“CONTROL DE COMPRAS Y VENTAS CASO: PHOVIEDA” 

PARA OBTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCIÓN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

POSTULANTE: DIEGO FABIAN TERÁN MURILLO 

TUTOR METODOLÓGICO: M.SC. FRANZ CUEVAS QUIROZ 

ASESOR: M.SC. ALDO RAMIRO VALDEZ ALVARADO 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2017



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



i 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A: 

Dios por darme mucha fortaleza, estar siempre conmigo, darme demasiada paciencia y por 

sobre todas las cosas por darme inteligencia y no dejarme caer en momentos malos. 

Mis papas, Carina Fidelma Murillo Vargas y Fernando Henry Terán Vargas por ser los 

mejores padres del mundo, además ser los pilares de formaron un hogar muy genial, ser ese 

soporte que debería de tener cada hijo, por sobre todo ser los padres que dan aliento en cada 

caída, una mano en cada levantamiento, y un TODO SE PUEDE EN ESTA VIDA SI TE LO 

PROPONES. 

Mis hermanos Gabriela Pilar Terán Vargas y Alvaro Fernando Terán Vargas por estar ahí en 

los buenos y malos momentos y quizás no nos ayudemos directamente pero siempre andamos 

velando los unos por los otros. 

Mis Abuelos Eduardo Murillo Solíz y Ana María Vargas Gonzales por ser los mejores 

abuelitos de la tierra además de guiar a una familia y ser los pilares fundamentales de una 

gran familia, por siempre tener una sonrisa en cada reflexión, también por inculcarnos valores 

como cariño, respeto, confianza y mucho más y por aprender de ellos que no hay obstáculos 

difíciles de vencer en esta vida que lo único difícil de vencer en esta vida es la muerte. 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primeramente, un agradecimiento gigante para Dios por darme fuerza y fortaleza 

cuando más la necesitaba y guiar mis pasos hasta una de mis metas 

 

Se agradece a M Sc. Franz Cuevas Quiroz por toda la enseñanza brindada en el lapso 

de estudio en la carrera y ser guía durante el desarrollo del presente Proyecto de Grado 

 

Se agradece a M Sc. Aldo Ramiro Valdez Alvarado por la paciencia y las constantes 

observaciones en el proceso de elaboración del Proyecto de Grado. 

 

Se agradece al Ing. Adalid Amilcar Maldonado por darme la oportunidad de realizar 

la investigación y proporcionarme datos dentro de la empresa Phovieda. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

RESUMEN 

Phovieda, empresa para la fabricación de ribetes de plástico, empresa que satisface la 

demanda de los productos, a la elaboración en su conjunto, demanda que influye directamente 

en el crecimiento de su clientela provocando como es lógico un crecimiento considerable de 

transacciones con información relevante, esto provoco que los procesos convencionales sean 

cada vez más lentos. 

Procesos convencionales que afectaron directamente al gerente de la empresa al momento de 

tomar decisiones oportunas, ya que el control de las compras y ventas se tomó en un proceso 

muy complejo. 

El proyecto de grado, se presenta como alternativa de solución a estos problemas, 

particularmente al de compras de la materia prima y ventas del producto en el área de ribetes 

de plásticos, herramientas que permitirá un adecuado control de las compras y ventas, que 

cumplan con los requerimientos específicos de la empresa mediante registros, transacciones, 

elaboración de reportes y otros que van de acuerdo a las exigencias de las áreas involucradas 

y la dirección. 

El proyecto uso la metodología de desarrollos de software Openup para el análisis y diseño 

del sistema, para el modelado del sistema se utilizó UWE, el sistema fue desarrollado en PHP 

utilizando un framework LARAVEL y como gestor de base de datos se utilizó MySQL. 
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ABSTRACT 

Phovieda, company for the manufacture of plastic borders, company that satisfies the demand 

of the products, to the elaboration as a whole, demand that directly influences the growth of 

its clientele causing as it is logical a considerable growth of transactions with relevant 

information, this causes that the conventional processes are increasingly slow. 

Conventional processes that directly affected the company manager when making timely 

decisions, since the control of purchases and sales was made in a very complex process. 

The degree project is presented as an alternative solution to these problems, particularly the 

purchase of raw materials and sales of the product in the area of plastic borders, tools that 

will allow an adequate control of purchases and sales, which comply with the specific 

requirements of the company through records, transactions, reports and others that go 

according to the requirements of the areas involved and the address. 

The project used the Openup software development methodology for system analysis and 

design, UWE was used for modeling the system, the system was developed in PHP using a 

LARAVEL framework and MySQL was used as a database manager. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. Introducción 

Actualmente al realizar un equipamiento de las tecnologías a las empresas tiende a optimizar 

y mejorar el manejo de la información que esta genera, puesto que los sistemas llegan a 

facilitar y agilizar el trabajo a las empresas dándoles una información rápida y confiable para 

un mejor control del trabajo que la empresa realiza, haciendo así que la empresa siga 

progresando en el rubro de la tecnología. 

Sin embargo, en la actualidad existen empresas que no cuentan con un sistema que les brinde 

una facilidad en el trabajo tal es el caso de la empresa PHOVIEDA. actualmente la empresa 

se encarga de proveer ribetes de plástico distribuidos a diferentes clientes, como ser para la 

fabricación de carteras, mochilas, gorras, entre otros, considerando muchas dificultades en el 

instante de controlar los costos de las compras del material, las ventas del producto y el 

control del capital para así evitar que la empresa tenga un mal manejo de éste, ocasionando 

entrar en déficit, puesto que todas estas tareas ya mencionadas se las realiza de manera 

manual,  contando que el sistema podrá realizar todo este control, así dando solución a los 

problemas que la empresa presenta. 

Entonces por esta razón el proyecto pretende desarrollar un sistema que controle los costos 

de las compras del material, las ventas del producto y el control del capital, así eludiendo que 

la empresa haga todo este procedimiento de manera manual dando como resultado la perdida 

de la información sin contar con un control exitoso, dando una solución de esta manera a 

todos los problemas con los que la empresa cuenta, logrando que el trabajo llegue a ser más 

óptimo y progrese bastante. Se desarrollará una interfaz amigable con el usuario para poder 

evitar así muchos problemas al momento de manejarla, esta interfaz se la desenvolverá en el 
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lenguaje de programación PHP. Con la finalidad de lograr almacenar toda la información que 

nos proporcionará el gerente respecto a cada control que se programará, crearemos una base 

de datos utilizando un gestor de base de datos llamado MySQL, así lograremos una mejor 

ejecución en la práctica laboral esperando satisfacer a la empresa. 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes institucionales 

La empresa PHOVIEDA, se encarga de la fabricación de ribetes de plástico, además de su 

distribución a diferentes empresas para la fabricación de carteras, chamarras, mochilas, entre 

otros. Fue creada en el año 2005, inaugurada en un garaje por el Ingeniero y actual gerente 

Adalid Amilcar Maldonado Llanos como una empresa unipersonal. 

Actualmente la empresa sigue tiendo como ambiente de trabajo el garaje en el que se 

inauguró, contando con dos máquinas extrusoras que producen plástico, éstas cortan, 

imprimen, troquelan, pican y muelen el material introducido para su fabricación. Maneja 

como materia prima el material polietileno de baja densidad, cuando esta materia prima 

carece puede obtenerse la misma con la combinación de otros materiales, siempre y cuando 

se cuente con ellos, para evitar la demora de la producción hasta hacer nuevamente el pedido 

a los proveedores. 

Según el Ingeniero Maldonado el ribete de plástico de color negro se produce todo el año 

siendo el color más requerido por los clientes. Para producir el color negro se utiliza colorante 

fuera del material que normalmente es usado para la fabricación del ribete. 
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El gerente indicó que la empresa trabaja bajo pedido, los clientes tienen acceso directo con 

el dueño para realizar el pedido que necesitan, que de acuerdo a cada mes varía el número de 

pedidos por el ribete. 

El control de compras del material para la producción y ventas del producto a los clientes se 

lo realiza de manera manual por el gerente de la empresa Ing. Adalid Maldonado. 

La empresa PHOVIEDA en la actualidad trabaja con el siguiente personal: Un empleado para 

el manejo de empaque y otro para la mezcla del material. 

1.2.2. Antecedentes de proyectos similares 

Estos antecedentes son de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Ciencias 

Puras y Naturales, carrera de Informática. A continuación, se dará una breve explicación de 

cada proyecto: 

“Sistema de Información para Control de Producción y Almacenes caso: SIPCA”, Es 

un estudio del Instituto de Investigaciones de la Carrera de Química, cuenta con un almacén 

de materiales de vidrio que ofrece servicios a toda la población estudiantil, el proyecto se 

enfoca en el diseño y desarrollo de un sistema de información para el control, registro, 

actualización del movimiento de materiales, además de controlar el ingreso y salida del 

material de modo que no se hagan gastos insulsos del dinero en cuanto a las compras. Para 

el desarrollo del sistema web se empleó como material de software Python y MySQL para la 

base de datos y la metodología SCRUM. [Manueco, 2011] 

“Diseño de un Sistema de Costos caso: SAS Impresores LTDA”, Este proyecto de grado 

es un estudio de la empresa SAS, dedicada a la impresión de plegadizas, etiquetas, 

publicomerciales y papelería comercial, como tal presenta problemas del manejo de costos. 

Para el desarrollo del sistema web se empleó como material de software C# y Postgress para 

la base de datos y la metodología SCRUM. [Medina, 2007] 
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“Implementación de un Sistema de Costos por órdenes de Producción caso: 

BOLIVAR”, Es un estudio de la empresa litográfica BOLIVAR, encargada de producir 

papelería, publicidad, propaganda y cualquier tipo de trabajo impreso mediante un proceso 

litográfico, como tal se hizo indispensable contar con un sistema de costos, que le permitiera 

conocer de manera certera los costos de producir un determinado producto. Para el desarrollo 

del sistema web se empleó como material de software PHP y MySQL para la base de datos 

y la metodología SCRUM. [Arroyave, 2007] 

1.3. Planteamiento del problema 

Con la información presentada por el Ing. Adalid Maldonado, se obtuvo que la empresa tiene  

los siguientes problemas: 

 Falta de información de materiales, ocasionando que no se haga la compra de algunos 

materiales. 

 Escasa información del monto total realizado en las compras, ocasionando pérdidas del 

dinero. 

 Desinformación sobre la cantidad del capital, ocasionando que se gaste más de lo 

disponible. 

 Datos escasos sobre las ventas de productos a los clientes, ocasionando un mal conteo 

del dinero recaudado. 

 No se tiene una información rápida del costo del producto, provocando que en ciertas 

ocasiones se haga su venta a menos precio. 

 No existe información correcta del monto total de las ventas que se realizaron, lo que 

ocasiona no saber con exactitud la ganancia. 

Se definió la pregunta de investigación de la siguiente forma: 

¿Cómo mejorar el control de compras y ventas de la empresa PHOVIEDA? 
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1.4. Justificación  

El sistema permitirá que la información de los costos tanto de ventas como de compras sea  

inmediata y confiable, actualizando los datos de acuerdo a las actividades diarias que realiza 

la empresa. De esta manera se eliminará los procesos manuales, reduciendo el tiempo y 

trabajo que implica esta tarea para llegar a un mejor desarrollo de las actividades laborales, 

sin tener pérdidas económicas en los gastos que realiza la empresa.  

Todo esto facilitará el trabajo del personal, evitando el desgaste físico y psicológico, 

aumentando su nivel tanto competitivo como productivo, sin demoras de la compra de 

materiales teniendo un control del capital y aumentando el nivel de seguimiento de las ventas 

con sus respectivas ganancias. 

En la actualidad la empresa PHOVIEDA cuenta con computadoras que tienen sistema 

operativo Windows las cuales servirán para la implementación del sistema. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

Desarrollar un sistema web de compras y ventas para la empresa PHOVIEDA, mejorando el 

seguimiento del control de la empresa para conseguir un trabajo más óptimo. 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Controlar la cantidad de materiales comprados. 

 Calcular el monto total de dinero gastado en las compras. 

 Hacer un seguimiento del capital para tener una mejor inversión para que vaya a mejorar 

la administración de sus gastos. 
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 Determinar la cantidad vendida del ribete de plástico. 

 Extraer el costo del ribete de plástico para venderlo. 

 Determina el monto total de dinero que ingresó de las ventas. 

1.6. Alcances y límites  

1.6.1. Alcances  

El sistema tiene los siguientes alcances: 

 Módulo de Compras: Encargado de realizar el registro de la información del costo del 

material y el costo total de todo el material comprado para la producción. 

 Módulo de Ventas: Encargado de realizar el registro de la información del costo del 

producto y el costo total de todo el ribete de plástico vendido generando la ganancia. 

 Módulo de Registro: Llevara a cabo el registro de usuarios, el cual está encargado de 

crear cuantas de usuarios. 

 Módulo de Reportes: Será el encargado de generar reportes que permitan al usuario tener 

una información real de los costos. 

 Módulo de Pago: Efectuará las distintas modalidades que tendrá la empresa de pago como 

ser en efectivo y a cuenta. 

1.6.2. Límites 

Los límites hacia la elaboración del proyecto son los que mencionamos a continuación: 

 La actualización de datos de registro de costos de materia prima, del pedido y entrega del 

producto será realizado por el personal autorizado. 

 No se realizará el control del personal. 
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 El control de disponibilidad del capital, se realizará siempre y cuando el usuario registre 

las compras y ventas. 

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

 El control del capital se realizará siempre y cuando el usuario registre las compras. 

  El control de los costos de los ribetes se realizará siempre y cuando el usuario registres 

las ventas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico 

El marco teórico también llamado marco referencial, tiene como propósito dotar al proyecto 

de investigación de un sistema coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar 

con propiedad las diferentes derivaciones correspondientes al planteamiento del problema. 

Cuando el investigador procede a la elaboración del marco teórico trata de manera integral 

al problema de investigación dentro de un ámbito donde este cobre sentido incorporando los 

conocimientos previos referentes al mismo. 

Bajo los criterios del marco teórico empezaremos a abordar las metodologías y herramientas 

que nos interesan en este capítulo. [SABINO C. 1992] 

2.2. Ingeniería de software 

La ingeniería de software es una aplicación de conocimientos, 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 sus programas de cómputo que antes eran 

elaborados por un solo individuo. 

El software sofisticado, que alguna vez se implementó en un ambiente de computo 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 armamentos. 
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La complejidad de estos nuevos sistemas y productos basados en la 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 consecuencia del objetivo, por 

motivo de diversas técnicas que se han demostrado adecuadamente en base a la experiencia 

previa. [PRESSMAN, 2010]. 

2.3. Metodología de desarrollo de software 

Las metodologías de desarrollo de software en ingeniería de software, es un marco de trabajo 

usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información. 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework (entorno o marco de 

trabajo) que es usado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas 

de información. 

A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados diferenciándose 

por su fortaleza y debilidad. 

El framework para metodología de desarrollo de software consiste en: 

 Una filosofía de desarrollo de programas de computación con el enfoque del proceso de 

desarrollo de software 

 Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de software 

Estos frameworks son a menudo vinculados a algún tipo de organización, que además 

desarrolla, apoya el uso y promueve la metodología, además es a menudo documentada en 

algún tipo de documentación formal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
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2.3.1 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 

2.3.2. 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  

abstractas. Basándose en la petición del cliente para producir un sistema que satisfaga sus  

necesidades. 

A continuación, en la figura se muestra se muestra las fases del modelo evolutivo. 
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Figura 2. 2 :Fases del Modelo Evolutivo 

Fuente: Sommerville 2005 

2.3.3. Modelo de desarrollo ágil  

Las metodologías agiles 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. 

En la siguiente tabla podemos observar algunas diferencias entre las metodologías  

tradicionales y la metodología ágil. 

Tabla 2. 1: Diferencia entre metodologías tradicionales y metodologías agiles 

 
Fuente: Fernández, 2014 
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2.4. 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. [FERNADEZ y MIRANDA, 

2009]. 

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 
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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]. 

2.4.1. 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. 

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 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 :Ciclo de Vida del OpenUp 

Fuente: Hernández, 2014 

 

OpenUp consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. 



15 

 

 

 

A continuación, mostraremos en una tabla las cuatro fases anteriormente mencionadas. 

Tabla 2. 2: Fases de OpenUp 

 

 
Fuente: Medina, 2014 
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2.4.2 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. 

Tabla 2. 3: Actividades de OpenUp 

 

 
Fuente: Technology Group, 2013 

2.4.2. Roles de OpenUp 

OpenUp consta de seis roles como ser: tester, desarrollador, líder del proyecto, analista,  

arquitecto y stakeholders (partes interesadas). 
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Tabla 2. 4: Roles de OpenUp 

 
Fuente: OpenUp, 2014 

 

2.5. 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] 

Para un mejor entendimiento y comprensión de la ingeniería web se puede observar en la 

siguiente figura.  
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Figura 2. 4: Esquema Desarrollo – Ingenieria Web 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

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 una 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 está 

sufriendo grandes cambios, que han obligado a expertos en el tema a utilizar herramientas y 
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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 
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contenido de interactividad con el usuario y funcionalidades que bien podrían ser de un 

software convencional. [LAMARCA, 2013] 

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. 

2.6. Metodologías web 

Son procesos que permiten estructura, comunica, entender, simplificar y formalizar tanto el 

dominio como las decisiones de diseño. 

Así como disponer de documentación detallada para posibles cambios de software. 

2.6.1. 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 detallada esta, con una gran cantidad de definiciones en el 

proceso de diseño lista que debe utilizarse.  

Procede de manera iterativa e incremental con UML., incluyendo flujos de trabajos y puntos 

de control. 

UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones web enfocado sobre el diseño 

sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el 

proceso de desarrollo de una aplicación Web, UWE describe una metodología de diseño 

sistemática basada en las técnicas de UML., la notación de UML y los mecanismos de 

extensión de UML. 
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Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizadas en la ingeniería 

web, prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas adaptivos) 

UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML, pero adaptados en la web, en 

requisitos separa las fases de captura, definición y validación. 

En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML basado en estereotipos con 

este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a los diagramas del UML puro, 

con el propósito de acoplar el UML a un dominio especifico, en este caso, las aplicaciones 

Web.  

Entre los principales modelos UWE podemos citar: el modelo lógico – conceptual, modelo 

de navegación, modelo de presentación, visualización de escenarios web y la interacción 

temporal, entre diagramas como ser diagramas de estado, secuencial,  

colaboración y actividad. 

 

Figura 2. 5: Ingeniería Web Basado en UML 

Fuente: Elaboración Propia 

 

UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML. Además, 

UWE no limita el número de vistas posibles de una aplicación, UML proporciona 

mecanismos de extensión basados en estereotipos. Estos mecanismos de extensión son los 

que UWE utiliza para definir estereotipos que son lo que finalmente se utilizaran en las vistas 
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especiales para el modelado de aplicaciones web. De esta manera, se obtiene una notación 

UML adecuada a un dominio en específico a la cual se le conoce como perfil UML. UWE 

está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace especial 

el enfoque en características de personalización, como es la definición de un modelo de 

usuarios o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación en función 

de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. [GALIANO, 2012] 

2.6.2. 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 

 

2.6.2.1. 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. 
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Figura 2. 6: Modelo de Navegación, UWE 

Fuente: UWE, 2016 

 

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

navegación. 

 
Figura 2. 7: Estereotipos e iconos, Modelo de Navegación UWE 

Fuente: UWE, 2016 

 

2.6.2.2. 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.  
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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. 

 
Figura 2. 8: Modelo de Presentación, UWE 

Fuente: UWE, 2016 

 

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

 
Figura 2. 9: Estereotipos e iconos, UWE 

Fuente: UWE, 2016 
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2.6.3. 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 Constraint Langueje, en español 

lenguaje de restricciones para objetos). Para recolectar los requerimientos necesarios de las 

aplicaciones web, esta metodología propone una aplicación utilizada en el proceso de 

creación, mismo que se divide en cuatro actividades.  

A continuación, desarrollaremos una descripción en una tabla las cuatro actividades del  

proceso de creación. 

Tabla 2. 6: Fases de Desarrollo UWE 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. Plataforma tecnológica  

2.7.1. 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 on Rails, 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.  

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. 

2.7.2. 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] 

2.7.3. 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinatra_(software)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ASP.NET_MVC&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Symfony
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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] 

2.7.3.1. 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 

programas, sin embargo, en la actualidad está vinculado a PHP Hypertext Pre-Processor. 

[VENEMEDIA, 2014]  

2.7.4. Base de datos  

2.7.4.1. 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] 
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2.7.5. Herramientas  

2.7.5.1. 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] 

2.8. Definición de los sistemas de costos 

Son el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base 

de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos. 

Tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las 

operaciones fabriles. 

2.8.1. Sistemas de costeo 

2.8.1.1. Procedimientos de control 

Órdenes de producción 

Procesos productivos 

2.8.1.2. Técnicas de valuación  

Históricos 
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Predeterminados 

2.8.1.3. Método de costeo 

Para obtener los costos 

Para el control de los materiales 

Procedimientos de control 

a) Por órdenes de producción 

Se presenta cuando la producción tiene un carácter lotificado, discreto, que responde a 

instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto similar 

de los mismos. 

Para el control de cada partida de artículos se requiere la emisión de una orden de producción. 

En este procedimiento cada persona produce a través de órdenes y generalmente se realiza 

por lotes, lo que hace que la identificación de los costos y gastos sea más específica. 

El sistema de costos por órdenes de trabajo es el más sencillo porque en su forma más 

simplificada sólo se necesita una cuenta de producción en proceso.  

Toda la operación de fabricación que se refleja en la cuenta de producción en proceso 

proviene de un solo departamento.  

En términos generales, el sistema de costos por órdenes de trabajo es el indicado para 

pequeñas empresas industriales que fabrican con base en especificaciones de los clientes.  

Es el más tradicional porque en los primeros años de la revolución industrial la tecnología de 

la industria y las exigencias de la gerencia sólo pedían el más sencillo de los sistemas de 
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costos. En este sistema, se considera que cada pedido de los clientes es un "trabajo" aislado 

al que se asigna un número al iniciar su ejecución. Cada trabajo tiene características 

especiales que lo diferencian de todos los demás.  

Por ejemplo, la impresión de 10,000 hojas de papel membretado. 

b) Por procesos productivos 

Se presenta cuando la producción no está sujeta a interrupciones, sino que se desarrolla en 

forma continua e ininterrumpida, de tal manera que no es posible tomar decisiones aisladas 

para producir uno u otro artículo, sino que la producción está sujeta a una secuencia durante 

periodos indefinidos. La producción es en serie o en línea. 

Se afina la división del trabajo, se instalan nuevos departamentos, se generaliza la 

mecanización, el traspaso del trabajo de un departamento a otro se hace en forma automática 

como ocurre con los transportadores de bandas.  

El uso de técnicas para producir en forma continua ha traído consigo el sistema de costos por 

procesos.  

Las empresas cuyo objeto es la transformación de materiales básicos (metales, cemento, etc.), 

o la elaboración de productos de consumo general (como la harina, el petróleo, etc.), o el 

montaje de utensilios duraderos (como los motores eléctricos o las llantas), generalmente 

descubren que el sistema de costos por procesos es el más adecuado.  

El proceso de la transformación del costo termina cuando finaliza el recorrido en el último 

departamento de fabricación. 
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Tabla 2. 7: Sistema de Costos por Produccion y Procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9. 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. 

2.9.1. Seguridad por niveles 

Los niveles de seguridad proporcionan acceso a los diferentes módulos del sistema. 
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2.9.1.1. 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:  

- 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. 

2.9.1.2. 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.  

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.  
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- 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. 

2.9.1.3. 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. Introducción 

En este capítulo se detalla la forma de organización y métodos de trabajo la empresa 

PHOVIEDA apreciándose la realización de un análisis a los procesos de negocio. 

Así como indica la ingeniería de software, para el desarrollo de todo producto de software 

encuentras una serie de actividades que deben realizarse en un orden establecido, además no 

solo abarca su producción, también abarca su explotación y mantenimiento, esto se denomina 

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 

En este punto realizaremos una descripción de la metodología de desarrollo OpenUp 

relacionándolo con la metodología UWE, usaremos una tabla donde se muestra las fases de 

la siguiente metodología y la descripción de los instrumentos de OpenUp en relación con los 

instrumentos de UWE. A continuación, una tabla describiendo la fase de inicio, la fase de 

elaboración, la fase de construcción y la fase de transición del OpenUp, indicando los 

artefactos de OpenUp y los artefactos de UWE  

Tabla 3. 1: Relación los artefactos de OpenUp – UWE 

Fases Artefactos de OpenUp Artefactos de UWE 

Fase de inicio Inicio de proyecto Identificación de 

interesados 
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Iteración de administración 

y planeación 

Descripción de posible 

solución 

Requerimientos 

administrativos 

Visión general del sistema 

Determinar la factibilidad 

de la arquitectura 

No aplica 

Hito de los objetivos del 

ciclo de vida 

No aplica 

Fase de elaboración Iteración de administración 

y planeación 

No aplica 

Requerimientos 

administrativos 

Requerimientos 

tecnológicos y análisis 

Definir la arquitectura  Entorno de desarrollo 

Desarrollar una solución 

por requerimientos dentro 

del contexto 

No aplica 

Validar construcción Diseño de interfaces 

Tareas en curso No aplica 

Hito de la arquitectura del 

ciclo de vida 

No aplica 

Fase de construcción Iteración de administración 

y planeación 

No aplica 

Requerimientos 

administrativos 

No aplica 

Desarrollar una solución 

por requerimientos dentro 

del contexto 

Justificación de 

herramientas 
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Validar construcción Pantallas del sistema 

Tareas en curso No aplica 

Hito de la capacidad 

operativa inicial 

No aplica 

Fase de transición Iteración de administración 

y planeación 

No aplica 

Desarrollar una solución 

por requerimientos dentro 

del contexto 

No aplica 

Validar construcción No aplica 

Hito del lanzamiento del 

producto 

Pruebas de estrés 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Desarrollo de la aplicación 

Definiendo la metodología OpenUp concorde a las fases, necesidades y requerimientos de la 

institución.  

Desarrollando la arquitectura y el diseño del prototipo mediante iteraciones el cual nos 

posibilita 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 
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Tabla 3. 2: Documentos Entregables 

Fase Actividad  Documento  

 

 

 

 

Inicio 

Identificación de requerimientos Se desarrolla el sistema de 

acuerdo al control de 

compras y ventas. 

- Identificación de 

intereses 

- Descripción de posibles 

soluciones 

- Visión generalizada del 

sistema 

 

 

 

Elaboración 

Arquitectura - Elementos 

tecnológicos. 

Análisis - Especificaciones de 

caso de uso.  

- Identificación de 

actores. 

- Modelo de clases 

Diseño - Modelo de 

presentación. 

- Modelo de navegación. 

- Modelo entidad 

relación 

- Modelo relacional 

Construcción Implementación - Desarrollo de la 

solución. 

- Herramientas de 

desarrollo 

- Pantallas del sistema 

Transición Prueba - Prueba del sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. Fase de inicio 

3.2.2.1. Inicio 

En esta fase se realiza la visión del proyecto el cual nos proporcionara puntos importantes, 

así mismo plasmara la arquitectura de software y determinara posibles soluciones, los cuales 

deben tomar en cuenta las necesidades y requerimientos de la institución. 

a) Identificación de interesados (Stakeholders) 

 Es muy importante describe a los interesados de la fase de inicio con la ayuda de la 

metodología OpenUp.  

Además, esto ayuda de 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  Descripción Responsabilidad 

Dueño de la 

empresa 

Es el encargado de administrar el 

sistema 

Su responsabilidad 

consiste en controlar las 

compras las ventas de la 

empresa mediante el 

sistema web 

Personal 

Administrativo 

Empleado de la empresa Tiene la responsabilidad de 

manejar el sistema de 

forma externa 

Clientes Cartera de clientes Son las personas 

interesadas en realizar los 

pedidos  

Fuente: Elaboración Propia 
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b). Descripción de posible solución 

Una vez realizado la identificación de interesados se debe realizar un detalle de los problemas 

a resolver en la institución, a continuación, se detalla los problemas a resolver del jefe 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 compras y ventas 

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

Nuestro producto Desarrollar un sistema web integrado de control de compras y ventas 

para la empresa Phovieda la cual sistematice las tareas, 

procedimientos y almacenamiento de la información. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla los problemas a resolver del personal administrativo: 

Tabla 3. 5: Problemas relacionados al personal administrativo 

Para Personal administrativo  

Quien Trabajadores de la empresa 

El Sistema web integrado de control de compras y ventas 

Que Para registrar las compras y las ventas de manera externa al sistema 

Nuestro producto Desarrollar un sistema web integrado para el control de compras y 

ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla los 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 compras y ventas 

Que Para registrar los pedidos 

Nuestro producto Desarrollar un sistema web para el control de ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Visión general del sistema 

En esta parte visión general del Sistema se toma en cuenta las características que tiene el 

sistema web y las necesidades que tiene la empresa. Se detalla la solución implementando 

las propuestas que se tiene como sistema web. 

A continuación, se detalla la posible solución con el modulo control de compras: 

Tabla 3. 7: Solución propuesta al control de compras 

Necesidad  Control de compras 

Prioridad Alta 

Características En la adquisición de la materia prima se 

tiene demora al no contar con un registro de 

pedidos de los clientes para la empresa 

Solución sugerida Controlar la adquisición de manera 

automatizada conociendo la cantidad de 

productos que saldrán a la venta y registrar 

todas las compras de materia prima que 

realiza la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación, se detalla la posible solución con el modulo control de ventas: 

Tabla 3. 8: Solución propuesta al control de ventas 

Necesidad Control de ventas 

Prioridad Alta 

Características Al momento de realizar las ventas se tiene 

errores de sintaxis o casillas vacías 

Solución sugerida Conocer la cantidad de toda la producción, y 

controlar la sintaxis de dichas tablas. 

Contar con una comunicación más fluida de 

la información de producción y ventas entre 

los encargados de las diferentes áreas, para 

que la información pueda llegar fácilmente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3. Fase de elaboración 

3.2.3.1. 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). 

 

3.2.3.2. Análisis 

a) Especificaciones de caso de uso 

i. Caso de uso principal 

El caso de uso principal mostrará en general los módulos que contienen al sistema. De este 

caso de uso se irá desglosando el módulo de compras con su respectivo caso de uso detallando 

los roles que cumplirá cada usuario, y el módulo de ventas con su respectivo caso de uso 

detallando de la misma manera los roles que cumplirán los usuarios en este módulo. 

A continuación, se presenta el caso de uso principal el cual esta descrito por los módulos  

definidos anteriormente: 
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Figura 3. 1: Caso de uso principal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ii. Caso de uso secundarios 

A continuación, se presenta los casos de uso secundarios, correspondiente al módulo de 

control de compras y al control de ventas: 

- Control de compras 

Se presenta el caso de uso secundario del control de compras donde los 

actores involucrados son: el dueño de la empresa y el personal administrativo donde 

realizan los distintos registros. 
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Figura 3. 2: Caso de uso secundario – Control de Compras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

- Control de ventas  

A continuación, se presenta el caso de uso secundario del control de ventas, donde los actores 

involucrados son: el dueño de la empresa y clientes, donde se encuentra el catálogo de 

clientes y registros del mismo. 
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Figura 3. 3: Caso de uso secundario – Control de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

b) Identificación de actores 

En la identificación de actores debe relacionarse con términos generales así por ejemplo el 

dueño de la empresa el cual interactúa, aporta y recibe información del sistema.  

Mediante un sistema web tendremos la manera práctica de ayudar a las tareas que tiene la 

institución. 

A continuación, detallaremos la descripción de los actores identificados: 

Tabla 3. 9: Identificación de actores 

Actores Definición 

Dueño de la empresa Es la persona que interactuara con todo el 

sistema web  
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Personal administrativo Es la persona que se encarga de los registros 

de las compras y las ventas 

Clientes Es la persona encargada de realizar los 

pedidos y reservas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

i) Especificaciones de caso de casos de uso 

Así también las especificaciones de los casos de uso son de mucha importancia. 

A continuación, se presenta la especificación de cada caso de uso que se realizó 

anteriormente. 

- Especificación caso de uso – Control de compras 

A continuación, se muestra la especificación de caso de uso del control de producción. 

Tabla 3. 10: Especificaciones de caso de uso – control de compras 

Nombre  Control de Compras 

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 sistema autentica  

3. El dueño de la empresa introduce datos  

4. El sistema valida  

5. El sistema almacena datos  

6. El personal administrativo registra la 

compra  

7. El personal administrativo introduce 

datos de la compra  

8. El sistema valida los datos  

9. El sistema almacena los datos  

Escenario alternativo  

Puntos de extensión  
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Postcondición Los datos son almacenados en una base de 

datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

- Especificación caso de uso – Control de ventas 

A continuación, se muestra la especificación de caso de uso del control de ventas. 

 

Tabla 3. 11: Especificaciones de caso de uso – control de ventas 

Nombre  Control de Ventas 

Código  C-2 

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 dueño de la empresa registra el 

pedido  

7. El cliente introduce datos del pedido  

8. El sistema valida los datos  

9. El sistema almacena los datos  

Escenario alternativo  

Puntos de extesion  

Postcondición Los datos son almacenados en una base de 

datos 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Modelo de clases 

En ingeniería de software, un diagrama de clases en Lenguaje Unificado  

de Modelado (UML) es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura  
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de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las  

relaciones entre los objetos.  

A continuación, se observa el diagrama de clases que es un modelo muy importante para 

realizar el sistema 

 
Figura 3. 4: Modelo de clases 

Fuente: Elaboración Propia 



49 

 

 

 

3.2.3.3. Diseño 

a) Modelo de presentación 

Continuando, se presenta el modelo de presentación correspondiente a los distintos cosos de 

uso que anteriormente ya los citamos el cual se realiza mediante nodos y enlaces. 

En el modelo de presentación representaremos la parte del diseño que se muestra en el 

sistema y también los módulos de compras y ventas, además que presentaremos un modelo 

de presentación para el inicio de sesión que se verá a continuación. 

 

i) Modelo de presentación para iniciar sesión  

 

 
Figura 3. 5: Modelo de Presentación – Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ii) Modelo de presentación para el control de compras 

Continuando se presenta el modelo de presentación correspondiente al control de  
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compras del sistema. 

 
Figura 3. 6: Modelo de Presentación – Control de Compras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

iii) Modelo de presentación para el control de ventas  

A continuación, se presenta el modelo correspondiente al control de ventas del sistema. 

 
Figura 3. 7: Modelo de Presentación – Control de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Modelo de navegación 

Continuando, presentaremos el modelo de navegación correspondiente a los distintos casos 

de uso citados anteriormente la cual se realiza mediante nodos y enlaces. 

i) Modelo de navegación para el control de compras 

A continuación, se presenta el modelo de navegación correspondiente al control de compras 

del sistema. 

 

 
Figura 3. 8: Modelo de Navegación – Control de Compras 

Fuente: Elaboración Propia 
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ii) Modelo de navegación para el control de ventas 

A continuación, se presenta el modelo de navegación correspondiente al control de ventas 

del sistema. 

 
Figura 3. 9: Modelo de Navegación – Control de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c) Modelo entidad relación 

Un modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación (a veces denominado por sus siglas 

en inglés, E-R"Entity relationship"; en español DER: "Diagrama de Entidad-Relación") es 

una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes 

de un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n


53 

 

 

 

i) Entidad 

Representa una “cosa”, "objeto" o "concepto" del mundo real con existencia independiente, 

es decir, se diferencia únicamente de otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo, o una 

misma entidad. 

ii) Atributos 

Los atributos son las características que definen o identifican a una entidad.  

Estas pueden ser muchas, y el diseñador solo utiliza o implementa las que considere más 

relevantes. 

iii) Conjunto de relaciones 

Consiste en una colección, o conjunto, de relaciones de la misma naturaleza. 

A continuación, el diagrama entidad relación del sistema. 

 

Figura 3. 10: Modelo entidad - relación 

Fuente: Elaboración Propia 
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d) Modelo relacional 

El modelo relacional, para el modelado y la gestión de bases de datos, es un modelo de  

datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. 

Es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar 

datos dinámicamente. 

A continuación, se presenta el modelo relacional correspondiente al control de compras y 

ventas del sistema. 

 
Figura 3. 11: Modelo relacional 

Fuente: Elaboración Propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_primer_orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conjuntos
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3.2.4. 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 

3.2.4.1.  Implementación 

a) Desarrollo de la solución 

b) Herramientas de desarrollo 

Debido a los requerimientos se empleó las siguientes herramientas en el desarrollo del 

sistema de “CONTROL DE COMPRAS Y VENTAS CASO: PHOVIEDA”. 

A continuación, se presenta una descripción de las herramientas utilizadas. 

Tabla 3. 12: Herramientas de Desarrollo 

Nro. Descrpcion Plataforma Imagen 

1 Base de 

Datos 

MySQL 

 

2 Lenguaje de 

Programación 

PHP 
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3 Diseñador 

UWE 

Dia 

 

4 Framework Laravel  

 

5 Editor de 

texto 

Sublime 

Text 

 

6 Servidor Web Apache  

 

7 Diseñador 

UWE 

MagicDraw 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Pantallas del sistema 

A continuación, se mostrará el Login donde el cliente, el administrador y superusuario podrán 

poner sus nombres de usuarios y claves. 

Los nombres de usuarios en caso de los clientes serán designados por el administrador o 

superusuario, el nombre de usuario del administrador será designado por el superusuario, las 

claves tanto como para cliente, administrador y superusuario están debidamente encriptadas 

y solo ellos podrán asignarse sus claves haciendo prevalecer el uso de más de ocho caracteres 

para las respectivas claves. 

A continuación, Login cliente, administrador y superusuario. 

 
Figura 3. 12:Login del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 



58 

 

 

 

A continuación, se muestra la parte principal de ingreso de cliente. 

 
Figura 3. 13: Ingreso al sistema – Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra la parte donde el cliente hace su compra. 

 
Figura 3. 14: Registro de la compra del cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra la parte principal de ingreso de administrador 

 
Figura 3. 15: Ingreso al sistema – Administrador 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, las alertas que aparecerán cuando el administrador tenga que comprar alguna 

materia prima. 

 
Figura 3. 16: Alertas para la materia prima si es que faltara 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, registro de la compra de la materia prima 

 
Figura 3. 17: Registro de la compra de la materia prima 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, las ventas que puede realizar el administrador a los clientes  

 
Figura 3. 18: Registro de las ventas que realiza el administrador 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, la creación de clientes que puede realizar el administrador, además que si no 

se completa alguno de los campos sale una alerta indicando el campo que falta completar. 

 
Figura 3. 19: Registro de clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, el listado de usuarios con sus respectivos roles, pero el administrador solo 

tiene permisos para editar a los clientes. 

 
Figura 3. 20: Listado de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, la edición de cliente que el administrador realiza dándole un único rol. 

 
Figura 3. 21: Registro de edición del cliente mediante administrador 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, la edición que puede realizar el cliente actualizando su perfil 

 
Figura 3. 22: Registro de edición de cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra la parte principal de ingreso de superusuario. 

 
Figura 3. 23: Ingreso al sistema – Superusuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, el listado de todos los usuarios donde se podrá editar y eliminar a los 

usuarios. 

 
Figura 3. 24: Lista de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 



64 

 

 

 

A continuación, el registro donde el superusuario podrá asignar nuevos roles o eliminar roles 

existentes, 

 
Figura 3. 25: Creación y eliminación de Roles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Además de que el superusuario realiza todas las tareas anteriormente mencionadas el 

superusuario también puede otorgar y quitar permisos a los distintos niveles que existen en 

este sistema como ser el de administrador y cliente. 

 
Figura 3. 26: Permisos que tiene administrador y cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, permisos que tiene el superusuario. 

 
Figura 3. 27: Permisos del superusuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5. Fase de transición 

Esta fase corresponde a la construcción del producto en la comunidad de usuarios, cuando el 

producto está lo suficientemente maduro. 

3.2.5.1. Prueba 

a) Prueba del 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 de control de compras. 
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Tabla 3. 13: Prueba de correspondencia – control de compras 

Casos de pruebas control de producción 

Descripción Controla la entrada de la materia prima 

adquirida 

Tipo Funcional 

Precondición El personal administrativo debe 

autenticarse 

Postcondición El personal administrativo ingresa al 

sistema 

Procedimiento de pruebas 

Actor El dueño de la empresa 

El dueño de la empresa entra con nombre 

de usuario 

El sistema valida el nombre de usuario del 

dueño de la 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 de control de ventas. 

Tabla 3. 14: Prueba de correspondencia – control de ventas 

Casos de pruebas control de ventas 

Descripción Controla la salida de las ventas 

Tipo Funcional 

Precondición El dueño de la empresa debe autenticarse 

Postcondición El dueño ingresa al sistema 

Procedimiento de pruebas 

Actor El dueño de la empresa 

El dueño de la empresa entra con nombre 

de usuario 

El sistema valida el nombre de usuario del 

dueño de la empresa 

Resultado obtenido 

Intentos Sin observaciones 

Cumple No se encuentran fallas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Calidad 

3.3.1. 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 

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. 

3.3.2. 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. 28: Fases de WebQEM 

Fuente: Olsina, 2007 
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3.3.2.1. 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 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. 

3.3.2.2. 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. 

3.3.2.3. 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 
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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. 

3.3.2.4. 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 global 

se pueden obtener mediante cálculo conforme al modelo de agregación y puntaje empleado.  

3.3.2.5. 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] 

 

3.3.3. 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.  
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3.3.4 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:  

 

CMN: IE = 0 ≈ 0 Ausente; 

IE = 1 ≈ 60 Presencia Parcial; 

IE = 2 ≈ 100 Presente 
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3.4. 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.  

3.4.1. Características y atributos 

 A continuación, se ha procedido a la evaluación de la usabilidad, funcionabilidad, 

confiabilidad y eficiencia. 

3.4.1.1. 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. 15: Resultados de Preferencia elemental – Usabilidad 

Código Atributo Criterio 

Elemental 

IEI% 

1. Usabilidad CVN 89.65% 

1.1 Comprensibilidad Global del sitio CVN 100 

1.1.1 Esquema de organización global CVN 100 

1.1.1.1. Mapa del sitio CB 100 

1.1.1.2 Tabla de contenidos CB 100 

1.1.1.3 Índice alfabético CB 100 

1.1.2 Calidad en el sistema de etiquetado CB 100 
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1.1.2.1 Etiquetado textual CB 100 

1.1.2.2 Etiquetado con íconos CB 100 

1.2 Mecanismos de ayuda y retroalimentación CVN 96,11 

1.2.1 Calidad de ayuda CVN 95 

1.2.1.1 Ayuda explicadora oriental de usuario CPD 90 

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda CPD 100 

1.2.2 Indicador de última actualización CVN 100 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio web) CMN 100 

1.2.2.2 Restringido (por sub – sitio o página) CMN 100 

1.2.3 Directorio de direcciones CVN 93,33 

1.2.3.1 Directorio E – mail CB 100 

1.2.3.2 Formulario de entradas CPD 90 

1.2.3.3 Reportes CPD 90 

1.3 Aspectos de interfaces y estéticos CVN 95,83 

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de control principales CB 100 

1.3.2 Permanencia y estabilidad de la presentación de los 

controles principales 

CB 100 

1.3.2.1 Permanencia de controles directos CB 100 

1.3.2.2 Permanencia de controles indirectos CB 100 

1.3.2.3 Estabilidad CB 100 

1.3.3 Aspectos de estilo CMN 93,33 

1.3.3.1 Uniformidad en el color de enlaces CMN 100 

1.3.3.2 Uniformidad en el estilo global CMN 90 

1.3.3.3 Guía de estilo global CMN 90 

1.3.4 Preferencia estética CPD 90 

1.4 Misceláneas CVN 66,67 

1.4.1 Soporte del lenguaje extranjero CB 0 
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1.4.2 Atributo “que es lo bueno” CMN 100 

1.4.3 Indicadores de resolución de pantalla CB 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. 

3.4.1.2. 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: 

 

Tabla 3. 16: Resultados de Preferencia elemental – Funcionabilidad 

Código Atributo Criterio 

Elemental 

IEI% 

2. Funcionalidad CVN 96.25 

2.1 Aspectos de búsqueda y recuperación CVN 90 

2.1.1 Mecanismo de búsqueda en el sitio web CVN 100 

2.1.1.1 Búsqueda restringida CVN 100 

2.1.1.1.1 De compras CB 100 

2.1.1.1.2 De ventas CB 100 

2.1.1.2 Búsqueda global CMN 100 

2.1.2 Mecanismos de recuperación CVN 80 

2.1.2.1 Nivel de personalización CMN 60 

2.1.2.2 Nivel de retroalimentación en la recuperación CMN 100 

2.2 Aspectos de navegación y exploración CVN 100 
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2.2.1 Navegación CVN 100 

2.2.1.1 Orientación CVN 100 

2.2.1.1.1 Indicador del camino CB 100 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la posición actual CB 100 

2.2.1.2 Promedio de enlaces por pagina CMN 100 

2.2.2 Objetos de control Navegacional CVN 100 

2.2.2.1 Permanencia y estabilidad en la presentación de los 

controles contextuales (Sub-sitio) 

CVN 100 

2.2.2.1.1 Permanencia de los controles contextuales CB 100 

2.2.2.1.2 Estabilidad CB 100 

2.2.2.2 Nivel de desplazamiento CVN 100 

2.2.2.2.1 Desplazamiento vertical CB 100 

2.2.2.2.2 Desplazamiento horizontal CB 100 

2.2.3 Predicción navegacional CVN 100 

2.2.3.1 Enlace con título (enlace con texto explicatorio) CMN 100 

2.2.3.2 Calidad de la frase de enlace CMN 100 

2.3 Aspectos del dominio orientados al personal técnico CVN 98.75 

2.3.1 Relevancia de contenido CVN 97.5 

2.3.1.1 Información de la empresa CVN 100 

2.3.1.1.1 Historia y situación actual de compras CB 100 

2.3.1.1.2 Historia y situación actual de las ventas CB 100 

2.3.1.2 Información de solicitud de compras CVN 90 

2.3.1.2.1 Información de los requerimientos CB 90 

2.3.1.2.2 Formulario para rellenar/bajar CB 90 

2.3.1.3 Información de solicitud de ventas CVN 90 

2.3.1.3.1 Información de los requerimientos CB 90 

2.3.1.3.2 Formulario para rellenar/bajar CB 90 
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2.3.2 Servicio On-Line CVN 100 

2.3.2.1 Historial de compras CB 100 

2.3.2.2 Historial de ventas CB 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. 

3.4.1.3. Confiabilidad  

A continuación, se tiene la evaluación elemental para la confiabilidad. 

Tabla 3. 17: Resultados de preferencia elemental – Confiabilidad 

Código Atributo Criterio 

Elemental 

IEI% 

3. Confiabilidad CVN 90 

3.1 No deficiencia CVN 90 

3.1.1 Errores de enlaces CVN 100 

3.1.1.1 Enlaces rotos CMN 100 

3.1.1.2 Enlaces inválidos CMN 100 

3.1.1.3 Enlaces no implementados CMN 100 

3.1.2 Errores o deficiencias varias CVN 80 

3.1.2.1 Deficiencia o cualidades ausentes debido a diferentes 

navegadores (browsers) 

CMN 100 

3.1.2.2 Deficiencia o resultados inesperados independientes de 

browsers (p.ej. errores de búsqueda imprevistos, 

deficiencia con marcos (frames), etc.) 

CMN 60 

3.1.2.3 Nodos destinos (inesperadamente) en construcción CMN 60 

3.1.2.4 Nodos web muertos (sin enlaces de retornos) CMN 100 

Fuente: Elaboración propia 
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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. 

3.4.1.4. Eficiencia  

A continuación, se tiene la evaluación elemental para la eficiencia: 

 

Tabla 3. 18: Resultados de preferencia elemental – Eficiencia 

Código Atributo Criterio 

Elemental 

IEI% 

4. Eficiencia CVN 95 

4.1 Performancia CVN 100 

4.1.1 Páginas de acceso rápido CPD 100 

4.2 Accesibilidad CVN 90 

4.2.1 Accesibilidad de información CVN 100 

4.2.1.1 Soporte a versión sólo texto CB 100 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la propiedad imagen del browser CVN 100 

4.2.1.2.1 Imagen con título CB 100 

4.2.1.2.2 Legibilidad global CB 100 

4.2.2 Accesibilidad de ventanas CVN 80 

4.2.2.1 Número de vistas considerando marcos (frames) CMN 100 

4.2.2.2 Versión sin marcos CMN 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. 

 



77 

 

 

 

3.5. 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. 19: Escala de medición aceptabilidad 

 Escalas en % 

Insatisfactorio 0 – 40 

Aceptable marginal 40 – 60 

Satisfactorio 60 – 100 

Fuente: Elaboracion propia 

 

A continuación, en la siguiente tabla se puede observar los resultados de la calidad global 

Tabla 3. 20: Resultados – Calidad Global 

CRITERIO PROCENTAJE 

Usabilidad 89.65 

Funcionalidad 96.25 

Confiabilidad 90 

Eficiencia 95 

CALIDAD GLOBAL 92.725 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Seguridad 

3.6.1. 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. 

Puede garantizar el acceso a recursos únicamente a las personas autorizadas. 
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3.6.2. Control de acceso 

Es el control de acceso de los usuarios a zonas restringidas de la aplicación. 

Así también en este control intervienen los conceptos de Autenticación y Autorización. 

3.6.3. 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. 

Permite verificar la compatibilidad y la procedencia ya sea de un programa, una función, una 

secuencia o una persona. 

3.6.4. Encriptar contraseñas 

Para las encriptaciones de las contraseñas del usuario se utiliza el algoritmo md5 el cual ya 

se encuentra incluido en PHP. 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. 

3.6.4.1. Seguridad a nivel del servidor 

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. 
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3.6.5. Servidor web 

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.  

3.6.6. Red  

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 4 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusión 

Se concluye que se desarrolló un sistema web integrado para el control de compras y ventas 

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 las compras y ventas. 

El sistema controla la compra, almacenando los datos en una base de datos del costo total en 

cuanto a la cantidad de materia prima y la cantidad de ribetes producidos. 

El sistema controla las ventas, almacenando los datos de las ventas del producto que se 

realizaron y la fecha en que deben ser entregados por la empresa.  

El sistema controla las compras y la venta, registrando 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. Recomendación 

Para ampliar y mejorar el presente proyecto de grado lo que se recomienda es: 

- En el control de compras y ventas 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 

Verificación 

Supuestos 

Fin: 

El mejoramiento del control 

de  las compras y ventas, asi 

será posible  facilitar el 

trabajo de la empresa 

PHOVIEDA evitando un mal 

manejo de éste. 

 

Realizar el registro 

para el control de los 

costos de compra y 

venta de la empresa. 

 

Reportes del 

registro de las 

compras. 

 

Reportes del 

registro de las 

ventas. 

 

 

Propósito: 

Implementar un sistema web 

para un mejor control de las 

compras y ventas e incorporar 

la tecnología web. 

 

Realizar registros de 

las compras y ventas 

que realiza la 

empresa. 

 

Capacitación al 

personal de la 

empresa y realizar 

pruebas del 

sistema. 

 

Personal de la 

empresa Phovieda. 

Producto: 

1. Módulo de Compras. 

2. Módulo de Ventas. 

3. Módulo de Registro. 

4. Módulo de Reportes. 

5. Módulo de Pago. 

 

Capacitación del uso 

del sistema al 

personal de la 

empresa Phovieda. 

Registro y prueba del 

producto. 

 

Reporte de los 

datos requeridos 

para el desarrollo. 

Reporte de los 

resultados. 

 

Apoyo del 

personal para 

obtener datos 

actuales. 

Interés por parte 

del gerente técnico 
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Prueba y 

verificación del 

producto. 

 

para realizar el 

sistema web. 

 

 

 

Actividades: 

1.Implementar la base de 

datos. 

2.Implementar módulo de 

Compras. 

 Costo del material. 

 Costo total de todo el 

material comprado. 

 Capital 

3.Implementar módulo de 

Ventas. 

 Costo del producto. 

 Costo total de todo el 

ribete vendido. 

 Ganancia. 

4.Implementar módulo de 

Registro. 

 Registro del monto 

gastado en compras. 

 Registro del capital. 

 Registro del monto 

ingresado de dinero 

por las ventas. 

 

Un mes para el diseño 

de la base de datos. 

Tres meses para el 

desarrollo del módulo 

de compras y ventas. 

Un mes para realizar 

la documentación. 

Dos meses para el 

diseño y desarrollo 

del sistema web. 

Un mes para realizar 

el manual de usuario 

para el manejo del 

sistema. 

 

Contar con 

equipos de 

computación en 

buen estado. 

 

Contar con 

programas de 

desarrollo de 

software. 

 

Manejo del 

lenguaje de base 

de datos. 

Conocimiento de 

software y 

hardware. 

Manejo de 

herramientas para 

el diseño y 

desarrollo del 

sistema web. 
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 Registro de usuarios. 

5.Implementar módulo de 

Reportes. 

 Reportes de las 

compras. 

 Reportes de las ventas. 

 Reporte del capital. 

6.Implementar módulo de 

Pago. 

 Modalidad de pago en 

ventas. 

 Modalidad de pago en 

compras. 
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Anexo B - Cronograma 

ACTIVIDADES 

DURAC

IÓN EN 

DIAS 

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 

JULI

O 

AGOS

TO 

SEPTIE

MBRE 

OCTU

BRE 

NOVIE

MBRE 

DI

C 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

REDACCIÓN DEL 

CAPITULO 

II - MARCO TEORICO 21                                             

REDACCIÓN DEL 

CAPITULO 

III - MARCO 

APLICATIVO 42                                             

FASE DE INICIO 7                                             

FASE DE 

ELABORACIÓN 37                                             

FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 15                                             

FASE DE TRANSICIÓN 14                                             

REDACCIÓN DEL 

CAPITULO 

IV - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 41                                             
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