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RESUMEN 

El presente Proyecto de Grado titulado Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos 

del Área de Producción y Almacenes desarrollado en la Empresa “HORMIBLOK”. Esta es 

una empresa dedicada a la fabricación y venta de viguetas pretensadas en el área de la 

construcción.  

Los problemas de esta empresa radicaban en el manejo de la información de forma manual, 

generando perdida de información, retraso en los informes etc.  

El presente documento se hará una explicación de la solución a los problemas de esta 

empresa, comenzando con la identificación de los problemas principales. Una explicación de 

las herramientas a utilizar y finalmente la forma en que se hará uso de estas herramientas  

para lograr un sistema confiable y eficiente. 

El resultado de este proyecto e implementación de  un sistema, será lograr que la empresa 

tenga una evolución en el ámbito de la información, todo esto repercutirá para hacer que más 

empresas requieran de esta herramienta tan indispensable en estos tiempos. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ágil (AUP) que propone cuatro fases 

de cada una de ellas se desarrolla basado en iteraciones, las cuales consiste en reproducir los 

ciclos de vida en cascada a menor escala. También se utilizó en cada una de las iteraciones 

cuatro iteraciones la metodología UWE, que se especializa en las aplicaciones web.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present Project of Degree titled Web System for the Control of: Inputs and Products 

of the Area of Production and Warehouses developed in the Company "HORMIBLOK". 

This is a company dedicated to the manufacture and sale of pre-stressed joists in the 

construction area. The problems of this company were in the handling of the information 

manually, generating loss of information, delays in the reports, etc. This document will 

explain the solution to the problems of this company, beginning with the identification 

of the main problems. An explanation of the tools to be used and finally the way in which 

these tools will be used to achieve a reliable and efficient system. The result of this project 

and implementation of a system, will be to achieve that the company has an evolution in 

the field of information, all this will impact to make more companies require this tool so 

essential in these times. For the development of the project the agile methodology (AUP) 

was used, which proposes four phases of each one of them, it is developed based on 

iterations, which consists of reproducing cascades of life on a smaller scale. The UWE 

methodology, which specializes in web applications, was also used in each of the four 

iterations. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

RESUMEN 

En este capítulo se realiza una descripción de los 

problemas existentes dentro de la empresa Hormiblok 

primordialmente en los registros de producción y 

almacenes y se plantea la forma de resolverlo. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas de Información y las Tecnologías de Información están cambiando la forma en 

que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, 

tales como la automatización de los procesos operativos, tareas administrativas. 

Las Tecnologías de la Información se conceptualizan como la integración y convergencia de 

la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos, donde 

sus principales componentes son: el factor humano, los contenidos de la información, el 

equipamiento, la infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de 

información, los elementos de política y regulaciones, además de los recursos financieros. 

Los componentes mencionados conforman los protagonistas del desarrollo informático en 

una sociedad, tanto para su desarrollo como para su aplicación, además se reconoce que las 

tecnologías de la información constituyen el núcleo central de una transformación 

multidimensional que experimenta la economía y la sociedad; de aquí lo importante que es 

el estudio y dominio de las influencias que tal transformación impone al ser humano como 

ente social, ya que tiende a modificar no sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino, 

incluso, su forma de pensar. 
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La empresa Hormiblok está dedicada a la construcción de viguetas pretensadas y derivados 

así como muchas de las empresas del mismo rubro que en los últimos años fueron 

apareciendo en la ciudad d2 

e El Alto y de esta manera  aporta al desarrollo del país en el ámbito de la construcción.  

El Presente Proyecto tiene como finalidad desarrollar e implementar, un Sistema Web para 

el Control de: Insumos y productos del área de Producción y Almacenes de la empresa 

Hormiblok, de esta manera proporcionar información oportuna, integra y confiable para 

optimizar la administración de los productos y el almacén de la empresa. 

En este capítulo se describe los antecedentes de la empresa, lo problemas que afrenta, las 

soluciones que se proponen, las justificación social, económica y técnica. Además se hará 

una descripción  de los alcances, límites y aportes que tendrá el Sistema Web para el Control 

de: Insumos y Productos del área de Producción y Almacenes para la empresa Hormiblok, 

así también se hará referencia a la metodología para el desarrollo de  dicho proyecto. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. INSTITUCIONAL 

La empresa Hormiblok tiene como finalidad de aportar en la construcción de viguetas 

pretensadas, es una empresa joven que en los pocos años ha ido aportando con el desarrollo 

de la ciudad de EL Alto, generando empleos en dicha ciudad.  

La empresa Hormiblok inicia actividades en el año 2010 en la zona Villa Mercedes Unidad 

Vecinal “I” de la ciudad de El Alto-La Paz en ese momento con un menor número de 

trabajadores, el funcionamiento de la empresa en el manejo de informes en los casos de 

insumos y productos en el área de producción y manejo de los productos en almacenes era 

de forma manual y lo realizaba el dueño de la empresa. 
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La empresa Hormiblok está registrada en FUNDEMPRESA  a nombre de razón social del 

Señor Lucio Mamani como propietario. De esta manera va cumpliendo con todas las 

formalidades de ley exigidos por nuestro estado para su funcionamiento. 

En la actualidad la empresa en el manejo de información del área de  producción y almacenes 

lo sigue realizando de forma manual esto genera deficiencias en el control área de producción 

y almacenes. La empresa para realizar los informes utiliza herramientas de Microsoft Office 

para disminuir el trabajo de los que administran dicha empresa, pero esto no es suficiente 

para una solución óptima. 

En los últimos años la empresa Hormiblok creció en todos los ámbitos comerciales, 

productivos y con un número mayor de trabajadores que cuando inicio sus actividades, de 

manera que ante este crecimiento la empresa que maneja de forma manual los informes del 

área de producción y almacenes, está generando más deficiencias y errores en la empresa que 

cuando inicio sus actividades. Estas deficiencias generadas requieren una solución 

informática en los aspectos de: mejorar el tiempo en la entrega de informes de almacenes e 

informes del área de producción diaria y al instante. 

 1.2.2. PROYECTOS SIMILARES 

En la Carrera de Informática perteneciente a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la 

Universidad Mayor de San Andrés  se han desarrollado similares proyectos de grado: 

 El “Sistema de Información  para el Control de Producción y Almacenes, para la 

Unidad de Prendas de Productos Camelidos (SIPCA)”, del postulante: Canqui  

Choque Elio Ramon, gestión 2009, proyecto que plantea el control de producción y 

almacén, utilizo la metodología orientada a objetos con la herramienta UML. 

 

  El “Sistema de Información y Control de Almacenes para la Superintendencia de 

Electricidad”, del postulante Lozano Quisbert Alberto Agustin, gestión 2006 

proyecto que plantea el control de artículos de la Superintendencia de Electricidad 
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desde el mometo de su ingreso y salida de almacenes, para el desarrollo utilizo la 

metodología orientada a objetos con la herramienta UML. 

 El “Sistema de Web de Administración y Gestión de Almacenes para la Empresa de 

Apoyo a la Producción  de Alimentos”, del postulante Chinahuanca Mercado Juan 

Carlos gestión 2012, proyecto que plantea la administración de entrada y salida de 

alimentos vía web en los almacenes utilizo una metodología ágil con UML. 

 

 El “Sistema de Información para el control de Producción de RIVEROS LTDA” del 

postulante Martines Mallco Delio Apolinar gestión 2005, proyecto que plantea un 

control de producción de la empresa, utilizo la metodología  ágil.  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la empresa Hormiblok presenta en su funcionamiento diario presenta muchas 

dificultades en el control de insumos y productos en el área de  producción y almacenes. En 

almacenes podríamos describir algunos problemas cotidianos como: la entrada y salida de 

insumos y material  para la producción no son controlados de manera adecuada. En 

producción tiene los mismos problemas ya presentados en almacenes, estos son algunos de 

los muchos problemas que presenta la empresa. 

También podríamos mencionar que la empresa se está manejando de manera rustica la 

documentación de los registros que se tiene diariamente.  

La serie de problemas que presenta la empresa en  el control de insumos y productos del área 

de producción y almacenes están descritos a continuación:  
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1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo  mejorar el control de insumos y productos del área de producción y almacenes de la 

empresa Hormiblok de tal forma que pueda mejorar el tratamiento de  la información para 

que sea, oportuna1 integra2 y confiable3?  

1.3.2.  PROBLEMA SECUNDARIOS  

Al realizar la recopilación de la información, se  identificaron los siguientes problemas 

secundarios: 

 El registro de entrada de insumos y materiales en el área de producción  diaria se lo 

realiza de forma manual, teniendo como resultado un registro no confiable. 

 El registro de salida de productos diariamente del área de producción  se lo realiza de 

forma manual, teniendo como resultado un registro no confiable. 

 No existe información oportuna de entrada y salida de los insumos, materiales y 

productos para un registro integral y confiable. 

 En almacenes la entrada y salida de insumos y materiales se lo realiza de forma manual 

generando registros no confiables. 

 Los productos que ingresan y salen de almacenes  son registros no confiables porque 

son realizados de forma manual. 

 No existe coordinación entre el personal de control del área de producción y personal 

de almacenes por no tener información oportuna.    

_______________________ 

1Oportuna, Que hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene. 
2Integra, Que no carece de ninguna de sus partes (completa). 
3Confiable, Dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que quiere 
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 Los informes del área de producción y almacenes para los dueños es de forma tardía, 

generando una desconfianza. 

Los problemas mencionados tienen una relación respectiva de causa y efecto, conformando 

una diversidad de otros problemas secundarios. Por tanto los problemas se originan porque 

los procesos que se realizan manualmente tienen como consecuencia la falta de una 

administración adecuada de la información. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar un Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos del 

área de Producción y Almacenes para la empresa Hormiblok que proporcione información 

oportuna y confiable del área de producción y almacenes de manera que optimice la 

administración de la información.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos a alcanzar se listan a continuación:  

 Registrar de forma eficiente los insumos y los materiales que ingresan al área de 

producción así tener confiabilidad en dichos registros diarios.  

 Registrar la salida de productos de forma eficiente y tener una información del área de  

producción.   

 Tener información oportuna de entrada y salida de los insumos, materiales y productos, 

generando confiabilidad en los informes. 
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 Registrar en almacenes la información de insumos y materiales que son usados en el 

área de producción dando como resultado información confiable. 

 Realizar registros de entrada y salida de productos en almacenes de forma segura 

generando confianza en los datos de registro. 

 Tener información oportuna entre el personal de control del área de producción y 

control de almacenes para una coordinación efectiva. 

 Disponer información inmediata del área de producción y almacenes para los dueños 

de la empresa, en cualquier punto de ubicación donde exista internet.  

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de tener un Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos del área de 

Producción  y Almacenes para la empresa Hormiblok es urgente ya que optimizara la el 

Control del área de Producción y Almacenes. 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La empresa Hormiblok realiza su control del área de producción y almacenes de forma 

manual y utilizando algunas herramientas de Microsoft Office esto implica pérdida de tiempo 

además a lo anterior se suma un costo de personal extra para realizar este proceso sin dejar 

de lado el gasto en papelería. El sistema proporcionara beneficios a corto, mediano y largo 

plazo que se observara a través de  Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos del 

área de Producción y Almacenes, teniendo como resultado una reducción de tiempo, 

esfuerzos y costos, haciendo una inversión mínima. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La implementación del presente Proyecto ofrecerá grandes beneficios a la empresa 

Hormiblok, como es el de brindar un mejor control del área de producción y un control en 
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almacenes, que proporcione información oportuna y confiable para optimizar la 

administración del control del área de  producción y almacenes de tal forma que beneficiara 

al dueño de la empresa además tendrá un beneficio con información actualizada y 

centralizada, a las personal encargado del control del área de producción y almacenes.  

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La realización  del presente proyecto se sustenta en el continuo avance tecnológico, que  

mejorara los métodos de acceso, manipulación y seguridad de los datos de información,  

utilizando tecnologías de última generación y software adecuado como es el caso de la 

empresa Hormiblok, el cual necesita de este sistema para el logro de objetivos. 

Para el desarrollo del Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos del área de 

Producción y Almacenes para la empresa Hormiblok la empresa dispone de equipo de 

computación y tecnología necesaria para el desarrollo e implementación del presente 

proyecto. 

Estos se lista a continuación: 

 Computadora Core i3 que podrá soportar el producto tecnológico una vez 

implementado. 

 Tablets y celulares de última generación con acceso a internet. 

 Computadoras en las diferentes sucursales de venta en la ciudad de El Alto. 

 Una impresora HP Laser, para la presentación de los reportes. 

 Conexión a Internet con la tecnología  WI FI. 

1.6. ALCANCES Y LIMITES 

Los alcances que tiene el Sistema Web para el Control de: Insumos del área de Producción y 

Almacenes de la empresa Hormiblok se listan a continuación.  
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1.6.1. ALCANCES  

Con el presente proyecto se pretende desarrollar un Sistema Web para el Control de: Insumos 

y Productos del área de Producción y Almacenes para la empresa Hormiblok de manera clara 

y eficaz. 

El proyecto contempla los siguientes alcances: 

 Módulo de información de producción diario. 

 Módulo de información de producción mensual. 

 Módulo de entrada de productos en almacenes. 

 Módulo de salida de productos de almacenes. 

 Módulo de reportes de información diarios de almacén. 

 Módulo de reportes de información mensual de almacén. 

 Módulo de despacho de almacén.  

 

1.6.2. LIMITES 

El presente proyecto se lo realizara solo para la empresa Hormiblok por lo que sus 

interpretaciones deben regirse a dicha empresa.  

 El proyecto solo contempla el control del área de producción y almacenes. 

 El proyecto no está orientado en un sistema de contabilidad.  

 El proyecto no podrá realizar transacciones monetarias vía internet. 
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 El presente proyecto no contempla el sistema de inventarios de la empresa. 

 El proyecto no contempla el módulo de ventas. 

1.7. APORTES 

Los aportes que proporciona el Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos del 

área de Producción y Almacenes un  aporte práctico y aporte teórico. 

1.7.1. PRACTICO 

El presente proyecto Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos del área de 

Producción y Almacenes para la empresa Hormiblok, brindara la elaboración inmediatos de 

reportes del área de producción y almacenes para un óptimo control para los administradores, 

además de brindar una interface de pantallas  amigables al usuario, se proporcionara la 

capacitación correspondiente del personal de la empresa mostrando de esta manera con las 

ventajas con que cuenta el Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos del área de 

Producción y Almacenes.   

1.7.2. TEORICO 

El aporte teórico más significativo es el Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos 

del área de Producción y Almacenes el mismo se basara en la metodología AUP, que es una 

metodología ágil,  para el modelado del sistema se utilizara UWE, que está orientado web y 

una combinación de ambas metodologías darán un aporte de conocimiento de estas 

metodologías. 

1.8. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del Sistema Web para el Control de: Insumos y Productos del área de 

Producción y Almacenes para la empresa Hormiblok se hará uso del método científico, 
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método experimental, método descriptivo. Además se empleara metodologías, técnicas y 

herramientas de ingeniería de sistemas.     

 Se usa la técnica de la observación en la etapa de análisis, para generar el proceso de 

elaboración, para un control de producción y almacén. 

 Se usa la técnica de entrevista para obtener opciones, aportes y requerimientos 

generados por los usuarios que estén relacionados directamente con el sistema de 

estudio. 

 

 Para el desarrollo del Presente Proyecto se utiliza la metodología ágil AUP (Agile 

Unified Process), pues esta se adapta a las necesidades del proyecto, la cual es fácil 

de entender y brinda un enfoque de desarrollo de software utilizando técnicas ágiles 

y conceptos del RUP. El AUP utiliza el lenguaje unificado de modelado UML, para 

modelar, construir y documentar los elementos de un sistema software, 

considerándola como una parte esencial del AUP. 

 

 También se utiliza la metodología UWE (UML - Base Web Engineering) en las etapas 

de desarrollo de cada una de las iteraciones del proyecto, ya que esta metodología se 

especializa en el diseño de aplicaciones web. UWE es una extensión UML. 

 

 Para el desarrollo de la aplicación web se utiliza el lenguaje PHP. (Hipertext 

preprocessor), es un lenguaje de programación de estilo clásico de código abierto 

muy popular, adecuado para desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

 

 Etapa de programación 

o PHP. (Hipertext preprocessor), es un lenguaje de programación de estilo 

clásico de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas 
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y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso 

libre y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. 

o MySQL. Database Server, es un sistema de administración relacional de bases 

de datos. Una base de datos relacional archiva datos en tablas separadas en 

vez de colocar todos los datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y 

flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones definidas que hacen 

posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

RESUMEN 

En este capítulo se desarrollara toda la teoría 

referente a la metodología ágil AUP (Agile 

Unified Process),  y la metodología  UWE (UML 

- Base Web Engineering), para desarrollo del 

próximo capítulo y se hará una breve 

descripción del control del área de producción 

y almacenes. 

En este capítulo daremos a conocer fundamentos teóricos para la realización del presente 

proyecto. Definiremos conceptos, estableceremos metodología, técnicas y herramientas 

adecuadas a usar en el desarrollo del Sistema. 

Además el presente capítulo hace conocer los conceptos referentes a la producción y 

almacenes, la importancia del control de producción; entrada o ingreso de artículos para la 

producción, salida o egreso de productos, también conceptos sobre el control de almacenes; 

entrada o ingreso de artículos, salida o egreso de artículos, inventario de artículos. 

Entre las que podemos destacar por su importancia son:  

• Ingeniería de Software. 

• Metodologías de desarrollo de software. 

• Proceso Unificado Ágil (AUP). 

• Ingeniería Web (IWeb). 

•     Ingeniaría Web Basada en UML (UWE) 

• Administración de Almacenes. 

• Control de Producción. 
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Por su importancia se propone una estructura general de las metodologías y herramientas ya 

mencionadas de tal manera que servirá de guía durante el desarrollo del Capítulo II y de la 

misma forma para los puntos ya mencionados se propone esquemas gráficos que permitan 

guiarnos durante su desarrollo. 

A continuación se describe gráficamente la estructura general del capítulo II.  

 

Marco Teórico

Ingeniería del 
Software

Ingeniería Web
(IWEB)

Control

Ingeniería Basada en 
la Web  

UML(UWE)

Metodologías para el
Desarrollo de 

Software 
Producción

Alamacenes
Proceso Unificado

Agil(AUP)
 

Figura 2.1: Esquema General Marco Teórico Capitulo II 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico también llamado marco referencial y a veces con un sentido más restringido 

marco conceptual, 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. 

Es decir:

Marco Teórico
Referencia

Marco Referencia
de la Investigación 

La investigación a realizar 
debe tomar en cuenta el 

conocimiento previamente 
construido, pues esta 

forma parte de la 
estructura teórica ya 

existente

Marco Teórico

Marco
 Conceptual

Descripción de los 
elementos teóricos 

planteados por uno y/o 
por los diferentes autores 

y que permitan al 
investigador fundamentar 

su proceso de 
investigación 

El investigador define y 
delimita su criterio y de 

acuerdo a su marco 
teórica, conceptos 
involucrados en las 

variables de investigación

Figura 2.2: Marco Teórico 
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Bajo los criterios del marco teórico empezamos a abordar las metodologías y herramientas 

que nos interesan en este capítulo. 

2.2. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, 

operación y mantenimiento del software. 

Ingeniería de software es la aplicación del conocimiento, al diseño y construcción de 

programas de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y 

mantenerlos, se conoce también como desarrollo de software o producto de software (Bohem, 

1976). 

Se consideró necesario seguir los lineamientos propuestos por (Pressman. V0I6, 2007), ya 

que este se encuentra en el idioma (español), para su fácil entendimiento en su interpretación 

y para el desarrollo de este proyecto. 

Es común darse de cuenta que la invención de una tecnología puede tener efectos profundos 

e inesperados en otras tecnologías con las que en apariencia no tienen ninguna relación, como 

en empresas comerciales, personas y aun en la cultura en su conjunto. 

En la actualidad, el software de dispositivos computacionales es la tecnología individual más 

importante en el ámbito mundial. También es uno de los ejemplos principales de la ley de 

consecuencias imprevistas. Nadie en la década de 1950 podría haber predicho que el software 

se convertiría en una tecnología indispensable en los negocios, ciencia y la ingeniería; 

tampoco que el software permitiría la creación de tecnologías nuevas (por ejemplo la 

ingeniera genética), la expansión de tecnologías existentes (como las telecomunicaciones), 

el fin de las tecnologías antiguas como la industria de la impresión; que el software seria la 

fuerza conductora detrás de la revolución de las computadoras personales; que los productos 

empaquetados de software se podrían comprar en los centros comerciales; que una compañía 

de software se volvería más influyente que la mayoría de las compañías de la era industrial; 

que una gran red construida con software llamado internet cubriría y cambiaría todo, desde 
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la investigación bibliográfica hasta las compras de los consumidores y los hábitos diarios de 

los jóvenes (y no tan jóvenes). 

Nadie habría previsto que el software estaría relacionado con sistemas de todo tipo: de 

transporte, médicos, telecomunicaciones, militares, industriales, entretenimiento, máquinas 

para oficina (la lista parece no tener fin). 

Y si se toma en cuenta la ley de las consecuencias imprevistas, hay muchos efectos que 

todavía es imposible predecir en el trabajo diario. 

Por último, nadie podría haber predicho que millones de programas de computadora tendrían 

que corregirse, adaptarse y mejorarse conforme pasara el tiempo y que la labor desarrollar 

estas actividades de "mantenimiento" absorbería más gente y recursos que todo el trabajo 

aplicado para la creación del software nuevo. 

A medida que la importancia del software ha crecido, la comunidad del software ha intentado 

de manera continua desarrollar tecnologías que hagan más fácil, más rápida y menos cara la 

construcción y el mantenimiento de programas de computadora de alta calidad. Algunas de 

estas tecnologías se limitan al dominio de una aplicación específica (diseño e implementación 

de sitios Web); otras se enfocan al dominio de una tecnología (como la programación 

orientada a objetos y la programación orientada a aspectos); y existen otras con base general 

(por ejemplo, sistemas operativos como Linux). Sin embargo, aún no se desarrolla una 

tecnología de software que lo haga todo, y la probabilidad de que esta surja en el futuro es 

pequeña. Aun así las, personas dejan sus trabajos, su seguridad y hasta sus vidas en manos 

del software de dispositivos computaciones. Más vale que este sea bueno. 

El marco, que incluye un proceso, un conjunto de métodos y una serie de herramientas se 

llama ingeniera de software: Entre los puntos más destacados de la ingeniería de software 

tenemos los siguientes: 

• El papel evolutivo del software. 

• Software. 
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• Naturaleza cambiante del software. 

o Software de sistemas. 

o Software de aplicaciones. 

o Software científico y de seguridad. 

o Software empotrado. 

o Software de línea de producto. 

o Aplicaciones basadas en la Web. 

o Software de inteligencia artificial. 

o Computación Ubicua. 

o Alimentación en red. 

o Fuentes abiertas. 

• Software herrado. 

• Mitos del software.  

Es importante mencionar que el texto de la sección ingeniería de software fue modificado 

parcialmente ajustándolo a los requerimientos de estudio que nos interesa y también nos 

puedan ser de gran utilidad. 

2.2.1. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

Las metodologías de desarrollo de software en ingeniería de software, son marco de trabajo 

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

información. 

Una metodología de desarrollo de software se refiere aun framework (marco de trabajo) que 

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

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

por sus fortalezas y debilidades. 

El framework para metodologías de desarrollo de software cosiste: 

• 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 framework son a menudo vinculados a algún tipo de organización, que además 

desarrollan, apoyan el uso y promueven la metodología, además es a menudo documentada 

en algún tipo de documentación formal. 

2.2.2. PROCESO UNIFICADO ÁGIL (AUP) 

Para un tener un mejor panorama de la metodología se propone un esquema gráfico, mismo 

que nos servirá de guía a médica, que desarrollemos las definiciones puntuales de la 

metodología AUP. (Proceso Unificado Ágil). 

El esquema gráfico fue cuidadosamente elaborado, y se espera que sea un aporte o referencia 

de futuras investigaciones. 

A continuación se presenta el esquema gráfico de la metodología AUP con los puntos más 

importantes selecciones de acuerdo a los requerimientos de estudio del proyecto de grado 

propuesto. 
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Proceso Unificado
Ágil(AUP)

Justificación del uso de
AUP como modelo de 

Desarrollo

Principios del Proceso 
Unificado Ágil

Uso del Proceso Unificado de 
Desarrollo

Características del Proceso 
Unificado de Desarrollo

Dirigido por caos de Uso

Centrado en la Arquitectura

Enfoques en los Riesgos

Iterativo e Incremental

 

Figura 2.3: Esquema Proceso Unificado Ágil 

Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como metodologías 

livianas intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías 

tradicionales enfocándose en la gente y los resultados. 

Es un marco de trabajo conceptual de la ingeniería de software que promueve iteraciones en 

el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen muchos métodos de 

desarrollo ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando software en cortos lapsos de 

tiempo. El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado iteración, la cual debe 

durar de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis 

de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración no debe 

agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, pero 

la meta es tener un demo (sin errores) al final de cada iteración; el equipo vuelve a evaluar 

las prioridades del proyecto. 

Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación. La 

mayoría de los equipos Ágiles están localizados en una simple oficina abierta, a veces 
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llamadas "plataformas de lanzamientos". La oficina debe incluir revisores, diseñadores de 

iteración, escritores de documentación y directores de proyecto, los métodos ágiles también 

enfatizan que el software funcional es la primera medida del progreso. 

El proceso unificado ágil de Scott Ambler o (Agile Inified Process AUP) en inglés es una 

versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP) este se describe de una manera 

simple de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software usando técnicas ágiles y 

conceptos que aún se mantienen validos en (RUP). 

AUP se preocupa especialmente de la gestión de riegos. Propone que aquellos elementos con 

alto riesgo obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas 

tempranas del mismo. Para ello, se crean y mantienen listas identificando riesgos desde 

etapas iniciales del proyecto. Especialmente relevantes en este sentido es el desarrollo de 

prototipos ejecutables durante la base de elaboración del producto. 

Donde se demuestre la validez de la arquitectura para los requisitos claves del producto y 

que determinan los riesgos técnicos. 

El proceso AUP establece un modelo más simple que el que aparece en RUP por lo que reúne 

una única disciplina de las disciplinas de modelado de negocio, requisitos, análisis y diseño. 

El resto de disciplinas (Implementación, Pruebas, Despliegue, Gestión de Configuración, 

Gestión y entorno) coinciden con las restantes de RUP. 

2.2.2.1. CLICO DE VIDA DEL PROCESO UNIFICADO ÁGIL (AUP) 

Al igual que en RUP, en AUP se establecen cuatro fases que transcurren de manera 

consecutiva y que acaban con hitos claros alcanzados. 

• Inicio: El objetivo de esta fase es obtener comprensión común cliente equipo de 

desarrollo y definir una o varias arquitecturas para el mismo. 

• Elaboración: El objetivo es que el equipo de desarrollo profundice en la comprensión de 



 
 

22 
 

los requisitos del sistema y en la arquitectura. 

• Construcción: Durante la fase de construcción el sistema es desarrollado y probado en el 

ambiente de desarrollo. 

• Transición: El sistema se lleva a los entornos de preproducción donde se somete a 

pruebas de validación, aceptación y finalmente se despliega en los sistemas de 

producción. 

 

 

Figura 2.4: (Ciclo de Vida AUP) Fuente-Scott Ambler o (Agüe Inified Process AUP) 

Las disciplinas se llevan a cabo de manera sistemática, a las definiciones de las actividades 

que realizan los miembros del equipo de desarrollo a fin de desarrollar, validar y entregar el 

software de trabajo que responda a las necesidades de sus interlocutores. 

• Modelados: El objetivo de esta disciplina es entender el negocio de la organización, el 

problema del dominio que se abordan en el proyecto, y determinar una solución viable 

para resolver el problema de dominio. 

• Aplicación: El objetivo de esta disciplina es transformar su modelo en código ejecutable 

y realizar un nivel básico de las pruebas. 

• Prueba: El objetivo de esta disciplina consiste en realizar una evaluación objetiva para 

garantizar la calidad. Esto incluye la búsqueda de defectos, validar que el sistema 
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funciona como tal como está establecido, verificando que se cumplan los requisitos. 

• Despliegue: El objetivo de esta disciplina es la presentación y ejecución del sistema y que 

el mismo este a disposición de los usuarios finales. 

• Gestión de Configuración: El objetivo de esta disciplina es la gestión de acceso a 

herramientas de su proyecto. Esto incluye no solo el seguimiento de las versiones con el 

tiempo, sino también el control y gestión del cambio para ellos. 

• Gestión de Proyecto: El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades que se lleva 

a cabo en el proyecto. Esto incluye la gestión de riegos, la dirección de personas (la 

asignación de tareas el seguimiento de los progresos, etc.), coordinación con el personal 

los sistemas fuera del alcance del proyecto para asegurarse de que es entregado a tiempo 

y dentro de lo propuesto. 

• Entono: El objetivo de esta disciplina es apoyar el resto de los esfuerzos para garantizar 

que el proceso sea el adecuado la orientación (normas y directrices), y herramientas 

(hardware, software, etc.) estén disponibles para el equipo según sea necesario. 

2.2.3.   JUSTIFICACIÓN   DEL   USO   DEL   PROCESO   UNIFICADO   ÁGIL   

COMO MODELO DE DESARROLLO 

Un modelo de ciclo de vida de software es una vista de las actividades que se llevan a cabo 

durante el desarrollo de éste, e intenta determinar el orden de las etapas involucradas y 

proporcionar criterios para avanzar de unas a otras. Por tanto, definir un ciclo de vida permite 

llevar un mayor control sobre las tareas, evitando que estas se vayan eligiendo y realizando 

de manera desordenada, según parezca que vayan surgiendo necesidades, que podrían ser 

puntuales y fácilmente evitables. 

2.2.3.1.  USO DEL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO 

Debido al carácter relativamente investigador de este proyecto, y la necesidad de modificar 

los requisitos que surgirán según se fueran evaluando y probando las distintas posibilidades 

con las que se cuenta para desarrollarlo, un modelo pesado no se ajusta de manera adecuada. 



 
 

24 
 

Sin embargo, un modelo puramente ágil necesita de un equipo de desarrollo con experiencia 

para ser llevado a cabo de manera satisfactoria, por lo que este tampoco es el caso más 

adecuado para su aplicación. Es por ello que se optó por un modelo que combina 

características: el Proceso Unificado de Desarrollo propuesto por Rumbaugh, Booch y 

Jacobson. 

2.2.3.2.  CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO 

Al igual que con cualquier otro modelo de desarrollo, del Proceso Unificado, también se 

pueden destacar ciertas características. 

• Iterativo e Incrementa I. 

El proceso unificado es un marco de desarrollo compuesto por cuatro fases: 

o Inicio 

o Elaboración 

o Construcción 

o Transición 

INICIALIZACIÓN

 Definir alcance 
del proyecto.

 Estimación de 
costes y 
programación.

 Definir riesgos.
 Determinar 

vialidad del 
proyecto.

 Preparar el 
entorno del 
proyecto.

ELABORACIÓN

 Identificar 
arquitectura.

 Validar 
arquitectura.

 Desarrollar 
entorno del 
proyecto.

 Determinar el 
equipo.

CONSTRUCCIÓN

 Modelar, 
construir y 
probar el 
sistema.

 Desarrollar 
documentación 
de soporte.

TRANSICIÓN

 Pruebas de 
sistema.

 Pruebas de 
usuario.

 Integración.
 Despliegue. META

LCO
(Objetivos del
Ciclo de Vida)

         LCA
         (Arquitectura del

        Ciclo de Vida)

                   
                    IOC

                (Capacidad de
                  Operación Inicial)

PR
(Lanzamiento de

Producto)

 

Figura 2.5: Fases del Proceso Unificado Ágil 
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Cada una de ellas es, a su vez, dividida en una serie de iteraciones que ofrecen como 

resultado un incremento del producto desarrollado, que añade o mejora las funcionalidades 

del sistema en desarrollo. Es decir, un "incremento" se implica necesariamente una 

ampliación de dicho sistema. Durante cada una de estas iteraciones se realizaran a su vez 

las actividades definidas en el ciclo de vida clásico: requisitos, análisis, diseño, 

implementación y las pruebas. Si una iteración cumple sus metas, publicando una nueva 

versión del producto que triplemente ciertos casos de uso, el desarrollo continúa con las 

siguientes. 

Cuando no las cumple, los desarrolladores deben revisar sus decisiones previas y probar 

un nuevo enfoque. Dirigido por los Casos de Uso. 

Un sistema de tipo software se crea para servir a sus usuarios por lo que, para construir un 

sistema exitoso, se debe conocer qué es lo que se quieren y necesitan. El término "Usuario" 

no se refiere solamente a los usuarios humanos sino también a otros sistemas, es decir, 

representa a algo o alguien que interactúa con el sistema a desarrollar. En el proceso 

unificado, los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos funcionales y para definir 

los objetivos de las iteraciones. En cada una, los desarrolladores identifican y especifican 

los casos de uso relevantes, crean él diseño de uso. 

• Centrado en la Arquitectura. 

El concepto de arquitectura de software involucra los aspectos estáticos más 

significativos del sistema, y actúa como vista de diseño, dando una perspectiva 

completa y describiendo los elementos más importantes. La arquitectura surge de los 

propios casos de uso, sin embargo, también está influenciada por muchos otros 

factores, como la plataforma en la que se ejecutará, el uso de estándares, la existencia 

de sistemas heredados (aunque éste no sea el caso que nos ocupa) o los requerimientos 

no funcionales. 

Puesto que la arquitectura y los casos de uso están relacionados, por una parte, cuando 

son realizados, acomodarse en la arquitectura, y ésta debe ser lo bastante flexible para 
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realizar todos los casos de uso en el futuro. De palabras de los propios creadores del 

Proceso Unificado, es un problema semejante al del "huevo y la gallina", en la realidad, 

arquitectura y casos de uso deben evolucionar en paralelo. 

 • Enfocado en los Riegos. 

Para disminuir la posibilidad de fallos en las iteraciones o incluso la de cancelación del 

proyecto se deben llevar a cabo sucesivos análisis de riesgos durante todo el desarrollo. 

Por supuesto, los riesgos principales deben ser identificados en una etapa temprana del 

ciclo de vida, y además, los resultados de cada iteración deben seleccionarse en un orden 

que asegure que estos son considerados primero. 

2.2.4. PRINCIPIOS DEL PROCESO UNIFICADO ÁGIL 

El proceso unificado ágil (AUP), es ágil porque está basada en los siguientes principios: 

• El personal sabe lo que está haciendo. La gente no va a leer detalladamente el proceso de 

documentación, pero algunos quieren una orientación de alto nivel y / o formación de vez 

en cuando. El AUP producto proporciona enlaces a muchos de los detalles, si usted está 

interesado, pero no obliga a aquellos que no lo deseen. 

• Simplicidad. Todo se describe concisamente utilizando un puñado de páginas, no miles 

de ellos. 

• Agilidad. Ágil ARRIBA. El ajuste a los valores y principios de la Alianza Ágil. 

• Centrarse en actividades de alto valor. La atención se centra en las actividades que se ve 

que son esenciales para el desarrollo, no todas las actividades que suceden forman parte 

del proyecto. 

 

• Herramientas de la independencia. Usted puede usar cualquier conjunto de herramientas 

que usted desea como el AUP. Lo aconsejable es utilizar las herramientas que son las 

más adecuadas para el trabajo, que a menudo son las herramientas simples o incluso 

herramientas de código abierto.  
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•  Adaptación de este producto para satisfacer sus propias necesidades. El AUP producto es 

de fácil acomodo común a través de cualquier herramienta de edición de HTML. No se 

necesita comprar una herramienta especial, o tomar un curso, para adaptar el AUP. 

2.3. INGENIERÍA WEB 

Antes de abordar el desarrollo se presenta la estructura gráfica propuesta para un mejor 

entendimiento y comprensión de la Ingeniería Web. 

 

Ingeniería
(web)

Atributos de los 
Sistemas y 

Aplicaciones Basadas 
en la Web

Basadas en
UML(web)

Métodos 
Empleados en la 
Ingeniería Web 

Herramientas y 
Tecnologia

Fases de Desarrollo

Características 
Personales

Arquitectura de 
Requerimientos

Diseño comceptual

Diseño 
Navegacional

Estructura de Vista

Diseño de 
Presentación

Interfaz de Usuario

Figura 2.6: Esquema de Desarrollo-Ingeniería Web 
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La ingeniería Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operaciones 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 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. En esta sección del proyecto debido a su 

impacto e importancia en la Web se seguirán los lineamiento de (Pressman Vol. 6, 2007) 

destacando los puntos más importantes y que tengan relación con el proyecto de grado. 

La World Wide Web y el internet que la alimentan son, posiblemente los desarrollos más 

importantes en la historia de la computación. Estas tecnologías han llevado a todos (con 

cientos de millones más que eventualmente seguirán) a la era de la informática; además se 

han convertido en parte integral de la vida diaria en la primera década del siglo XXI. 

Para quienes pueden recordar un mundo sin la Web, el crecimiento caótico de la tecnología 

tiene su origen en la otra era los primeros días del software. Era una época de poca disciplina 

pero enorme entusiasmo y creatividad. Eran tiempos en que los programadores a menudo 

ingresaban a sistemas en conjunto, a veces para bien, a veces para mal. La actitud 

prevaleciente parecía ser: "hazlo rápido y entra en el campo; nosotros lo limpiaremos (y mejor 

entiende qué lo que realmente se necesita construir) conforme avancemos". Suena familiar 

Esto conduce a una pregunta clave: ¿se puede aplicar principios, conceptos y métodos de la 

ingeniería de software al desarrollo Web? Es posible aprovechar muchos de ellos, pero su 

aplicación puede requerir un giro un tanto diferente. 

Pero qué ocurre si persiste un enfoque sin disciplina respecto al desarrollo Web, en ausencia 

de un proceso disciplinado dirigido a desarrollar sistemas basados en la Web, existe una 

creciente preocupación que se enfrenten serios problemas en su desarrollado, despliegue y 

mantenimiento exitosos. En esencia, la infraestructura de aplicación que se está creando en 

la actualidad puede conducir a una "Web enmarañada" conforme se adentra más en este nuevo 

siglo. Esta frase entraña un cúmulo de aplicaciones basadas en la Web mal desarrolladas y 
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que tienen muy altas probabilidades de fracaso. Peor aún, conforme los sistemas basados en 

la Web crecen con mayor complejidad, una falla en uno puede propagar y propagará amplios 

problemas por medio de muchos. Cuando esto ocurra, la confianza en todo el internet será 

sacudida. Peor aún, podría conducir a una regulación gubernamental innecesaria y mal 

concebida, lo que provocaría en daño irreparable a estas tecnologías únicas. Para evitar una 

Web enmarañada y lograr mayor éxito en el desarrollo y las aplicaciones de sistemas basados 

en la Web complejos y a gran escala, existe una apremiante necesidad de enfoques 

disciplinados, nuevos métodos, herramientas con que desarrollar, desplegar, evaluar los 

sistemas y aplicaciones basadas en la Web. Tales enfoques y técnicas deben considerar las 

características especiales de los nuevos    medios, los ambientes y escenarios operativos, y la 

multiplicidad de perfiles de usuario que colocan desafíos adicionales al desarrollo de 

aplicaciones, basadas en la Web. 

2.3.1. 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 qué debe utilizarse. Procede de manera iterativa e incremental, Coincidiendo 

con UML, incluyendo flujos de trabajo y puntos de control. 

Modelo
Conceptual

Modelo
Navegacional

Modelo de
Presentación

Casos de 
Uso(UML)

Diseño
Navegacional

Interfaz de 
Presentación

 

Figura 2.7: Ingeniería Web Basada en UML 
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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. 

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

especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un modelo 

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

de las preferencias, conocimientos o tareas de usuario. 

Los principales aspectos en los que se fundamenta UWE son los siguientes: 

  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. 



 
 

31 
 

 

Figura 2.8: (IWeb Basado en UML) fuente Jesse James Garret 2000 

2.3.1.1. 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 finamente se utilizaran 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. 

2.3.1.2. 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 
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especificaciones de restricciones asociados OCL (Object Constraint Langueje, en español 

leguaje de restricciones para objetos). 

 

AdaptabilidadContenido PresentaciónNavegación

Procesos

Requerimientos

 

Figura 2.9: (Fases de Desarrollo UWE) Fuente-Nora Koch 

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: 
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Capturar 
Requisitos

Analizar y Diseñar

Realizar la
Implementación

 

Figura 2.10: (Fases del UWE) Fuente-Nora Koch 

 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. 
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 Diseño Navegacional. 

Comprende la construcción del modelo de navegación en dos pasos. 

o MODELOS  DE ESPACIO NAVEGACIONAL: Su objetivo es especificar qué 

objetos pueden ser visitados a través de la aplicación. 

o MODELO DE ESTRUCTURA NAVEGACIONAL: Amplía el modelo con un 

conjunto de estructuras 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:  

o ESTRUCTURA DE VISTA: muestra la estructura del espacio de presentación. 

o INTERFAZ   DE    USUARIO   (Ul    POR   SUS   SIGLAS   EN    INGLÉS   

DE   USER INTERFACE ): 

2.3.2. ATRIBUTOS DE LOS SISTEMAS Y APLICACIONES BASADOS EN LA WEB 

En los primeros días de la World Wide Web (1990 a 1995) los "sitios Web" consistían en 

poco más que de un conjunto de archivos de hipertexto ligados, que presentaban información 

mediante texto y gráficos limitados. Conforme el tiempo pasó, el HTML aumentó al 

desarrollar herramientas (por ejemplo XML, Java) que permitieron a los ingenieros Web 

ofrecer capacidades de cálculo junto con información. Nacieron los sistemas y aplicaciones 

basados en la Web (se les refería de manera colectiva como WebApps). En la actualidad, las 

WebApps han evolucionado en sofisticadas herramientas de computación que no sólo 

proporcionan función por si misma al usuario final, sino que también se han integrado con 

bases de datos corporativas y aplicaciones de negocios. 
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Existe poco debate en cuanto a que las WebApps son diferentes a las muchas otras categorías 

de software informático. PoweII resume las diferencias principales cuando establece que los 

sistemas basados en la Web "involucran una mezcla entre publicación impresa y desarrollo 

de software, entre marketing e informática, entre comunicaciones internas, relaciones 

externas, arte, además de la tecnología". En la gran mayoría de las WebApps se encuentran 

los siguientes atributos. 

• INTENSIDAD DE RED. Una WebApps reside en una red y debe satisfacer las 

necesidades de una variada comunidad de clientes. Una WebApps puede residir en el 

internet (y, en consecuencia, permite una comunicación mundial abierta). 

Alternativamente, una aplicación puede colocarse en una intranet (lo que implementa la 

comunicación en una organización) o en una Extranet (comunicación inter-red). 

• CONCURRENCIA. Un gran número de usuarios puede tener acceso a las WebApps al 

mismo tiempo. En muchos casos, los patrones de uso entre los usuarios finales variaran 

enormemente. 

• DESEMPEÑO. Si un usuario de las WebApps debe esperar demasiado (para ingresar, 

procesamiento en el lado del servidor, formateo y despliegue en el lado del cliente) puede 

decidir irse a cualquier otra parte. 

• GOBERNADA POR LOS DATOS. La función primordial de muchas WebApps es 

usar hipermedia para presentar contenidos de texto, gráfico, audio y video al usuario final. 

Además por lo general, las WebApps se utilizan para tener acceso a información que 

existe en base de datos que originalmente no será parte integral del ambiente basado en 

la Web (por ejemplo, comercio electrónico o aplicaciones financieras). 

• EVOLUCIÓN CONTINÚA. A diferencia del software de aplicación convencional, que 

evoluciona a los largo de una serie de planeadas espaciadas cronológicamente, las 

aplicaciones Web evolucionan de manera continua, no es raro que algunas WebApps 

(específicamente, su contenido) se actualicen sobre una agenda minuto a minuto, o que 

el contenido sea calculado de manera independiente para cada solicitud. Algunos 

argumentan que la evolución continua de las WebApps hace que el trabajo realizado 
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sobre ellas sea análogo. 

• SEGURIDAD. Puesto que las WebApps están disponibles mediante el acceso a la red, 

es difícil, si no imposible, limitar la población de usuarios finales que pueden tener acceso 

a la aplicación. Con la finalidad de proteger el contenido confidencial y ofrecer modos 

seguros de transmisión de datos, se deben implementar fuertes medidas de seguridad a lo 

largo de la infraestructura que sustenta una WebApps y dentro de la aplicación. 

• ESTÉTICA. Una parte innegable de la apariencia de una WebApps es su presentación y 

la disponibilidad de sus elementos. Cuando una aplicación se diseña para comercializar o 

vender productos o ideas, la estética puede tener tanto que ver con el éxito como en diseño 

técnico. 

Estos atributos generalmente se aplican a todas las WebApps, pero con diferentes grados de 

influencia. 

¿Pero qué hay de las WebApps por ellas mismas? ¿Qué Problema abordan? En trabajo IWeb 

es usual encontrar las siguientes categorías de aplicaciones. 

• INFORMATIVO: se proporciona contenido de solo lectura con navegación y enlaces 

simples. 

• PERSONALIZABLE: la comunicación entre una comunidad de usuarios acurre por 

medio de tableros de anuncios o mensajería instantánea. 

• ENTRADAS DE USUARIO: la entrada con base en formularios es el principal 

mecanismo para las necesidades de comunicación. 

• ORIENTADA A TRANSACCIONES: el usuario hace una solicitud (por ejemplo, 

realiza un pedido) que ejecuta la WebApps. 

• ORIENTADA A SERVICIOS: la aplicación proporciona un servicio al usuario; por 

ejemplo, lo asesora en la determinación del pago de una hipoteca. 

• ACCESO A UNA BASE DE DATOS: el usuario consulta una gran base de datos, extrae 

información. 

• ALMACÉN DE DATOS. El usuario consulta una colección de grandes bases de datos 
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y extrae información. 

Los atributos comentados en es esta sección, las categorías de aplicaciones destacadas líneas 

arriba, representan importantes hechos de vida para los ingenieros Web. 

El éxito radica en vivir dentro de las restricciones que imponen dichos atributos y aun así 

producir una WebApps exitosa. 

2.3.3. MÉTODOS EMPLEADOS EN INGENIERÍA WEB 

El panorama de los métodos de IWeb abarca un conjunto de labores técnicas que 

permiten al ingeniero Web comprender, características y luego construir una WebApps de 

alta calidad. 

• MÉTODOS DE COMUNICACIÓN. 

Definen el enfoque con que facilita la comunicación entre ingenieros Web y los demás 

participantes de la WebApps (por ejemplo usuarios finales, clientes de negocios, expertos 

en problemas de dominio, diseñadores de contenido, líderes de equipo, gestores de 

proyecto). Las técnicas de comunicación son particularmente importantes durante la 

recolección de requisitos y siempre que sea elevado un incremento en la WebApps. 

2.3.4. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS 

A lo largo de la década pasada ha evolucionado un amplio conjunto de herramientas y técnicas 

conforme las WebApps se han vuelto más complejas y extendidas. Dichas tecnologías 

abarcan un amplio conjunto de descripciones de contenido y lenguajes de modelación por 

(ejemplo, HTML, VRML, XML, PHP, etc.), lenguajes de programación por ejemplo java, 

recursos de desarrollo basado en componentes (por ejemplo, COBRA, COM, ActiveX, 

.NET), navegadores, herramientas multimedia, herramientas de autoría de sitios, 

herramientas de conectividad de base de datos, herramientas de seguridad, servidores y 

utilidades de servidor, y análisis de sitio. 
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Día a día la evolución continúa de las herramientas y tecnologías hacen que el ingeniero Web 

tenga que estar constantemente actualizado, seguir las tendencias de desarrollo de las 

WebApps, caso contrario no se tendrá éxito en un mundo globalizado en el que vivimos. 

2.4. ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 

La Administración de Almacenes, es la función administrativa que comprende actividades y 

procedimientos relativos al ingreso, salida, almacenamiento, distribución, medidas de 

salvaguarda y control de los bienes. 

A continuación se puede apreciar un Sistema de Administración de Almacenes, (véase Figura 

2. 11) 

-Optimizar la disponibilidad de bienes
-Control de Operaciones

AlamcenesIngreso Salida

O
b

je
ti

v
o

Figura 2.11: Sistema de Administración de Almacenes 
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2.4.1. ENTRADA O INGRESO DE ARTÍCULOS 

La primera fase del ingreso de bienes a la entidad es la recepción. Toda recepción de bienes 

estará  basada  en  documentos   que   autoricen  su   ingreso,   emitidos   por  la  autoridad 

competente o respaldo por la solicitud de su adquisición. 

La recepción comprende las siguientes tareas: 

• El cotejamiento de la documentación pertinente con lo efectivamente solicitado por la 

entidad. 

• La verificación de la cantidad y de los atributos técnicos, físicos, funcionales o de volumen 

de los bienes. 

2.4.2. SALIDA O EGRESO DE ARTÍCULOS  

La salida de almacenes es la distribución o entrega física de los bienes, que implica: 

• Atender las solicitudes de bienes, cuando se encuentren debidamente autorizadas por una 

solicitud o autorización escrita por la autoridad competente. 

• Comprobar  que   la  calidad,   cantidad   y   características   de   los  bienes   a  entregar 

correspondan a lo solicitado. 

2.4.3. IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

ALMACENES 

 El control de la administración de almacenes comprende actividades para       

evaluar la eficiencia de su funcionamiento. 

 Para facilitar el control, los almacenes deben prever que exista lo siguiente:  

 Registro permanente actualizado. 

 Registros debidamente documentados. 
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 Correspondencia entre registros y las existencias por doble control: físico y   

valorado. 

 Cumplimiento de las condiciones de salvaguarda. 

 La toma o recuento físico de existencias y la valoración de acuerdo con la 

técnica aplicada en la empresa tiene mucha importancia ya que la 

subvaluación y la sobrevaluación afecta al resultado del período como a la 

posición financiera. 

2.5.  CONTROL DE PRODUCCIÓN 

Se refiere esencialmente a la cantidad de fabricación de artículos y vigilar que se haga como 

se planeó, es decir, el control se refiere a la verificación para que se cumpla con lo planeado, 

reduciendo a un mínimo las diferencias del plan original, por los resultados y práctica 

obtenidos. 

 

Es hacer que el plan de materiales que llega a la fábrica pase por ella y salga de ella 

regulándose de manera que alcance la posición óptima en el mercado y 

dejando utilidad razonable para la empresa. 

 

El control de la producción tiene que establecer medios para una continua evaluación de 

ciertos factores: la demanda del cliente, la situación de capital, la capacidad productiva, etc. 

Esta evaluación deberá tomar en cuenta no solo el estado actual de estos factores sino que 

deberá también proyectarlo hacia el futuro. 

 

Podemos definir el control de producción, como "la toma de decisiones y acciones que son 

necesarias para corregir el desarrollo de un proceso, de modo que se apegue al plan trazado". 

Una definición más amplia, según el diccionario de términos para el control de la producción 

y el inventario, sería: 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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"Función de dirigir o regular el movimiento metódico de los materiales por todo el 

ciclo de fabricación, desde la requisición de materias primas, hasta la entrega 

del producto terminado, mediante la transmisión sistemática de instrucciones a los 

subordinados, según el plan que se utiliza en las instalaciones del modo más 

económico". 

 

Para lograr el objetivo, la gerencia debe estar al tanto del desarrollo de los trabajos a 

realizar, el tiempo y la cantidad producida; así como modificar los planes 

establecidos, respondiendo a situaciones cambiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

RESUMEN 

En este capítulo, se realiza una breve descripción como 

está organizada la empresa, es decir en cuanto a su 

función orgánica para así conocer más a fondo el 

funcionamiento de cada proceso y luego pasar a 

explicar en forma clara el desarrollo de la aplicación, 

el cual es la metodología AUP (Agile 

Unified Process) y UWE (UML - Base Web 

Engineering),  el resultado principal es la construcción 

del Sistema del Sistema Web Para el Control de: 

Insumos y Productos del área de Producción y 

Almacenes, de la empresa Hormiblock. 

. 

Se plantea una estructura gráfica, organizativa de herramientas y metodologías que 

intervienen directamente en el presente proyecto. 

Esta estructura grafica nos guiara durante todo el desarrollo del capítulo III, mediante una 

serie de fases en las cuales podremos analizar, diseñar e implementar en una aplicación o 

sistema los métodos descritos. 

Proporcionando así a la empresa Hormiblok. El soporte técnico necesario y administrativo 

para la automatización y control de información generada en las distintas áreas del proceso 

productivo como en almacenes.  
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En el siguiente grafico veremos una estructura metodológica general de las metodologías 

usadas en este capítulo como también, una relación entre las áreas de estudio del presente 

proyecto.   

 

Proceso Unificado 
Ágil

Ingeniería Web 
Basada en UML

Control en 
Producción

Control en 
Almacenes

AUP

UWE Almacenes

Producción

 

Figura 3.1: Estructura Metodológica 

Una vez vista la figura anterior a continuación veremos un esquema general del marco 

aplicativo a desarrollar en este capítulo.  
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Fases de Desarrollo(AUP) 
Control de Producción y 

Almacenes 
Caso: Hormiblok

Fase 1

Iteración 1-2

Fase 2

Iteración 3-4

Fase 3

Iteración 5-6

Fase 4

Iteración 7

Inicio

Elaboración

Construcción

Transición

Modelado

Requerimientos

Análisis y Diseño

Implementación

Despliegue

Configuración

Medio Ambiente

Gestión de 
Proyectos

Producción y 
Almacenes 
Hormiblok 

IEEE830

-Esquema Grafico de Estudio.
-Casos de Uso(UWE)
-Modelo de Clases(UWE)
-Modelo Navegacional(UWE)

Interfaces 
Principales

Herramientas de 
Desarrollo

Versiones

Estructura del Area 
de Produccion y 

Almacenes

Dirección General

Requisitos 
Especificos

-Informa
-Esquema Verbal

-Formulario de Problemas
-Establecimiento de Objetivos

 

Figura 3.2: Esquema General del Marco Aplicativo AUP  

 

3.1. INICIO 

En la primera fase abordaremos dos disciplinas el modelado y los requerimientos una vez 

cumpla el desarrollo de estas se abra realizado la primera y segunda iteración.  

3.1.1. MODELADO 

Daremos un panorama específico del modelado a ser estudiado en la empresa  Hormiblock. 

Mas correctamente en el área productiva como en el área de almacenes ya que es la parte 

donde centraremos el estudio para realizar el control de producción y almacenes. 
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3.1.1.1. PRODUCCIÓN Y ALMACENES HORMIBLOK 

Hormiblock  una empresa fundada en el  2010 siendo una industria boliviana en la fabricación 

de viguetas pretensadas, ahora ampliando su producción en otros productos  que cuenta con 

una estructura empresarial muy sólida de tipo empresarial y que más adelante iremos 

detallando con más precisión y lo que nos interesa por ahora es saber el modelo a ser 

estudiado. 

 Estructura de Producción y almacenes 

A partir de estos procesos se realiza el levantamiento de información, flujos que 

determinan la información circulante el cual pretendemos controlar, y analizar su 

comportamiento. 

A continuación en la figura 3.3 se mostrara el comportamiento de producción y de almacenes 

de la empresa. 

Recepción

Estiba

Despacho

Producción

ALMACÉN MATERIA
PRIMA

Recibe

Ubica, Traslada y 
Entrga

Inicio

Ingreso

Ingreso

Fin

Recuperado

Producción

Producción

ProducciónFin

ALMACÉN PRODUCTOS

Ingreso

Ingreso

Ingreso OBS 
Almacén

Salida

Recibe

Ubíca, Traslada y 
Entrega 

 

Figura 3.3: Modelo de Producción y Almacenes HORMIBLOK 

• Levantamiento de información 
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A continuación se presenta un panorama general del modelo de producción que 

se pretende estudiar este esquema es un modelo de levantamiento de información 

en base a un análisis de visión a la empresa. 

La figura 3.4 muestra un panorama del funcionamiento de la empresa Hormiblok. 

JEFATURA EMPRESA

ALMACÉN MATERIA 
PRIMA

ÁREA DE PRODUCCIÓN
ÁREA DE RECUPERACION 

DE PRODUCTO

VENTAS

ALMACÉN DESPACHO 
PRODUCTO TERMINADO

CLIENTES

Guia de Despacho

R
e

p
o

r
t
e

 M
a

te
r
ia

 P
rim

a

Reporte Materia
Prima

 Piezas 
Observadas

 

 

 

Figura 3.4: Levantamiento de Información del Modelo 

3.1.2. REQUERIMIENTOS 

Debido a la importancia de los requerimientos utilizaremos el estándar IEEE 830. 
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3.1.2.1. IEEE 830 

Es un estándar para realizar de forma correcta los requerimientos de determinados 

proyectos a ser estudiados en nuestro caso utilizaremos los puntos que realmente nos 

sirvan para el buen desarrollo de nuestro proyecto “Control de Producción y 

Almacenes”. 

 Descripción General. 

o Informal. 

El Sistema Web Para el Control de: Insumos y Productos del Área de 

Producción y Almacenes  se centra en el proceso productivo y almacenes del 

área de "Pretensado." herramienta que pretende ser de gran utilidad en sus 

distintos niveles de colaboración, cuando se realicen  un control de los mismos 

al momento de tomar decisiones en los distintos niveles de usuarios 

jerárquicos.  Pretensado encargado del área productiva y almacenes, cuyo 

producto terminado es a base de hormigón, hierro y aditivos, además de tener 

la capacidad de producción a gran escala capaz de satisfacer a un sector 

importante dentro de la demanda en el mercado nacional e internacional.  

A continuación se describirá con detalles todos lo aspecto referentes al proceso 

productivo entradas, proceso y salidas. 

o Esquema Verbal. Tenemos que tener en claro donde se centra el sistema web para 

el Control de: Insumos y Productos del Área de Producción y Almacenes. 

Primero conozcamos a la empresa como se encuentra estructurada y de acuerdo a 

esa estructura situaremos la ubicación exacta de nuestro sistema a continuación, 

podremos apreciar dos figuras que nos permitan tener una panorama del como esta 

estructura la empresa industrial HORMIBLOK. Inicialmente. 

La figura (3.5) se encuentra estructura bajo ERP (Enterprise Resource Planning -

Planificación de recursos empresariales). 
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Detalle de importancia al momento de hacer el análisis correspondiente a la empresa  y 

saber que se encuentra estructura bajo estándares internacionales y actuales 

 

Almacén Materia 
Prima

Almacén Productos 
Terminados 

RRHH

Despacho

Producción

Hormiblok

 

Figura 3.5: Estructura (ERP) HORMIBLOK 

 

Ahora que ya sabemos cómo se encuentra estructurada la empresa 

HORMIBLOK, nos corresponde determinar las áreas de trabajo.  

Estas áreas se muestran en la figura 3.6 con el cual se tendrá una descripción 

más delante de dichas áreas.  
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Hormiblok Área Productiva

Administración

Pretensado

Producción

Almacén Producto 
Terminado

Almacén Materia 
Prima

Secretaria

Matenimiento 
Equipo

Despacho

Despacho

 

 

Figura 3.6: Áreas de Estudio Control de Producción y Almacenes 

 

 Pretensado. 

Principal área productiva, conformado por maquinaria industrial y mano 

de obra calificada esta combinación, de tipo industr ial que implementa 

HORMIBLOK. Hacen que sea una empresa industrial moderna y 

competitiva en un mercado complejo.  

El esquema estructural de pretensado conformados por áreas vinculadas a la 

producción ver figura (3.6) hacen que sea el área más importante dentro la 

empresa. 

HORMIBLOK Brinda especial atención al buen funcionamiento del área de 

pretensado, entre sus principales políticas concernientes al área se pueden destacar 

las siguientes: 
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 Constante actualización. 

 Formación integral de recursos humanos. 

 Renovación constante de maquinaria industrial. 

 Mantenimiento de maquinaria industrial. 

 Control de inventarios. 

 Investigaciones para mejorar la productividad. 

 Control de calidad. 

 Control de procesos productivos. 

 Automatización de procesos productivos 

Características más importantes del área: 

 Tratamiento del hormigón, hierro y aditivos. 

 Capacidad de producción a gran escala. 

 Constante fiscalización en procesos productivos. 

 Mantenimiento constante de maquinarias. 

 Inventarios de producción. 

La combinación de políticas y características hacen que la empresa obtenga un 

proceso productivo industrial moderno, obteniendo un producto terminado de buena 

calidad y competitivo en el mercado local e internacional. 

 Almacén/Materia Prima.  

Esta área está encargada de tener en sus habientes los principales materiales para la 

elaboración del producto que se va a producir en el área de producción, dicha, 
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materia prima es variada según los requerimientos de los estándares que se requiere 

para producir un producto determinado. 

 Producción. 

Encargada de procesar y convertir la materia prima en producto terminado tal causa 

está compuesta por mano de obra calificada y maquinaria industrial, a continuación 

de hace una descripción detallada de los productos producidos. 

A continuación en la tabla 3.1 se detalla los productos de la empresa Hormiblok.   

       
PRODUCTO 

DESIGNACION PESO 

(kglm) CLASE MODELO TIPO 

VIGUETA A I VP1 15,00 

VIGUETA A I VP2 15,00 

VIGUETA A I VP3 15,00 

VIGUETA A I VP4 15,00 

VIGUETA A I VP5 15,00 

VIGUETA A I VP6 15,00 

VIGUETA A I VP7 15,00 

VIGUETA A I VP8 15,00 

VIGUETA DOBLE T B II VP9 18,00 

LOSA HUECA A I LH 10/30/1 51,00 

LOSA HUECA A I LH 10/30/2 51,00 

LOSA HUECA A I LH 10/30/3 51,00 
 

LOSA HUECA A II LH 10/60/1 104,00 

LOSA HUECA A II LH 10/60/2 104,00 

LOSA HUECA A II LH 10/60/3 104,00 

LOSA HUECA B II LH 10/58/1 104,00 

LOSA HUECA B II LH 10/58/2 104,00 

Tabla 3.1: (Descripción Técnica de Productos) Fuente Hormiblok 
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 Almacén/Producto Terminado. 

En esta área es donde se almacena  los productos terminados que se o envía del área 

de producción  para su apilamiento y separación de los productos que se pondrán al 

cliente para su ofrecimiento. 

 Despacho. 

En esta área se encarga de despachar los productos terminados para los clientes que 

ya realizaron la transacción para la compra del producto y esta área despacha los 

productos a diferentes lugares.  

3.2. ELABORACIÓN 

En la segunda fase abordaremos dos disciplinas, análisis y diseño, e implementación una vez 

que se cumpla el desarrollo de estas se abra realizado la tercera y cuarta iteración. 

3.2.1. ANÁLISIS Y DISEÑO 

Es de suma importancia tener las ideas claras antes de realizar el análisis y posteríos diseño 

de nuestro  "SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE: INSUMOS Y PRODUCTOS 

DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES", ya que la falta de alguna 

especificación en el futuro nos traería consecuentes importantes, es por eso que se le da la 

importancia necesaria y así tener las ideas claras de lo que se pretende realizar.  

Ahora empezaremos a realizar el análisis y diseño utilizando las metodologías y herramientas 

especificadas en el capítulo II. 

3.2.1.1. ESQUEMA GRAFICO DE ESTUDIO  

En esta sección se detalla el flujo de información por donde el sistema de Inventario 

de producción se desenvolverá como software este análisis se lo realiza a partir de los 

procesos internos de producción del área de producción y almacenes. 

El análisis especifica el flujo de información de las entidades asociadas y también 

designación de tareas que cada entidad cumple durante cada evento de producción mismo 
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que pretendemos interpretar mediante un sistema de control desarrollando una aplicación 

Web que permita al usuarios final tener una herramienta. 

Herramienta que pretende ser de gran ayuda en sus labores cotidianas de los usuarios finales 

de la aplicación.  

Dichos usuarios tendrán un manejo más equilibrado de la áreas, para un control más eficiente 

y ordenado de la empresa. 

A continuación se presente el esquema grafico detallado, esquema que estudiaremos a 

profundidad para tener en claro lo que la empresa requiere. 

 

JEFATURA EMPRESA

ALMACÉN MATERIA 
PRIMA

ÁREA DE PRODUCCIÓN
ÁREA DE RECUPERACION 

DE PRODUCTO
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Figura 3.7: Áreas Específicas de Estudio 

3.2.1.2. CASOS DE USO (UWE) 

Ya definido el modelo de Inventario, requerimientos y obtenido el modelo matemático del mismo 

nos toca recolectar los datos necesarios para poner en funcionamiento el sistema de inventados de 

producción. 
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Datos que son generados a partir de los casos de uso identificados durante los proceso para generar el 

inventario, el análisis se lo realizara a partir de UWE (Ingeniería Web Basada en UML) 

Es importante aclara que se utilizó la herramienta (Visio) en su versión 2013 , por 

la practicidad que presenta la herramienta cuando se realiza casos de uso  

  Casos de Uso Esencial o Expandido.  

Un perfil de UML consiste en una jerarquía de estereotipos y un conjunto de 

restricciones, los estereotipos que utilizaremos representaran las instancias 

de las clases. Los modelos serán fácilmente adaptables  a cambios en las 

etapas futuras de desarrollo.  

Administrador
(Sistema)

Gerente 
General

Encargado 
Almacén

Materia Prima

Encargado 
Almacén Producto

Terminado

Encargado de
Despacho

Encaragado de 
Producción

Autentificado

Ingreso al Sistema
ó Aplicación

Salir del Sistema
ó Aplicación

 

 

Figura3.8: Caso de Uso Autentificación 
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Casos de Uso Proceso 1  -  Autentificación 

 

 

Actores: 

Administrador del sistema, Gerente General, Encargado Almacén 

Materia Prima, Encargado de Producción, Encargado  Almacén 

Producto Terminado, Encargado de Despacho   

 

Propósito: 

Autentificarse debidamente por la unidad solicitante para ingresar al 

sistema y realizar sus tareas cotidianas en el área que les corresponda. 

 

Resumen: 

Al momento de querer ingresar al sistema requiere que los usuarios  ya 

mencionados se autentifiquen por seguridad.   

Tipo: Primario y Esencial. 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Acción de Actores Respuesta del Sistema 

 

1.- Ingresa al portal del sistema. 

 

 

 

 

 

 

3.- Actor ingresa datos de Usuario y 

contraseña al portal de autentificación. 

   

 

 

 

2.- Mostrar la página principal de           

autentificación para ingresar datos de    

usuario y contraseña. 

  

 

 

 

 

4.- Sistema consulta la base de datos la 

existencia de usuario y contraseña si son 

correctos,  caso contrario el sistema  

emitirá un mensaje de la no existencia de 

usuario y/o contraseña o error. 

  

5.- El sistema de acuerdo a los datos 

ingresados analiza el tipo de permiso que 

el usuario tiene y/o presenta la interfaz 

principal con aquellas que están 

habilitadas. 

 

 
 

 

Tabla 3.2: Proceso 1 Autentificación 
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 Caso de uso Administración de Usuario 

Este caso de uso describe la actividad del administrador des sistema. 

 

Administrador
del Sistema

Gerente 
General

Registro de 
Usuario

Restablece 
Contraseña

Imprime reporte
Ususarios

Administrador
Usuario

Asigna acceso a
Usuario

Elimina
Usuario

 

Figura 3.9: Caso de Uso Administración Usuario 
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Casos de Uso Proceso 2  -  Administración Usuario 

 

 

Actores: 

Administrador del sistema o Gerente General y Usuarios del 

sistema(personal encargado para trabajar en los procesos 

correspondientes)   

 

Propósito: 

Autentificarse  a sus usuarios y asignar niveles de usuario para que 

puedan ingresar con su contraseña y Usuario al sistema. 

 

 

 

 

Resumen: 

Un usuario llega a registrar sus datos del sistema. El administrador del 

sistema registra sus datos especificados en el formulario y asigna los 

niveles de usuario según las tareas encargadas a cumplir. 

También puede modificar sus datos, nivel usuario dar de baja a 

usuarios. 

Tipo: Primario y Esencial. 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Acción de Actores Respuesta del Sistema 

 

1.- Un usuario llega a registrar sus datos 

en el sistema. 

 

3.- Administrador del sistema referencia 

al usuario mediante una contraseña y un 

Usuario e ingresa los datos especificados 

al formulario  además le asigna un nivel 

de usuario según la tarea que corresponda 

realizar y guardar los datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- El sistema verifica duplicidad de 

contraseña y Usuario introducidos. 

 a) Si la contraseña o el Usuario no existe  

el sistema procede a almacenar los datos y  

despliega un mensaje de Usuario 

registrado. 

b) Caso contrario muestra un mensaje de 

contraseña o usuario ya existe o error. 

  

 

 

 

Tabla 3.3: Proceso 2 Administración Usuario 
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 Caso de uso Encargado de Almacén Materia Prima 

Este caso de uso describe la actividad del encargado de almacén materia prima. 

 

Encargado de
Almacén Materia

Prima

Gerente 
General

Verifica Existencia
Materia Prima

Actualiza Materia
Prima

Imprime reporte 
Materia Prima

Registra Materia
Prima

 

Figura 3.10: Caso de Uso Encargado de Almacén Materia Prima 
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Casos de Uso Proceso 3  -  Encargado de Almacén Materia Prima 

 

 

Actores: 

 Encargado Almacén Materia Prima y Gerente General  

 

Propósito: 

Registra materia prima, verifica y actualiza materia prima e imprime 

reportes. 

 

Resumen: 

Registrar y controlar el stock de materia prima en almacén.   

Tipo: Primario y Esencial. 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Acción de Actores Respuesta del Sistema 

 

a) 

    1.- Selecciona registro materia prima. 

 

 

 

 

3.- Actor ingresa datos solicitados. 

   

 

 

 

 

2.- Muestra interfaz de registro de materia 

prima. 

  

 

4.- El sistema verifica y registra. 

     a) Si los datos son correctos muestra    

mensaje de materia prima registrada 

correctamente. 

  

     b) Si los datos no son correctos 

mostrara mensaje de error. 

 

b)  

    1.- Selecciona actualiza materia prima. 

 

    3.- Selecciona materia prima  

 

    4.- Llenar datos.  

 

 

 

2.- Muestra interfaz de Actualizar 

 

4.-Muestra los datos materia prima a 

actualizar. 

 

5.- Verifica datos: 

      a) Si los datos son correctos actualiza 

el sistema y muestra un mensaje. 

      b) Caso contrario muestra un mensaje 

de error. 

Tabla 3.4: Proceso 3 Encargado de Almacén Materia Prima 
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 Caso de uso Encargado de Producción 

Este caso de uso describe la actividad del encargado de producción. 

 

Encargado de
Producción

Gerente 
General

Solicita y  Verifica 
Existencia de

Materia Prima

Produce y Actualiza
stock de Alamacén

Imprime reporte 
de Productos 
Terminados

Actualiza stock
Materia Prima

Encargado de Almacén
Producto Terminado

 

Figura 3.11: Caso de Uso Encargado de Producción 
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Casos de 

Uso 

Proceso 4  -  Encargado de Producción 

 

 

Actores: 

Encargado de Producción, Gerente General. 

 

 

 

Propósito: 

Se encarga de registrar los productos y también está encargado de registrar 

la producción, actualizar almacén de productos terminados también 

genera reportes para el gerente general y encargado de almacén de 

productos terminados. 

 

Resumen: 

Registrar, controlar productos y producción.   

Tipo: Primario y Esencial. 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Acción de Actores Respuesta del Sistema 

 

a) 

1.- Selecciona registro de 

producción. 

 

 

3.- Llena datos para el registro de 

producción. 

   

 

 

2.- Muestra interfaz de registro de productos. 

  

 

4.- Sistema verifica. 

     a) Si los datos son correctos muestra  

mensaje registrado correctamente. 

      b) Si los datos son erróneos muestra mensaje 

de error. 

 

b) 

1) Selecciona Producción  

 

 

3) Selecciona tipo de producto. 

 

 

5) Si existe materia prima del 

producto introduce cantidad a 

producir.  

 

 

2) Muestra interfaz para producir producto. 

 

4) Sistema muestra la existencia de materia 

prima para dicho producto. 

 

 

6) Sistema verifica datos: 

a) Sistema registra producción si los datos son 

correctos y sistema actualiza almacén de 

materia prima. 

b) Si los datos son erróneos muestra error. 

7) Imprime reporte de producto terminado. 

Tabla 3.5: Proceso 4 Encargado de Producción 
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 Caso de uso Encargado de Almacén Producto Terminado. 

Este caso de uso describe la actividad del encargado de almacén producto 

terminado. 

Encargado de
Alamacén Producto

Terminado

Gerente 
General

Verifica Estado de
Almacén Producto

Terminado

Actualiza Producto
Recuperado en 

Almacén

Imprime reporte 
de Alamacén Producto 

Terminado

Solicita Reporte
de Salida

Encargado de 
Despacho

Confirma Actualización
de stock

Solicita Reporte 
Producto Terminado

Figura 3.12: Caso de Uso Encargado de Almacén Producto Terminado 

 



 
 

63 
 

Casos de Uso Proceso 5  -  Encargado de Almacén Producto Terminado 

 

 

Actores: 

Encargado  Almacén Producto Terminado, Gerente General y 

Encargado de Despacho  

 

Propósito: 

Encargado de verificar la existencia de stocks entrada y salida de 

productos y también actualiza productos recuperados e imprime 

reportes y/o observaciones. 

 

Resumen: 

Verifica, registra actualiza los productos terminados de almacén y los 

recuperados.   

Tipo: Primario y Esencial. 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Acción de Actores Respuesta del Sistema 

 

1.- Selecciona opción actualizar stocks de 

producto. 

 

 

 

3.-Selecciona productos a actualizar de 

entrada y salida. 

   

 

 

 

 

5.- Introduce datos a actualizar de entrada 

y salida. 

 

 

 

2.- Muestra interfaz de productos. 

  

 

 

 

 

 

4.-Sistema muestra datos del producto a 

actualizar. 

  

 

 

 

6.- El sistema verifica los datos 

introducidos. 

a) Si los datos son correctos actualiza 

stock de producción. 

b) Si los datos son erróneos muestra un 

mensaje de error. 

7) Imprime reporte de almacén de 

productos terminados de entrada o salida. 

 

Tabla 3.6: Proceso 5 Encargado de Almacén Producto Terminado 
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 Caso de uso Encarado de Despacho 

Este caso de uso describe la actividad del encargado de despacho. 

 

Encargado de
Despacho

Gerente 
General

Actualiza Almacén 
Producto Terminado

Imprime reporte 
de Despacho

Encargado de Alamacén 
Producto Terminado

Registra Datos de 
Despacho

Verifica Existencia
de Productos

 

Figura 3.13: Caso de Uso Encargado de Despacho 
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Casos de Uso Proceso 6  -  Encargado de Despacho 

 

 

Actores: 

Encargado de Despacho, Encargado de  Almacén Producto Terminado 

y Gerente General   

 

Propósito: 

Encargado de registrar los despachos de salida de almacén de 

productos terminados, registra reportes y actualiza almacén de 

productos terminados. 

 

Resumen: 

Despacha productos los registra y actualiza almacén generando 

reportes.   

Tipo: Primario y Esencial. 

 

Curso Normal de Eventos 

 

Acción de Actores Respuesta del Sistema 

 

1.- Selecciona opción registro de 

despacho. 

 

 

 

3.-Selecciona productos salida. 

   

 

 

 

 

5.- Introduce datos de despacho a salir. 

 

 

 

2.- Muestra interfaz de despacho. 

  

 

 

 

4.-Sistema muestra datos del producto a 

para despacho. 

  

 

 

6.- El sistema verifica los datos 

introducidos. 

a) Si los datos son correctos actualiza 

stock de salida y actualiza almacén. 

b) Si los datos son erróneos muestra un 

mensaje de error. 

7) Imprime reporte de despacho de salida. 

 

 

 

 

Tabla 3.7: Proceso 6 Encargado de Despacho 
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3.2.1.3. MODELO DE CLASES (UWE) 

Este diagrama lo describiremos gráficamente, elaborado con la herramienta (Visio 

Profesional 2013). Donde describiremos las clases identificadas, atributos y métodos. 

Tb_Almacen_MP

+ cod_mp : int
- tipo::varchar
- cod_usuario : int
- nombre_mp : varchar
- cantidad_mp : int
- fecha_reg : date

Tb_Produccion

+ cod_prod : int
-  cod_prd_ter : int
-  cod_usuario : int
-  cantidad_pro : int
-  estado : char
-  fecha_reg:date

Tb_Usuario

+ cod_usuario : int
 - nombre_usu : varchar
-  ap_y_am_usu : varchar
-  ci:varchar
-  ciudad:varchar
-  password : varchar 
-  correo : varchar
-  direcion : varchar
-  tipo_usu : varchar
-  fecha_reg:date

Tb_Almacen_Prod

+ cod_prod_ter : int
- cod_usuario : int
-  nombre_prod : varchar
-  clase_prod : varchar
-  modelo_prod: varchar 
-  tipo_prod : varchar
-  peso : varchar
-  longitud_prod : float
-  cantidad_prod : int
-  fecha_reg:date

Tb_Despacho

PK cod_des : int
FK cod_usuario : int
FK cod_prod_ter : int
     cantidad_des : int
cantidad_cor_des:varchar
    nomb_cliente : varchar
     feccha_des : date

Tb_Prod_Rec

+ cod_rec : int
-  cod_prod_ter : int
- cod_ususario : int
- cantidad_rec : int
- fecha_reg : date

Tb_mp_F

+  cod_F : int
-  cod_prod :int
-  cod_mp :int
-  cantidad : int

Tb_mp_C

+ cod_C: int
-  cod_prod :int
-  cod_pm :int
-   cantidad: int

Tb_mp_A

+  cod_A : int
-  cod_prod :int
-  cod_mp :int
-  cantidad : int

------------------------------
crea_mp:void()
modifica_mp:void()
reporta_mp:void()
elimina_mp:void()

--------------------------------
crea_usu:void()
modifica_usu:void()
elimina_usu:void()

-------------------------------
crea_pro:void()
modifica_pro:void()
reporta_pro:void()

----------------------------------
creaal:void()
modificaal:void()
eliminaal:void()
confirma:void()

-------------------------------
reporta_des:void()

---------------------------
reporta_rec:void()

------------------------
creaA:void()

--------------------------
creaC:void()

----------------------------
creaF:void()
-Nombre del miembro

   

Figura 3.14: Diagrama de Clases Control de Producción y Almacén 
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3.2.1.4. MODELO NAVEGACIONAL 

En la fase de diseño de navegación de la metodología UWE, selecciona los diagramas 

apropiados para mejorar la expresión o visualización de las construcciones del dominio de la 

aplicación web. 

 

 Autentificación 

 

Usuario
Portal

Principal
Validación 

Usuario y Contraseña
Logueado 

Hormiblock.com

Modulo de
Trabajo

Denegado

Ingresa ok

error

Elige

 

 

 

Figura 3.15: Diseño Navegacional Autentificación 
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 Administración Usuarios 

 

 

 

 

Figura 3.16: Diseño Navegacional Administración Usuarios 

 

Portal de la 
Aplicación

Usuario 
Logueado

Portal Administración
Ususarios

Usuarios

Mat. Prima

Produción

Almacén

Despacho

Portal Usuario

Portal Mat. Prima

Crea, Modifica, 
Elimina y 

actualiza datos 
usuario

Verifica y 
Imprime 
Reportes

Portal Producción

Verifica y 
Imprime 
Reportes

Portal Almacén

Verifica y 
Imprime 
Reportes

Portal Despacho

Verifica y 
Imprime 
Reportes

ok

ingresa

realiza

ingresa

ingresa

ingresa

ingresa
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 Encargado de Materia Prima 

Portal de la 
Aplicación

Usuario 
Logueado

Portal Materia Prima

Materia Prima

Materia Prima

Crea, modifica, 
elimina, datos 

de Materia 
Prima e 
imprime 
reportes,

ok

ingresa

realiza

 

Figura 3.17: Diseño Navegacional Encargado Materia Prima 

 

 Encargado de Producción 

Portal de la 
Aplicación

Usuario 
Logueado

Portal Producción

Materia Prima

Reporte 
Producción

Materia Prima

Reporte Producción

Verifica e 
imprime 
reportes, 

Materia Prima

Reporta Datos 
de Producción

ok

ingresa

ingresa

realiza

Registra 
Producción

Registra Producción

Registra 
Cantidad de 
Productos

ingresa

 

 

Figura 3.18: Diseño Navegacional Encargado de Producción 
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 Encargado de Almacén Producto Terminado 

Portal de la 
Aplicación

Usuario 
Logueado

Portal Almacén

 Productos

Confirmar 
Actualización

Productos

Confirma Actualización

Crea, elimina, 
modifica, 
actualiza 

productos

Actualiza los 
datos de 

almacen que 
estan en cola

ok

ingresa

ingresa

realiza

Registra 
Recuperado

Registra Recuperado

Registra 
recuperado de 

Despacho

Reporte 
Recuperado

Reporte Recuperado

Actualiza con 
lo recuperado 
en  almacén

 

Figura 3.19: Diseño Navegacional Encargado de Almacén Producto Terminado 

 Encargado de Despacho 

Portal de la 
Aplicación

Usuario 
Logueado

Portal Despacho

Productos

Reporte 
Despacho

Productos

Reporte Despacho

Verifica la 
existencia de 

productos

Reporta Datos 
de Despacho

ok

ingresa

ingresa

realiza

Registra 
Despacho

Registra Despacho

Registra 
Despacho de 

Productos

ingresa

 

Figura 3.20: Diseño Navegacional Encargado de Despacho 
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3.2.1.5. DISEÑO NAVEGACIONAL GENERAL 

 

Portal 
Principal del 

Sistema

Usuarios y 
Contraseñas 

Inicio de 
Sesión

Portal Usuario

Tipo de 
Usuario

elige usuario

Portal Producción

Registra datos 
de Produccón

Portal Almacén

Crea, Modifica, 
Elimina y 

actualiza datos 
Almacén

Portal Despacho

Reporta, 
registra 

despacho 

Portal Materia Prima

Crea, Modifica, 
Elimina y 

actualiza datos 
Materia prima

Recuperado

Productos 
recuperados

Despachado

Eslocado

Cantidad de 
Materia 
Prima

Inserción 
Recuperado

ingresa

ingresa

 

Figura 3.21: Diseño Navegacional General 
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3.2.1.6. DEFINICIÓN DEL ESQUEMA DE BASE DE DATOS 

A partir de las especificaciones se tiene para transformar un diagrama de clases a un modelo 

de entidad relación. 

Figura 3.20 esquema de base de datos implementado en el Sistema web para el Control de: 

insumos y productos del área de Producción y Almacenes. 

Tb_Almacen_MP

PK cod_mp : int
FK cod_usuario : int
    nombre_mp : varchar
    cantidad_mp : int
    tipo:varchar
    fecha_reg : date

Tb_Produccion

PK cod_prod : int
FK cod_prd_ter : int
FK cod_usuario : int
    cantidad_pro : int
    estado : char
    fecha_reg:date

Tb_Usuario

PK cod_usuario : int
   nombre_usu : varchar
   ap_y_am_usu : varchar
   ci:varchar
   ciudad:varchar
   password : varchar 
   correo : varchar
   direcion : varchar
   tipo_usu : varchar
   fecha_reg:date

Tb_Almacen_Prod

PK cod_prod_ter : int
 FK cod_usuario : int
    nombre_prod : varchar
    clase_prod : varchar
    modelo_prod: varchar 
    tipo_prod : varchar
    peso : varchar
    longitud_prod : float
    cantidad_prod : int
    fecha_reg:date

Tb_Despacho

PK cod_des : int
FK cod_usuario : int
FK cod_prod_ter : int
     cantidad_des : int
cantidad_cor_des:varchar
    nomb_cliente : varchar
     feccha_des : date

Tb_Prod_Rec

PK cod_rec : int
FK cod_prod_ter : int
FK cod_ususario : int
   cantidad_rec : int
   fecha_reg : date

Tb_mp_F

PK  cod_F : int
FK  cod_prod :int
FK  cod_mp :int
       cantidad : int

Tb_mp_C

PK  cod_C: int
FK  cod_prod :int
FK  cod_mp :int
       cantidad: int

Tb_mp_A

PK  cod_A : int
FK  cod_prod :int
FK  cod_mp :int
     cantidad : int

Figura 3.22: Definición de la Base de Datos 



 
 

73 
 

3.3. CONSTRUCCIÓN 

En la tercera fase abordaremos dos disciplinas, despliegue y configuraciones una vez que se 

cumpla el desarrollo de estas se abra realizado la quinta y sexta iteración. 

3.3.1. DESPLIEGUE 

Desarrollados todos los análisis del modelo y su implantación corresponde desplegar las 

principales interfaces del "Sistema Web Para el Control de: Insumos y Productos del 

Área de Producción y Almacenes Caso: Hormiblock" interfaces que fueron desarrollados 

en entornos web. 

3.3.1.1. INTERFACES PRINCIPALES 

Portada del sistema con la interface de logeo correspondiente del "Sistema Web de Control 

de Producción y Almacén", y su entrada con su respectivo usuario de ingreso ha dicho 

sistema.   

 

Figura 3.23: Interfaz Principal del Portal y Logueado  
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A continuación se ve el portal del administrador del sistema o el gerente general que tiene 

acceso a todos los portales del sistema, como también la creación, el cambio y la   eliminación 

de usurarios que tienen  acceso al sistema. 

 

Figura 3.24: Interfaz de Administrador de Usuario (1) 

Ahora veremos uno de los procedimientos del administrador de Usuario mostrando un listado 

de los usuarios que tienen acceso al portal. 

 

Figura 3.25: Interfaz del Administrador de Usuario (2) 
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A continuación veremos el registro de un nuevo usuario del sistema, que es otra de las 

funciones del administrador o gerente general. 

 

Figura 3.26: Interfaz del Administrador de Usuario (3) 
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La siguiente imagen nos muestra al encargado de almacén materia prima, donde se registra  

una materia prima en la base de datos. 

 

Figura 3.27: Interfaz del Encargado de Almacén Materia Prima (1) 

Ahora veremos un listado de las materias prima registradas y que están en la base de datos y 

disponibles para el ingreso a producción.  

 

Figura 3.28: Interfaz del Encargado de Almacén Materia Prima (2) 
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A continuación veremos el manejo de otro usuario, en este caso es el encargado de 

producción donde registra un producto a producir. 

 

Figura 3.29: Interfaz del Encargado de Producción (1) 

Ahora veremos del encargado de producción realizando una consulta de productos 

producidos en un intervalo de fechas. 

 

Figura 3.30: Interfaz del Encargado de Producción (2) 
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A continuación se ve al usuario encargado de almacén producto terminado mostrando los 

productos que existen en almacén. 

 

Figura 3.31: Interfaz del Encargado de Almacén Producto Terminado (1) 

Ahora se muestra la imagen confirmar actualización de almacén donde los productos del área 

de producción a mandado y está en espera para su actualización. 

 

Figura 3.32: Interfaz del Encargado de Almacén Producto Terminado (2) 
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La siguiente imagen nos muestra al usuario encargado de despacho que verifica almacén de 

productos terminados que cuenta para disponibles. 

 
Figura 3.33: Interfaz del Encargado de Despacho (1) 

Ahora veremos otra de las actividades del encargado de despacho en el cual se ve un despacho 

que realiza y como la registra. 

 
Figura 3.34: Interfaz del Encargado de Despacho (2) 
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CAPITULO IV 

CALIDAD Y COSTO-BENEFICIO DEL SISTEMA 

RESUMEN 

En este capítulo, se verá el desarrollo de la medición  de 

calidad del sistema mediante la métrica mencionada en el 

capítulo 3, Estas métricas se basan en el borrador de estándar 

ISO/EC 9126. 

 

En todo sistema de información no se trata de buscar o alcanzar una calidad perfecta, sino 

alcanzar una calidad necesaria y suficiente para un buen uso por parte de los usuarios finales. 

Desde ese punto de vista y haciendo uso de la métrica mencionada en el capítulo 3, 

tomaremos los siguientes criterios de calidad: 

Funcionalidad 

Fiabilidad 

Facilidad de mantenimiento 

Portabilidad 

Usabilidad 

Los factores mencionados se basan en el borrador estándar ISO/IEC 9126 y se desarrollaran 

en este capítulo. 

4.1. FUNCIONALIDAD 

Tomaremos las métricas de completitud de la implementación funcional y adecuación 

funcional para medir el factor de calidad de la funcionalidad, estas dos métricas nos ayudaran 

a ver cuánto completa es la implementación funcional y cuan adecuadas son la funciones 

evaluadas. 

A continuación se muestra el desarrollo de cada una de estas métricas. 

4.1.1. COMPLETITUD DE LA IMPLEMENTACION FUNCIONAL 

Esta métrica se evaluó al final de cada fase de la metodología AUP y está dada por la 

siguiente formula: 
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X = 1 – A / B (1) 

A = Número de casos de uso (o funciones) no implementados. 

B = Número de casos de uso (o funciones) descritas en el alcance del sistema final de la fase 

inicial. 

Y = 1 – A / C (2) 

A = Número de casos de uso (o funciones) no implementados. 

B = Número de casos de uso (o funciones) descritas en el alcance del sistema final 

(Último compromiso de alcance, fin de fase de elaboración). 

Z = 1 – A / D (3) 

A = Número de casos de uso (o funciones) no implementados. 

B = Número de casos de uso (o funciones) descritas en la especificación de requerimientos. 

4.1.1.1. FASE INICIAL 

No se implementó ningún caso de uso en la fase inicial, porque se estuvo avanzando en el 

flujo de trabajo de diseño del sistema. 

4.1.1.2. FASE DE ELABORACION 

En la fase de elaboración se implementó 3 casos de uso, los cuales son: 

Administrar usuario. 

Encargado de almacén Materia Prima 

Encargado de almacén Producto Terminado. 

El total de casos de uso del sistema son 6: 

Reemplazando en la formula (1) se tiene: 

 

X = 1 – A / B 

X = 1 – 3 / 6 

X = 0.5 Aprox. 

El 50 % del sistema falta implementar. 

4.1.1.3. FASE DE CONSTRUCCION 

En esta fase se desarrollaron 5 casos de uso más: 

Encargado de materia prima. 
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Encargado de Despacho. 

Administrador de usuario. 

Encargado de Producción. 

Reemplazando en la formula (2) se tiene: 

Y = 1 – A / C 

Y = 1 – 4/ 6 

Y = 0.33 Aprox. 

El 33% falta implementar del total del sistema en la fase de 

construcción. 

4.1.1.4. FASE DE TRANSICION 

Para esta etapa ya se tienen completados todos los casos de uso que faltaban completarse que 

son 6, a continuación reemplazamos este valor en la formula (3) 

Z = 1 – A / D 

Z = 1 – 6 / 6 

Z = 0 

El 0% del sistema falta implementar en la fase de transición, decir se logró implementar el 

100% de los casos de uso que fueron especificados en lo requerimientos. 

4.1.2. ADECUACION FUNCIONAL 

Esta dada por la siguiente formula: 

Por ultimo en el inicio de la fase de transición todos los casos de uso que son en total 

6, por consiguiente se tiene la fórmula: 

X = 1 – A / B (4) 

A = Numero de funciones (casos de uso) en las cuales se detectaron problemas en la 

evaluación. 

B= Numero de funciones (casos de uso) evaluados. 

Se pudo detectar problemas en los flujos de trabajo de pruebas en los siguientes casos de 

uso. 

Administración de Usuarios. 

Encargado de Producción. 
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Reemplazando estos datos en la formula (4) se tiene: 

X = 1 – 2 / 6 

X = 0.67  Aprox. 

Este resultado nos indica que existe el 67% de adecuación de los casos de uso. 

Estos datos fueron encontrados en la prueba que se sometió el sistema en la fase de transición. 

Gracias a ello se logró subsanar esos problemas. 

De acuerdo con los resultados vemos que el sistema está completo y que el sistema es 

funcional. 

4.2. FIABILIDAD 

Este factor que es muy importante será medido bajo dos métricas las cuales son: 

Levantamiento de defectos, que nos ayuda a medir los defectos que han sido hallados. 

Densidad de defectos, que nos ayuda a medir la proporción de defectos respecto al tamaño 

del producto. 

4.2.1. LEVANTAMIENTO DE DEFECTOS 

La métrica indica que primero se calcula el número de defectos encontrados y corregidos en 

la etapa de diseño/codificación. Para ello se tiene: 

A = Numero de defectos corregidos en diseño / codificación. 

A= 65 

Con este dato utilizamos la siguiente formula: 

Y = A / B (5) 

Donde: 

A = Numero de defectos corregidos en diseño/codificación. 

B = Numero de defectos detectados en las revisiones. 

Reemplazando en (5) se tiene: 

Y = 65 / 80 

Y = 0.81 Aprox. 

Este resultado indica que el 81% de defectos fueron corregidos en  diseño/codificación. 

4.2.2. DENSIDAD DE DEFECTOS 

Esta dada por la siguiente formula: 
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X = 1 – a / B (6) 

 

A = Numero de defectos que no fueron corregidos (B – A de la anterior formula) 

B = Tamaño del producto en líneas de código. 

Reemplazando los datos en la formula (6) se tiene: 

X = 1 – (80 - 65) / 9500 

X = 0.998 Aprox. 

Con este resultado se puede evidenciar que la densidad de defectos es casi nula, es decir 

que existe un 99% de efectividad de corrección de errores. 

NOTA.- aclarar que se está tomando en cuenta los errores que no fueron corregidos en el 

diseño/codificación y que en el flojo de trabajo de pruebas fueron corregidos. 

Ahora mostraremos el número de defectos que fueron encontrados en el periodo de prueba 

mediante la siguiente formula. 

X = A / B (7) 

A = Numero de defectos detectados. 

B= Tamaño del producto en líneas de código. 

Reemplazando en la formula (7) se tiene: 

X = 75 / 8350 

X = 0.0089 Aprox. 

El porcentaje que se encontró es de 0.89% en todo el sistema, es decir en todo el proceso de 

prueba se detectaron todos esos defectos, que luego fueron subsanados en su totalidad. 

Hasta aquí concluimos que tenemos un alto índice de corrección de errores que es del 81%, 

una efectividad de corrección de errores del 99%, y por ultimo un error por línea de código 

de 0.89%. 

Por los resultados obtenidos llegamos a la conclusión, de que el sistema tiene un alto grado 

de fiabilidad. 
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4.3. FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Para realizar el cálculo del factor de facilidad de mantenimiento se lo realizo mediante el 

uso de la métrica Índice de Madurez del Sistema (IMS), esta métrica mide la estabilidad 

del producto y la analizabilidad que mide el tiempo medio de analizar un fallo. 

4.3.1. ÍNDICE DE MADUREZ DEL SISTEMA (IMS) 

Esta dada por: 

IMS = (Mt –(Fa + Fc + Fd )) / Mt (8) 

Donde: 

Mt = Número de módulos en la versión actual. 

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

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

Fd = Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

Esta fórmula se aplicó en cada versión del sistema hasta llegar a la versión beta y dio como 

resultado: 

Reemplazando en (8) tiene: 

Mt = 5       Fc = 1         Fa = 0           Fd = 0 

IMS = (5– (1 + 0 + 0 )) / 5 

IMS = 0.8 Aprox. 

4.3.2. ANALIZABILIDAD 

Viene dada por la siguiente formula: 

X = SUM (Tout - Tin) / N (9) 

Tout = Momento en que se encuentran las causas del fallo (o son reportadas por el usuario) 

Tin = momento en que se recibe el informe del fallo. 

N = Número total de fallos registrados. 

El total de errores hallados es de 115 y el total del tiempo de corrección de esos errores es 

de 160 horas. 

Reemplazando en la formula se tiene: 

X = SUM (Tout - Tin) / N 

X = 160 /115 
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X =1.39 Aprox. 

 

El tiempo promedio que se utilizó para el análisis y corrección de cada error es de 1.39 

horas. 

En conclusión, como el índice de madurez del sistema se acerca a 1 se puede decir que es 

estable el producto, y que el promedio de resolver un error es de 1.39 horas que es un 

tiempo satisfactorio. Por todo lo expuesto anteriormente la última versión del sistema tiene 

una alta facilidad de mantenimiento. 

4.4. PORTABILIDAD 

Este factor de calidad será calculado mediante la métrica de facilidad de instalación, que 

básicamente calcula el porcentaje de los usuarios que realizan esta operación. 

4.4.1. FACILIDAD DE INSTALACION 

Esta dada en la siguiente formula: 

X = A / B (10) 

A = Número de casos en que el usuario es exitoso en la operación de instalación. 

B = Número total de casos en que el usuario intenta ejecutar la operación de instalación. 

Reemplazando en (10) se tiene: 

X = 8 / 9 

X = 0.88 Aprox. 

Existe un 88 % de que el usuario puede instalar fácilmente el sistema por lo tanto el sistema 

es portable. 

4.5. USABILIDAD 

Para determinar el factor de usabilidad haremos uso de tres métricas las cuales nos 

ayudaran a decidir cuan usable es el sistema, estas métricas son: 

Completitud de la descripción, cuyo propósito es mostrar que proporción de las funciones 

(casos de uso) o tipos de funciones se describen en la descripción del producto 

(documentación de usuario, ayuda, etc.). 

Consistencia Operacional, que nos muestra que proporción de las operaciones se 

comportan de manera similar a operaciones similares en otras partes del sistema. 



 
 

87 
 

Consistencia Operacional en uso, cuan consistentes son los componentes de la interface 

de usuario. 

4.5.1. COMPLETITUD DE LA DESCRIPCION 

Esta dada por la siguiente formula: 

X = A / B (11) 

A = Numero de funciones (casos de uso) o tipos de funciones descritas en la descripción 

del producto. 

B = Número total de funciones (casos de uso) o tipos de funciones. 

Reemplazando en la formula (11) se tiene: 

X = 5 / 6 

X = 0.83 

Es decir, existe un 83% de entendimiento de parte de los usuarios con respecto a la 

capacidad del producto, después de leer la descripción del producto. 

4.5.2. CONSISTENCIA OPERACIONAL 

Esta dada en la siguiente formula 

X = 1 - A / B (12) 

A = Número de instancias de operaciones con comportamiento inconsistente. 

B = Número total de operaciones. 

Reemplazando en (12) se tiene: 

X = 1 – 6 / 50 

X = 0.88 Aprox. 

Existe un 88% del sistema que no tiene instancias de operaciones con comportamiento 

inconsistente. 

NOTA.- El dato A de la formula se sacó de la primera presentación del producto en la fase 

de transición, en la actualidad todas ellas se corrigieron. 

4.5.3. CONSISTENCIA OPERACIONAL DE USO 

Esta dada por la siguiente formula: 

X = 1 - A / B (13) 
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A = Numero de funciones que el usuario encontró inaceptablemente inconsistentes según 

sus expectativas. 

B = Numero de funciones usadas por el usuario durante el periodo de prueba. 

Y = A / OUT (14) 

A= Numero de funciones que el usuario encontró inaceptablemente inconsistente según sus 

expectativas. 

OUT = Tiempo de operación del usuario (durante el periodo de observación). 

Reemplazando en la formula (13) se tiene: 

X = 1 – 3 / 11 

X = 0.73 

 

El usuario detecto un 27 % del sistema que era inaceptablemente inconsistente en el 

periodo de prueba. 

Reemplazando en la formula (14) 

X = 0 / 48 

X =0 

Luego de haber resuelto las inconsistencias del sistema, se pudo verificar que el usuario se 

encuentra satisfecho por la consistencia operacional de uso del sistema. 

Por todo lo expuesto con detalle se deduce que el sistema es usable en todas sus funciones. 

4.6. COSTOS Y BENEFICIOS 

4.6.1. INTRODUCCION 

Todo proyector de ingeniería de software debe partir con un buen plan, pero 

lamentablemente, la planificación es una tarea nada trivial. Uno de los aspectos que dificulto 

a la hora de planificar es la difícil tarea de realizar una estimación de costos y plazos realista. 

La diferencia en la estimación de costos entre ingeniería de software y otras disciplinas es 

que en ingeniería de software lo principal para las personas es el costo, y en otras disciplinas 

el costo de las cosas materiales depende de la actividad. 

Existen técnicas para la estimación de costos, pero para ello se requiere experiencia. 
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El manejador de costo principal para un proyecto de desarrollo de software es sin duda el 

tamaño del producto. La medida del tamaño debe ser tal que este en relación directa con el 

esfuerzo de desarrollo, por lo que las métricas de tamaño tratan de considerar todos los 

aspectos que influyen en el costo. 

4.6.2. ANALISIS DE COSTO 

El modelo constructivo de costes o COCOMO, es un modelo de estimación de costes de 

software, orientado a la magnitud del producto final, midiendo el tamaño del proyecto en 

líneas de código principalmente. COCOMO ayuda a estimar el esfuerzo, tiempo,  ente y 

costos. El modelo provee tres niveles de aplicación: básico, intermedio y avanzado, basados 

en los factores considerados por el modelo. 

Básico, es un modelo estático simplemente evaluado que calcula el esfuerzo (y costo) del 

desarrollo del software como fusión del programa expresado en líneas de código. Intermedio, 

calcula el esfuerzo del desarrollo del software como función del tamaño del programa y un 

conjunto de guías de costo que incluye una evaluación subjetiva del producto, hardware, 

personal y de los atributos del proyecto. Avanzado, incorpora todas las características de la 

versión intermedia con una evaluación del impacto de las vías de costo en cada fase del 

proceso de la ingeniería de software. 

En cada nivel de aplicación están definidos para tres tipos de proyectos de software: modo 

orgánico, proyectos de software relativamente pequeños y sencillos en los que pequeños 

equipos con buena experiencia en la aplicación trabajan en un conjunto de requerimiento 

poco rígido. Modo semi–acoplado, un proyecto de software intermedio en tamaño u 

complejidad en el cual equipos con distintos niveles de experiencia debe satisfacer 

requerimientos poco y medio rígidos. Modo acoplado, un proyecto de software que debe ser 

desarrollado dentro un conjunto estricto de hardware, software y de restricciones operativas. 

La ecuación de COCOMO en este modo básico es: 

E = a x KLOCb 

D = c x Ed 

P = E / D 
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Donde E es el esfuerzo aplicado en persona por mes, D es el tiempo de desarrollo en meses 

KLOC es el número de líneas estimadas para el proyecto (en miles) y P es el número de 

personas necesarias. Los coeficientes a, b, c, y d se obtienen de la siguiente tabla: 

MODO DE 

DESARROLLO 

A B C D 

ORGANICO 2.4 1.05 2.5 0.38 

SEMI-ACOPLADO 3.0 1.12 2.5 0.35 

ACOPLADO 3.6 1.20 2.5 0.32 

 

Tabla 4.1: Tabla de los Coeficientes para los Diferentes Proyectos 

Para el proyecto se realizaron los siguientes cálculos considerando el modo semi acoplado: 

a = 3.0 

b = 1.12 

c = 2.5 

d = 0.35 

KLOC = 6 

E = a x KLOCb = 3.0 x 61.12 

E = 22.31 PERSONA – MES 

D = c x Ed = 2.5 x 22.310.35 

D= 5 mes 

P = E / D = 22.31 / 7.41 

P = 3 Personas. 

Considerando que el sueldo del desarrollador dependen de la experiencia del mismo y es un 

valor muy subjetivo, se da un valor según la oferta de los programadores en el mercado de 

2500 Bs. 
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Los costos realizados se muestran en la tabla siguiente. 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

MENSUAL 

CANTIDAD 

DE MESES 

TOTAL 

Desarrolladores 3 2500 7 37500 

Equipos 6 Ya existen - 0.- 

Software - Ya se compro - 0.- 

Internet - 320 3 960 

Adiestramiento - 1000 ½ 500 

Otros  500  500 

 

Tabla 4.2: Tablas de los Costos del Sistema 

Lo que lleva a que el costo total sea de 39460 Bs. 

4.6.3. BENEFICIOS 

El sistema web proveerá acceso y transferencia de información en tiempo real, entre los 

diferentes usuarios, de tal forma que la información es oportuna en el momento necesario 

para los mismos. Los beneficios tangibles que se pueden mencionar son: 

a) todos los datos estarán centralizados en una sola base de datos. 

b) La información se transfiere electrónicamente a diferentes usuarios según los privilegios 

que tenga. 

c) Se pueden hace informes con la información en tiempo real 

d) Se evita el gasto innecesario de papel reduciendo gastos operacionales. 

e) Con el software se reduce el tiempo en la productividad del personal, redundando. 

Beneficios Intangibles: 

La integración de los diferentes administrativos que brindan servicios similares en el área 

producción y almacén, facilitando la integración del sistema. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resumen 

En este capítulo se dará las conclusiones pertinentes 

y algunas recomendaciones que son necesarias para 

el buen funcionamiento del sistema. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Es una realidad que la tecnología crese a pasos agigantados, nos brinda cada vez más 

beneficios y mejoras por tanto debemos estar permanentemente actualizados e ir a la par con 

las tendencias tecnológicas. 

La tecnología de aplicaciones Web, nos permite la interacción persona-tecnología por 

medio de una interfaz única, el Explorador, mismo que se adapta perfectamente para 

hacer posible la implementación de nuestra aplicación desarrollada "SISTEMA WEB 

PARA EL CONTROL DE: INSUMOS Y PRODUCTOS DEL ÁREA DE 

PRODUCCION Y ALMACENES", de una forma ágil adecuada y con un entorno 

amigable al usuario final. 

La idea de aplicar un modelo de control en producción y almacenes, propuesto no siempre 

se adapta a las necesidades y requerimientos de los sistemas a ser estudiados dentro de las 

empresas. 

Con la implementación de esta aplicación Web se libera a la empresa "HORMIBLOK", de 

realizar los informes del área de producción y almacenes de forma convencional (Plantillas 

Excel). 

A continuación se menciona los objetivos específicos cumplidos por el presente proyecto de 

grado: módulo de administración usuario, modulo encargado de almacén materia prima, 

modulo encargado de producción, modulo encargado almacén producto terminado y modulo 

encargado de despacho.  
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Finalmente evaluando los módulos desarrollados en el proyecto de grado, se puede concluir 

que el objetivo General y los objetivos específicos planteados en el Capítulo I, fueron 

cubiertos en su totalidad. 

De manera que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos mismos que fueron sometidos 

a pruebas por la empresa y los usuarios finales. 

Aplicación que se desenvolvió satisfactoriamente al momento de las pruebas de rigor 

después de haberse corregido las observaciones. 

6.2. RECOMENDACIONES 

El personal de la empresa encargada de administrar el sistema debe incorporar normas y 

políticas de uso del sistema. 

Debido a las características del sistema se recomienda llevar a cabo una capacitación. 

Prohibir la manipulación del sistema a personas particulares Que no estén capacitadas para 

el manejo del sistema. 

La información del código y password se manejara como Información confidencial de los 

usuarios autorizados. 

Se recomienda sacar copias de seguridad a la base de datos mensualmente. 

Se deberá cambiar el password cada tres semanas o mensualmente para dar mayor 

seguridad al sistema. 
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ANEXOS 

ANEXO-A  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

¿Cómo  mejorar el control de insumos y productos 

del área de producción y almacenes de la empresa 

Hormiblok de tal forma que pueda mejorar el 

tratamiento de  la información para que sea, 

oportuna integra y confiable?

No existe información oportuna 

de entrada y salida de los 

insumos, materiales y productos 

para un registro integral y 

confiable

No existe coordinación entre el 

personal de control del área de 

producción y personal de 

almacenes por no tener 

información oportuna

Los informes del área de 

producción y almacenes para los 

dueños es de forma tardía, 

generando una desconfianza

El registro de entrada de insumos 

y materiales en el área de 

producción  diaria se lo realiza de 

forma manual, teniendo como 

resultado un registro no confiable.

El registro de salida de productos 

diariamente del área de 

producción  se lo realiza de forma 

manual, teniendo como resultado 

un registro no confiable.

En almacenes la entrada y salida 

de insumos y materiales se lo 

realiza de forma manual 

generando registros no confiables.

Los productos que ingresan y 

salen de almacenes  son registros 

no confiables porque son 

realizados de forma manual

Problema Central

Efectos

Causas

 

 



 
 

 
 

ANEXO - B 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Desarrollar e implementar un 

Sistema W
eb para el Control de: 

Insumos y Productos del

área de Producción y Almacenes 

para la empresa Hormiblok. 

Registrar de forma eficiente los 

insumos y los materiales que 

ingresan al área de producción 

así tener confiabilidad en dichos 

registros diarios.

Registrar la salida de productos 

de forma eficiente y tener una 

información del área de  

producción

Tener información oportuna de 

entrada y salida de los insumos, 

materiales y productos, 

generando confiabilidad en los 

informes

Registrar en almacenes la 

información de insumos y 

materiales que son usados en el 

área de producción dando como 

resultado información confiable

Realizar registros de entrada y 

salida de productos en 

almacenes de forma segura 

generando confianza en los 

datos de registro

Tener información oportuna 

entre el personal de control del 

área de producción y control de 

almacenes para una 

coordinación efectiva

Disponer información inmediata 

del área de producción y 

almacenes para los dueños de la 

empresa, en cualquier punto de 

ubicación donde exista internet

Objetivo Central

Objetivos Específicos

Objetivos Específicos

 

 



 
 

 
 

ANEXO – C  

MARCO  LÓGICO 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE  

VERIFICACÓN 

SUPUESTOS 

 

 

 

 

 

FIN 

-Proporcionar 

un Sistema Web 

para el Control 

de: Insumos y 

Productos del 

área de 

Producción y 

Almacenes para 

la empresa 

Hormiblok que 

proporcione 

información 

oportuna, 

integra y 

confiable. 

La eficacia en el 

proceso de 

control del área 

de producción y 

almacenes se 

incrementa 

visiblemente  

-Documentos 

archivados con 

respecto al 

movimiento 

físico y 

económico de 

los productos. 

- Documentos 

archivados con 

respecto al 

ingreso y salida 

de productos de 

almacenes 

 -Se tiene un 

conocimiento 

de los procesos 

de control de la 

producción u 

almacenes de la 

empresa 

Hormiblok 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO 

Desarrollar un 

Sistema Web 

para el  Control 

de: Insumos y 

Productos del 

área de  

Producción y 

Almacenes para 

la empresa 

Hormiblok 

-Contar con un 

Sistema Web 

para el Control 

de: Insumos y 

Productos 

Producción y 

Almacenes para 

la empresa 

Hormiblok a 

partir de 

diciembre de 

2017 

-Contar con 

niveles de 

seguridad en el 

sistema web.  

Sistema Web 

desarrollado y 

funcionando 

La unidad de 

Control de 

productos y 

almacenes se 

hará decisiones 

objetivas. 

PRODUCTO -Módulo de 

información de 

productos 

Un Sistema Web 

desarrollado con 

la metodología 

-Sistema Web 

presentado 

-Reportes 

impresos 

-Se cuenta con 

informes o 

reportes 

confiables 



 
 

 
 

-Módulo de 

información de 

entrada y salida 

de productos de 

Almacén 

-Módulo de 

Control de 

Productos en los 

Almacenes. 

ágil AUP Y 

UWE 

generados por el 

Sistema Web 

para el Control 

de: Insumos y 

Productos del 

área de 

Producción y 

Almacenes. 

generados por 

el sistema web 

-Se tiene el 

Sistema Web 

que satisface 

los 

requerimientos 

de la Empresa  

 

ACTIVIDAD -Recopilación 

de información 

de la empresa  

-Análisis de 

requerimientos 

del sistema web. 

- Diseño del 

sistema web 

-

Implementación 

del sistema 

-Realizar 

pruebas al 

sistema web 

-Capacitación a 

los usuarios del 

sistema 

Entrevista con el 

personal de la 

empresa, que 

tomara el tiempo 

necesario. 

Informe de 

entrevistas y 

documentación 

obtenida de la 

empresa. 

Documentación 

del desarrollo 

del sistema web    

-Se dispone del 

apoyo del 

personal de la 

empresa. 

-Se dispone de 

información de 

producción y 

almacén de la 

empresa. 

-Se cuenta con 

los 

conocimientos 

de 

programación 

para el 

desarrollo del 

sistema. 

-Se cuenta con 

el hardware y 

software  

necesario para 

el desarrollo 

del sistema 

web. 
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