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RESUMEN

ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA

NAVEGACION AEREA - AASANA, es una organización que brinda servicios públicos

en el territorio nacional, la administración, control, mantenimiento, planificación de la

infraestructura aeronáutica, la gestión del espacio aéreo, control del tráfico aéreo, etc., para

cumplir todos los servicios mencionados se requiere de varios materiales ejemplo,

materiales de escritorio, combustible, mamparas, equipos de computación, etc., lo cual

influye un crecimiento considerable de transacciones con información relevante,

provocando procesos manuales lentos, también afecta directamente a la directiva en la toma

de decisiones, ya que el control de los inventarios se torno en un proceso muy complejo.

El presente proyecto de grado se presenta como alternativa de solución a los problemas que

se identifico en el Departamento de Almacenes, a través del desarrollo de un sistema de

inventario y control de almacenes, esta herramienta permitirá un adecuado control de todo

el inventario que cumpla con todos los requerimientos de los usuarios a través de registros

de materiales, informes que apoyan al inventario físico, elaboración de reportes,

proveedores, ítems y otras que van de acuerdo a las exigencias de las aéreas involucradas.

El presente proyecto se divide en 4 capítulos que a continuación se los describe:

Cap. I Comprende las generalidades del proyecto de grado.

Cap. II Se explica todos los conceptos que serán utilizados en el desarrollo del proyecto.

Cap. III Comprende el análisis, diseño, implementación del proyecto y la calidad del

software que nos permite evaluar el sistema.

Cap. IV Comprende las conclusiones y recomendaciones del proyecto de grado.
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SISTEMA DE INVENTARIO Y CONTROL

DE ALMACENES AASANA

CAPITULO I

1.1 Introducción

La necesidad del manejo de la información cada vez se hace más frecuente en la sociedad.

Esto como transmisión de conocimiento para el progreso de la humanidad y la clave para el

logro de los objetivos de una organización. La misma que es resultado de un sistema de

información que procesa datos, y son plasmadas en reportes y otras salidas que permiten la

toma de decisiones.

En la actualidad todas las organizaciones tienden a depender de herramientas más rápidas y

para el procesamiento de datos y la toma de decisiones. El mas requerido, usado en la

mayoría de las empresas es las computadora, sistemas informáticos, con el fin de

centralizar toda su formación para el logro de sus objetivos.

Los problemas con las cuales tropiezan la mayoría de las Organizaciones ya sean estas

pequeñas como grandes, es en la contabilidad de almacenes, ya que a causa al número

elevado de materiales y la circunstancia de que todos los dependientes deben forzosamente

tener acceso al almacén, de estas se derivan algunas dificultades que tiene frecuentemente

como consecuencia en que no se lleve absolutamente ningún control de almacén, error que

puede llevar a dificultar considerablemente a la toma de decisiones. [FEIN, 2005].

La organización ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS

AUXILIARES A LA NAVEGACION AERE - AASANA Regional La Paz en la actualidad

cuenta con la  cantidad de transacciones que se realza por día, según datos proporcionados

por el personal del Departamento de Almacenes se realizan como mínimo 10 transacciones

por día, concentrándose de esta manera un gran volumen de documentación e ítems de

solicitudes de pedidos.
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AASANA viendo el problema que atraviesa en cuanto se refiere a la utilización, y la

distribución de datos en tiempo de real de todo el material tanto de escritorio, herramientas

para el control de sobre vuelo, electrónicos, computacionales, aeródromos, etc., las cuales

son almacenados en el Departamento de Almacenes. Se vieron con la necesidad de

centralizar toda esta información para su mejor uso y distribución.

El Departamento de Almacenes AASANA hasta la actualidad no cuenta con un sistema

informático que centralice y maneje toda la información de entrada, salida de forma

adecuada, ocasionando un funcionamiento ineficiente. El procesamiento de datos en la

mayoría de sus departamentos se sigue realizando de forma manual, registrándose una

pérdida de tiempo, tanto en la distribución y en la transcripción de los informes.

En el presente documento se plantea una propuesta para el desarrollo del sistema de control

de Almacenes centralizado que controle los ingresos y egresos de materiales, ya sean estos

de electrónica, material de escritorio, material de limpieza, material aeronáutico, etc.,

control del stock, la emisión de inventarios y muchas opciones que facilitara el uso de la

información de una manera más eficiente.

1.2 Antecedentes

Del tema

El Departamento de Almacenes hasta el momento solo cuenta con un programa

realizado en una hoja electrónica que no cubre todos los requerimientos del personal,

de tal manera que se siguen habiendo tareas repetitivas como el llenado de toda la

información de forma manual, perjudicando el uso inmediato de los reportes e

inventarios que se emiten.

El  proceso  en  general  consiste  en  reportes  e  inventarios,  control  de  stock,  la

información de entrada y de salida de los materiales del Departamento de Almacenes.

Estos informes son generados y llevados por medio de personal de mensajería a las

oficinas que lo requieran de forma inmediata. En el proceso de compartir los datos

requeridos se puede correr con varios riesgos, una de ellas es que por una falla o error
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humano no esté bien trascrito lo cual ocasiona una pérdida de tiempo y demoras en las

tomas de decisiones en la organización.

Institución

AASANA es una Institución Pública Descentralizada, con Personería Jurídica,

Autonomía Administrativa y Patrimonio Independiente, constituida por bienes,

fondos públicos y otras contribuciones especiales; se desarrolla bajo la tuición

administrativa del Ministerio de Desarrollo Económico por conducto del Vice

Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Aeronáutica Civil, y en cuanto al

control de sus recursos y bienes, bajo la fiscalización de la Contraloría General de la

República, conforme a su ley de creación.

Objetivo

El objetivo de la institución es brindar servicios públicos en el territorio nacional, la

administración, control, mantenimiento, planificación de la infraestructura

aeronáutica, la gestión del espacio aéreo nacional, control del tráfico aéreo, etc.

Objetivos institucionales de la institución

· Planificación de la infraestructura aeronáutica.

· Administración, dirección, construcción, mejoramiento, mantenimiento e

implementación de aeródromos abiertos al servicio público en el territorio

nacional.

· La organización y gestión del espacio aéreo nacional.

· El control del tránsito aéreo.

· Planificar la operación de los aeropuertos.

· Proporcionar servicios de comunicación y control de tránsito aéreo.

· Proporcionar servicios de sistemas de radio ayudas para la navegación en ruta y

área terminal.

· Proporcionar servicios de sistemas de radio ayudas para la aproximación y el

aterrizaje instrumental.
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· Proporcionar las ayudas visuales y servicios auxiliares para el aterrizaje.

Actualmente la organización de AASANA cuenta con el control y administración de

dos Almacenes

Funciones básica de AASANA

· Aplicar la política Aeronáutica boliviana, código Aeronáutico boliviana, normas

y métodos recomendados por la OACI, que son puestos en vigencia por la

DGAC como reglamento de Aeronáutica civil boliviana, planificar los servicios

de Aeronáutica Nacional en el territorio boliviano y su espacio aéreo, y facilitar

el transporte Nacional e Internacional.

· Proveer servicios de protección de vuelo, seguros y eficientes, mediante sistemas

de control de la navegación aérea, comunicaciones aeronáuticas, meteorología y

servicios de información; sostenidos por métodos eficientes de radio ayudas,

equipos de comunicaciones y electrónica, sujetos a disposiciones aeronáuticas

normadas por la DGAC.

· Proveer servicios aeroportuarios en los aeródromos de servicios públicos,

mediante la elaboración de planes y programas de infraestructura que permitan la

disponibilidad de aeropuertos e instalaciones conexas adecuadas para satisfacer

los requerimientos técnicos operativos de los fabricantes de aviones y su

rendimiento, preservando el medio ambiente y atendiendo la demanda y

crecimiento del transporte aéreo nacional e internacional.

· Establecer tarifas racionales y diferenciadas por los servicios que presta,

garantizando económicamente la eficiencia de los mismos permitiendo el

desarrollo, crecimiento del trasporte aéreo y la aviación en general.

· Cumplir con todas las prescripciones, sistemas y procedimientos de la ley 11781.

· Conformar los cuadros de personal mediante sistemas de administración de

recursos humanos que permitan la selección de profesionales y técnicos de

probada capacidad y experiencia.

1 Esta ley regula los sistemas de Administración y de control de los Recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de
Planificación e Inversión Pública.
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· Dotar de los servicios de protección al vuelo y aeroportuarios de los recursos

humanos que permitan la selección de profesionales y técnicos de probada

capacidad y experiencia.

AASANA está compuesto por una oficina central con sede en la ciudad de La Paz, y

por cuatro regionales:

• Regional El Alto

• Regional Cochabamba

• Regional Santa Cruz

• Regional Beni-Pando

Con sedes en sus respectivos departamentos. Cada regional está a cargo de otras

estaciones y oficinas de AASANA distribuidas en todos los departamentos del país.

Para poder conocer las regionales de AASANA Bolivia ver Anexo.

Trabajos Similares

Hasta el momento en el Departamento de Almacenes de AASANA no cuenta con un

programa en funcionamiento que realice un control de Almacenes, pero se pudo

confirmar que se realizan trabajos casi similares a lo planteando en este proyecto de

grado, los cuales se mencionados a continuación.

· Sistema Integrado de Almacenes "SISTOCK"

SISTOCK fue realizado en Visual Basic con el fin de apoyar y facilitar las tareas

rutinarias del Departamento de Almacenes, el sistema fue resguardando para su

innovación2, actualización y su uso en un futuro próximo, hasta el momento no se

pudo realizar dicha tarea, debido a que nadie pudo entender a la perfección la

codificación  del código fuente, dejando de un lado el propósito planteado.

[AASANA, 2007].

En cuanto a proyectos de grados relacionados con sistemas de control de Almacenes

que se realizaron en la Carrera de Informática de Universidad Mayor de San Andrés,

se pueden citar:

2 Es una acción de modificar una cosa para que esta pueda ser usada en un futuro y pueda ser adaptada a los requerimientos de los
interesados
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· Sistema de información y control de Almacenes "EMMU" Flora N. Vega M.

Cuyo proyecto permite mejorar el movimiento de los materiales, suministros desde

su ingreso hasta su utilización final por las Unidades de la Empresa EMMU.

[VEGA, 2002].

·Sistema de control de ventas e inventario "CIMPE & LTDA."Juan C. Aliaga H.

Cuyo propósito es facilitar el control y el manejo de toda la información de la

importación de piedras preciosas de la empresa. [ALIAGA, 2001].

· Subsistema de manejo de disposición de bienes modulo almacenes Norma C.

Castro Q.

Cuyo propósito es desarrollar e implementar un sistema computarizado que permita

automatizar los procesos de registro, distribución y control de los bienes y

suministros de Almacenes de la Institución. [QUISPE, 1998].

· Sistema de Almacenes y producción "SOCOVIAL" Alex Alberto B.

Cuyo propósito es diseñar e implementar un sistema de información para el control

de inventarios en Almacenes y mejorar el control productivo en la empresa,

aplicando el análisis y diseño Orienta a Objetos. [ALBERTO, 2000].

· Subsistema de control de inventario "Warner Lambert Bolivia S.A." Antonio

E. Espinoza Mamani

Cuyo objetivo es desarrollar e implementar un sistema de control e inventarios para

un control efectivo de los productos o existencias de compra y venta que comercializa

la empresa Warner Lambert Bolivia S.A. [ESPINOZA, 2000].

· Sistema de información y control de almacenes "Superintendencia de

Electricidad" Alberto Agustín Lozano Quisbert

Cuyo propósito es desarrollar e implementar un sistema de información y control de

almacenes, que permita mejorar el movimiento de los materiales, suministros desde

su ingreso hasta su utilización final por las unidades de la Institución. El sistema será

accesible mediante la red de Internet (World Wide Web). [LOZANO, 2006].
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· Sistema de Almacenes "Alcaldía de El Alto" Mónica Rejas Parrado

Cuyo propósito es diseñar e implementar un sistema de control de inventarios,

aplicando la metodología Orientado a Objetos de Booch y Peth ha poyado por Coad y

Yourdon. [REJAS, 2002].

· Sistema de Información y Control de Almacenes "Honorable Concejo

Municipal de La Paz" Nelly N. Quispe Chambi

Cuyo propósito es manejar y controlar eficientemente la información dentro la unidad

de almacenes del honorable concejo municipal de La Paz, aplicando la metodología

Orientado a Objetos y el modelo de procesos UML recomendado por Craig Larman.

[QUISPE, 2004].

1.2 Planteamiento del Problema

El problema en el Departamento de Almacenes, radica en que todos los proceso que se las

realizan, son de forma manual, desde la solicitud hasta la entrega, repercutiendo en un

manejo inadecuado de la información, poco conocimiento de la existencia física del

material, controles no muy eficientes y demoras de la información solicitada acerca del

Almacén.

Debiendo aclarar que este problema no se debe a la ineficiencia del personal, sino es una

consecuencia de la distancia que existe entre los departamentos y el almacén, razón por la

cual la unidad solicitante se ve con la obligación de acudir hasta los predios de Almacenes

para poder realzar su pedido.

Para poder hacer un pedido se debe realizar los siguientes formularios: un informe de

solicitud, pedido del material en caso que no existiese stock en Almacenes, solicitud de

compra, y otros documentos que se van aumentando en el proceso de la solicitud a la

entrega del material, como ser formularios de ingreso y egreso, presentando estos varios

volúmenes de ítems, para cada transacción.
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Debido a estas situaciones se ha podido observar los siguientes problemas:

· Pérdida de información debido al manejo de grandes volúmenes de documentos e

ítems en almacenes. Según información recopilada por el personal encargado por

día se realizan por lo mínimo 10 ítems de transacciones tanto de entrada como de

salida.

· Pérdida de tiempo en la emisión de los informes debido a las fallas humanas que

pueden ocurrir en el momento de la transcripción de toda la información, causando

demora en la entrega de documentos.

· Un control no muy eficiente de la existencia y la no existencia de material en

almacenes provocando pedidos innecesarios y retrasando las labores del personal.

· Llenado manual de toda la información que llega a almacenes tanto de entrada como

de salida, lo cual ocasiona demoras en el control del departamento.

· Almacenamiento de la información inadecuada, esto se debe a la gran cantidad de

datos que se recepciona en almacenes, las cuales no pueden ser guardados en con

seguridad en documentos de papel y disquetes, ya que esta no es una forma segura.

· Llenado manual de inventarios, ocasionando demoras en su presentación. Este

problema surge debido a la cantidad de documentos, ítems que llegan al almacén.

· Retardo en el control del stock del material, esto se debe a la distancia que existe

entre los almacenes y el Departamento de Almacenes, demorando las funciones del

personal.

· Pérdida de tiempo, esto se debe a las demoras que ocurren en la presentación de los

informes e inventarios de almacenes, y también a la cantidad de información que

resguarda almacenes, retrasando las funciones del personal de otros departamentos

y la toma de decisiones.

· Pedidos innecesarios de materiales, ocasionado por el control no oportuno del stock

de almacenes.
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Con la identificación de los problemas anteriores se pueden observar que existen problemas

los cuales no pueden ser resueltos con la implementación de un sistema de Control de

Almacenes, pero existen problemas a los cuales el sistema propuesto dará solución.

De tal manera el problema central radica en la verificación y el conteo manual de los

materiales provocan demoras en el control de stock oportuno, la gran cantidad de volumen

de documentación efectúa retardos en la emisión de inventarios por parte del Departamento

de Almacenes.

El problema se identifica por medio de encuestas al personal encargado de administrar el

Almacén, recaudación de información de los demás oficinas, interactuando en el trabajo

rutinario con el personal de la institución.

El  problema  radica  en  la  emisión  de  información  no  oportuna  en  el  departamento  de

almacenes para una buena toma de decisiones.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Implementar un sistema de control de Almacenes centralizado para el Departamento

de Almacenes  de AASANA.

1.3.2 Objetivos Específicos

· Integrar  los  datos  de  los  diferentes  departamentos  con  el  Departamento  de

Almacenes, con la realización de una página Web e implementada mediante la

red de Internet.

· Realizar opciones de búsqueda de los materiales de almacenes según su

clasificación de una manera eficiente y rápida.

· Realizar el registro del material de ingreso y egreso a los Almacenes de manera

automatizada.

· Hacer más eficiente el  control del stock de los materiales que se encuentra en
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los Almacenes de AASANA en tiempo real.

· Emisión de informes, inventario y reportes en tiempo real con el fin de ahorro de

tiempo.

· Realizar opciones de verificación del stock de material de los Almacenes,

evitando el pedido innecesario y haciendo más eficiente los pedidos.

· Maximizar el control de pedidos de materiales para Almacenes.

1.4 Justificación

1.4.1 Teórico

Se cuenta con conocimientos básicos de contabilidad adquirida trabajando

conjuntamente con el personal encargado del Departamento de Almacén.

La existencia de normas y lineamientos específicos para el control e inventario del

almacén en las entidades privadas y/o públicas, hace necesario la creación de

procedimientos acorde al reglamento interno de la institución.

1.4.2 Social

 El presente proyecto a desarrollar se justifica socialmente, porque beneficia al

personal del Departamento de Almacenes de AASANA que será el encargado de

interactuar con el sistema, al Nivel Ejecutivo, al Nivel Organizacional Operativo,

pues se constituye una ayuda para la adecuada toma de decisiones, facilitar el uso de

la información de una manera más rápida, eficiente, donde el sistema en general

facilitara los procesos que se realizan diariamente.

1.4.3 Técnica

El desarrollo del siguiente proyecto se justifica técnicamente, por que el proyecto

puede desarrollarse con los equipos de computación Pentium IV con las siguientes

características: capacidad mínima de disco Duro de 80GHz o superior, una capacidad

en memoria RAM de 256MB como mínimo con las que cuenta la institución, previa
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actualización de la misma y la adquisición del software como Linux, Windows 98,

2000 y XP, que es adecuado para su implantación. Ya que los recursos

computacionales en los departamentos no son explotados en su totalidad, sino que

solo son usados el 50 por ciento de su capacidad.

El proyecto también se justifica técnicamente, por que los requerimientos que se

necesitaran para el desarrollo y la implementación de la misma se adaptan a los

equipos con los que cuenta la institución.

1.4.4 Económica

El proyecto se justifica económicamente, ya que permite incrementar los beneficios

en la Organización con la mejora en el manejo eficiente de la información,

reduciendo de esta manera la pérdida de tiempo, un mejor control en el stock de

materiales, la distribución de las mismas en las oficinas y las Regionales de la

asociación, también existirá un buen flujo de la información en sus diferentes

departamentos a través del sistema.

El desarrollo del sistema no tiene costo monetario alguno ya que se empleara

herramientas  del  tipo  "Software  Libre3". Con la decisión de emplear herramientas

económicamente factibles se podrá obtener muchos beneficios las cuales se nombrara

a continuación:

· Disminución del tiempo en sus actividades diarias, obteniendo información
veraz, oportuna y confiable.

· Disminuir el manejo de la alta cantidad de volúmenes de documentación que
se maneja en Almacenes, evitando el desgaste de la misma.

· Disminuir los pedidos innecesarios, ahorrando tiempo y dinero con el fin de
beneficiar las tareas rutinarias y la economía de la institución.

3El software libre (free software) es un software que el programador puede usarlo, copiado y distribuido sin la necesidad de adquirir una
licencia de uso. En particular esto significa que el código fuente debe estar disponible para el público.
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1.5 Metodología y herramientas

Para el desarrollo del presente proyecto se utiliza las siguientes metodologías y

herramientas, tanto para la etapa de análisis, la recolección de datos, revisión de

documentación y formularios, los mismos que servirán para la detección de problemas.

Para la recolección de información se utiliza los siguientes métodos: Entrevistas con el

personal encargado de Almacenes y con el personal relacionado con el Departamento,

observación directa de los procesos que se llevan a cabo y la revisión de documentos como

ser informes y reportes.

Se utiliza la metodología RUP (Rational Unifíed Procces o Proceso Racional Unificado),

para el desarrollo del software, el análisis, implementación y documentación del presente

proyecto.

El RUP es un proceso para el desarrollo de un software que define claramente quien, como,

cuando y que debe hacerse en el proyecto.

El modelo Orientado a Objetos UML que son herramientas gráficas para visualizar,

especificar y construir el diseño de la Base de Datos.

El UML es un lenguaje para la especificación, visualización, construcción y

documentación de los artefactos de un proceso de sistema.

Se  utiliza  el  Sistema  Gestor  de  Base  de  Datos  MySQL  para  la  construcción  e

implementación de la Base de Datos.

Se hace el uso de lenguajes de programación PHP, HTML, JAVASCRIPT, el lenguaje PHP

por ser un agente de interfaz usuario / máquina, con el servidor Apache por ser una

herramienta confiable con el uso de Internet.
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· PHP, es un lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor, realizando

procesos y mandando una respuesta al navegador (cliente).

· HTML, es un lenguajes de programación que te ayudan a diseñar la interfaz para los

cliente y crear los textos de una página web.

· JAVASCRIPT, es un lenguaje de scripting basado en objetos y livianos, utilizado

para acceder a objetos en aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un

navegador Web permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas

web dinámicas.

1.6   Alcances y Aportes

1.6.1 Alcances

El sistema a desarrollar brinda información rápida, confiable, también será flexible4

en cuanto a su manejo, se adapta con facilidad a los requerimientos del personal de

Almacenes.

De  tal  manera  el  alcance  del  presente  proyecto  de  grado  es  la  implementación  del

sistema propuesto en el Departamento de Almacenes de AASANA que se logra a

partir del análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad para finalmente lograr la

implementación del mismo. El sistema cuenta con los siguientes módulos:

· Registro de ingreso de materiales que llegan a Almacenes por medio de los

pedidos a los proveedores, devolución por parte de las entidades.

· Generación de reportes e informes, inventarios referentes al movimiento de

materiales y el kardex de cada uno de ellos.

· Registro de salida y entrega de materiales a las unidades solicitantes

realizados por los formularios de solicitud, por devolución a los proveedores

por otras razones.

4 Flexible en cuanto al sistema será capaz de ser manejado con facilidad por cualquier persona con conocimientos básico de
computación.
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· Búsqueda de materiales que se realiza para un mejor control y la existencia

física del stock de materiales en Almacenes para evitar los pedidos

innecesarios y fortalecer las tomas de decisiones de la institución.

1.6.2 Aportes

Como aporte a la institución se desarrollo un Sistema Integrado de Control de

Almacenes  por  medio  de  Internet  en  el  campo  de  la  informática,  utilizando  el

paradigma Cliente / Servidor a través del lenguaje de programación HTML, PHP,

JAVASCRIPT  con  MYSQL  para  la  implementación  de  la  base  de  datos.  Con  el

desarrollo de este sistema se mejora y se brinda con nuevas herramientas que

faciliten el trabajo de manera eficiente y oportuna en el desempeño y rendimiento de

las funciones que se realizan a diario.

Almacén, registra y controla el movimiento de los materiales desde su ingreso hasta

su la utilización final por sus diferentes Departamentos y en sus Regionales en

Bolivia, implementara una adecuada teoría de inventario por el modelo de la cantidad

económica de pedido, y un control perpetuo de la misma y el criterio de valuación

para el proceso de almacenes. Desarrollar herramientas que permitan generar

informes  de  una  manera  eficiente  y  oportuna.  Emplear  una  base  de  datos  Cliente  /

Servidor definiendo políticas de seguridad integrando a las unidades de almacenes.

Se tendrá un dominio absoluto del sistema, otorgando los permisos y la autorización

de acceso a usuarios de módulos específicos, para lograr que todos los departamentos

tengan toda la información de manera oportuna en tiempo real, la cual se

implementara una red de Internet de computadores, que permita centralizar la

información en una única base de datos y compartida por todos los usuarios.

De todo lo mencionado anteriormente es muy importante destacar que el sistema será

de gran utilidad para la Organización de AASANA, coadyuvando en las operaciones

que se realizan, alcanzando los objetivos que se persiguen en la entidad como tal.
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Tomando en cuenta los requerimientos del personal de Almacenes, los aporte como

informático para el presente proyecto de grado son:

§ Realizar una herramienta de control para el Departamento de Almacenes

que facilite en el manejo de la información rutinario.

§ Una herramienta que viabilizara el fluido de manera rápida y confiable de la

información entre los Departamentos.

§ Desarrollar un producto software enfocado para ejecutarse en Internet

logrando a si un mejor control del stock de materiales desde cualquier lugar,

siguiendo el paradigma de análisis y construcción de la ingeniería Web.

§ El principal aporte es la implementación del sistema de información de

Almacenes vía Web para AASANA, que contribuye en el mejoramiento del

control de materiales y satisfaga con las exigencias del personal viabilizando

sus actividades.
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MARCO TEORICO

CAPITULO II

En el Marco Teórico se detallan un conjunto de conceptos, definiciones que describen la

metodología orientada a objetos, ingeniería del software y el Proceso Racional Unificado-

RUP, teoría de inventarios, funciones del SGBD que proporciona un entorno de trabajo

dinámico y completo.

2.1 Ámbito Institucional - AASANA

Misión

Prestación de servicios de control y protección a la navegación aérea en todo el espacio

aéreo nacional, así como la administración de aeropuertos, bajo conceptos y normas de

calidad que garanticen la seguridad área contribuyendo al desarrollo e integración del país.

Visión

Organización pública moderna, con gestión técnica de excelencia y calidad, que presta

servicios con sistemas y equipos de tecnología satelital acorde a los planes CNS/ATM de la

OACI.

Marco Legal

AASANA, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 08019 del 21 de junio de 1967 y

posteriormente dicho Decreto Supremo, es elevado al rango de Ley No. 412 del 16 de

octubre de 1968.

De  acuerdo  a  la  Ley  Nº  412  AASANA  tiene  por  objeto  la  planificación,  dirección  y

administración de aeropuertos abiertos al servicio público en el territorio nacional, la

organización  del  espacio  aéreo  y  el  control  de  su  tránsito  de  acuerdo  al  anexo  2  del

Convenio de Aviación Civil Internacional.

Mediante Ley de la Aeronáutica Civil de Bolivia Ley Nº 2902 de fecha 29 de octubre de

2004, que ratifica la facultad por la que fue creada AASANA y dispone que el Estado a
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través de ésta, planificará la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los

aeródromos destinados al servicio público, para lograr una adecuada infraestructura, que

sea la base del desarrollo del transporte aéreo interno e internacional y la defensa nacional,

igualmente podrá estimular la construcción y funcionamiento de aeródromos privados,

reservándose la dirección y organización de los servicios de protección al vuelo y de

seguridad aeroportuaria en tierra. En el caso de los aeródromos públicos, los

procedimientos y mecanismos para su financiamiento estarán a cargo del Estado.

Naturaleza jurídica

Mediante Decreto Ley Nº 12965 de 15 de Octubre de 1975 AASANA se encuentra

catalogada como INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA, con personería

jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa,

legal y técnica y cuenta con un Directorio.

Tuición

Según Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de febrero de 2009, “Estructura Organizativa del

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional”, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y

Vivienda tiene tuición sobre la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la

Navegación Aérea.

Servicios Aeronáuticos

Navegación Aérea

· Servicios al aterrizaje y despegue de aeronaves

· Servicios de protección al vuelo y en ruta

· Servicio de comunicaciones y radio ayudas

· Información meteorológica

· Servicio de señales, iluminación y ayudas visuales

· Servicios de Extinción de Incendios y salvamento
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Servicios Aeroportuarios

Servicios en Tierra

· Servicios en tierra tanto a pasajeros y aeronaves de operadores en general.

2.2 Ingeniería del Software

Según la definición de IEEE5, citado por Lewis, software es una suma total de los

programas de computadora, procedimientos, reglas, documentación asociada, y los datos

que  pertenecen  a  un  sistema de  cómputo  y  un  producto  de  software  es  diseñado para  un

usuario o un conjunto de usuarios [LEWIS, 1994].

Existen muchas definiciones dadas por organismos internacionales, profesionales de

prestigio tales como la IEEE, entre ellas las más comprensible que se describe a

continuación: “la Ingeniería del software es la aplicación del enfoque sistemático,

disciplinado y cuantificado al desarrollo, operación y mantenimiento del mismo; es decir,

la aplicación de ingeniería al software” [PRESSMAN, 2002].

La ingeniería del software es una técnica multicapas formada por herramientas, métodos,

procesos, y un enfoque de calidad. En la ingeniería del software se definen tres fases

genéricas independientemente del área de aplicación, tamaño o complejidad del proyecto.

Las cuales se detallan a continuación:

• Fase de Definición

La fase de definición se centra en que información será procesada, que función,

comportamiento y rendimiento se desea del sistema, que interfaces serán

establecidas, que restricciones del diseño existen y que criterios de validación se

necesitan para definir un sistema correcto. El método aplicado durante esta fase

varía dependiendo del paradigma de ingeniería del software que se elija, de alguna

manera tendrá lugar tres tareas principales como son: La ingeniería de sistemas o de

5 IEEE: Institute for Electrical and Electronics Engineers.
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información, planificación del proyecto del software y el análisis de los

requerimientos.

• Fase de Desarrollo

La fase de Desarrollo intenta definir como se diseña las estructuras de datos, la

implementación los detalles procedimentales, las interfaces, la traducción del diseño

en un lenguaje de programación y como se realiza las pruebas. Los métodos

aplicados mediante la fase de desarrollo varían, pero siempre se darán lugar a las

tres tareas específicas como son: El diseño de software, generación de código y

prueba de software.

· Fase de Mantenimiento

Se centra en el cambio que va asociado a la corrección de errores, las adaptaciones

requeridas a medida que evoluciona el entorno del software, y a los cambios a las

mejoras producidas por los requisitos cambiantes de los usuarios. Esta fase vuelve a

aplicar las fases de definición y desarrollo, pero en el contexto del software ya

existente. Durante la etapa se encuentran cuatro tipos de cambios como son la

corrección, adaptación, mejora y la prevención.

Tomando en cuenta las tres fases de la ingeniería del software se define como “un conjunto

de etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo”, para la obtención

de un producto de software de calidad. El proceso de desarrollo de la misma es aquel en el

que las necesidades del usuario son traducidas en requerimientos de programa de

computador, estos requerimientos transformados en diseño, y el diseño implementado en

código, el código es probado, documentado y certificado para su uso operativo.

Concretamente define quien está haciendo que, cuando hacerlo y como alcanzar un cierto

objetivo [JACOBSON, 2000].

2.2.1 Proceso, Métodos y Herramientas de la Ingeniería del Software

La ingeniería del software está compuesta por las capas de procesos, métodos y

herramientas orientadas hacia la calidad.

· El  proceso  define  un  marco  de  trabajo  para  un  conjunto  de  áreas  clave  del
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proceso. Estas forman la base del control de gestión de proyectos del software y

establece el contexto en el que se aplican los métodos, técnicas para la entrega

efectiva de la tecnología de la ingeniería del software.

· Los métodos indican cómo construir técnicamente el software, partiendo del

análisis de requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas y

mantenimiento.

· Las herramientas proporcionan un soporte automático o semiautomático para el

proceso y para los métodos cuando se integran herramientas para que la

información creada por una pueda ser utilizada por otra, se establece un sistema

de soporte para el desarrollo del software llamado Ingeniería del Software

asistida por la Computadora.

Ingeniería del Software es el estudio de las metodologías para desarrollo y mantenimiento

de sistemas de computadora o software [ZELKOVITZ, 1978].

Ingeniaría del Software también es la aplicación práctica del conocimiento científico en el

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 producción de software [BOHEM, 1976].

2.3 Proceso Racional Unificado - RUP

A principios de los noventa, la aparición de varios métodos hizo evidente la necesidad de

unificar criterios, es decir como Grad y Booch autor del modelo Booch y James Rumbaugh

se unieron a Rational en 1994, después en 1995 se une Jacobson; y gracias al esfuerzo de

varias compañías y metodología evoluciono el UML, hasta ser un estándar en 1997, el cual

es  adaptado  en  todos  los  modelos  del  RUP.  Desde  ese  entonces  y  a  la  cabeza  de Booch,

Jacobson y Rumbaugh, Rational ha desarrollado e incorporado diversos elementos para

expandir el RUP, destacándose especialmente el flujo de trabajo conocido como modela-

miento del negocio, es así como en junio de 1998 se lanzo el RUP [JACOBSON, 2000].
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El Proceso Racional Unificado es un proceso de Ingeniería del Software. Proporciona una

expansión disciplinada para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización

de desarrollo.

Su meta es asegurar la producción Software de alta calidad que lleve los estándares de los

usuarios finales.

También es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de

Modelado-UML, constituye la metodología estándar más utilizada en el análisis,

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.

Un proceso de Ingeniería del Software bien definido y estructurado. Claramente define que

es responsable de que, como rehacen las cosas y cuando hacerlas.

Provee una estructura bien definida para un ciclo de vida de un proyecto, articulando

claramente hitos y puntos de decisión.

La  metodología  RUP  es  un  conjunto  de  actividades  que  transforman  requisitos  de  un

usuario en un sistema de software, como se muestra a continuación.

Figura 2.1: Esquema de la Metodología RUP [JACOBSON, 2000]

2.3.1 Características

La concepción de un sistema de información va mas allá de levantar los requerimientos,

elabora un conjunto de modelos para comenzar a programar. Es una idea limitada que ha

permitido que durante años se limite el uso adecuado de los conceptos y herramientas con

los que contamos. En este punto se considera que la definición de la arquitectura del

software se convierte en el eje orientador que permite controlar el desarrollo iterativo e

incremental del sistema, a través de su ciclo de vida.

Procesamiento de Desarrollo

Del Software

Requisitos del Sistema de
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2.3.2 Estructura del RUP

El proceso unificado tiene una estructura de representación matricial, que se describe en

dos dimensiones, donde se relacionan esfuerzos y tiempos como se muestra en la   Figura

2.2.

· El eje horizontal representa los tiempos y muestra el espacio dinámico del proceso

definido por las fases y las iteraciones.

· El eje vertical representa los esfuerzos y muestra el aspecto estático de los procesos

que están definidas por los flujos de trabajo.

Figura 2.2: Actividades de la metodología RUP [JACOBSON, 2000].

El proceso de desarrollo considera que cualquier progreso de un sistema software debe

pasar por cuatro fases que se describirán más a delante. La figura 2.3 muestra los diversos
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flujos de trabajos involucrados dentro de cada fase con una representación gráfica en el cual

los flujos hacen mayor énfasis según el periodo.

Figura 2.3: Fases de hitos [JACOBSON, 2000]

2.3.3 Fases dentro de un Ciclo de Desarrollo del Proyecto

Un proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituye la vida de un

sistema. Cada periodo concluye con una versión del producto y consta de cuatro fases.

• Inicio (Iniciación): El objetivo general de esta fase es establecer un acuerdo entre

todos los interesados acerca de los objetivos del proyecto. La fase de inicio es

significativamente primaria para el desarrollo de nuevo software, ya que se asegura

de identificar los riesgos relacionados con el negocio y requerimientos. Para

proyectos de mejora de software existente la fase de inicio es más breve y se centra

en asegurar que vale la pena y es posible desarrollar el proyecto, donde también se

desarrolla los casos de uso de la organización.

• Elaboración: El objetivo es establecer la arquitectura base del sistema para

proveer bases estables para el esfuerzo de diseño e implementación en la siguiente

fase. La arquitectura debe abarcar todas las consideraciones de mayor importancia

de los requerimientos y una evaluación del riesgo.

• Construcción: Su objetivo es clarificar los requerimientos faltantes y completar el

desarrollo del sistema basados en la arquitectura base. Vista de cierta forma esta

fase es un proceso de manufactura, en la cual el énfasis se toma hacia la

Inicio Elaboración Construcción Transición

Objetivos
(visión)

Arquitectura Capacidad
Operacional

Inicial

Producto

Tiempo
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administración de recursos y control de las operaciones para optimizar costos,

tiempo y calidad, dicho de otra manera se comienza la construcción del proyecto.

• Transición: Se enfoca en asegurar que el software esté disponible para sus usuarios.

Dicho período se puede subdividir en varias iteraciones, además incluye pruebas del

producto para poder hacer el entregable del mismo, así como realizar ajuste menores

de acuerdo a ajuste propuestos por el usuario. En este punto, la retroalimentación de

los usuarios se centra en depurar el producto, configuraciones, instalación y

aspectos sobre utilización.

Cada una de las fases concluye con un hito6 bien definido donde temen tomarse ciertas

decisiones [JACOBSON, 20001] (ver figura 2.3).

En cada una de las fases se realizan varias iteraciones de flujos de trabajo, teniendo un

producto al final de cada iteración. Se puede observar en la figura 2.3 que cada fase de

desarrollo comprende diversos flujos de trabajo de cada proceso que se mencionan a

continuación.

• Modelo del Negocio, describe la estructura y la dinámica de la organización, a

continuación describiremos algunos:

§ Entender los problemas que la organización desea solucionar e identificar

mejoras potenciales.

§ Medir el impacto del cambio organizacional.

§ Asegurar que clientes, usuarios finales, desarrolladores y  los otros

participantes tengan un entendimiento compartido del problema.

§ Derivar los requerimientos del software, necesarios para dar soporte a los

objetivos de la organización.

§ Entender como el software a ser desarrollado entra dentro de la

organización.

6 Hito es la forma de asegurar algo de forma inmediata.
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• Requerimiento, describe el método basado con casos de uso para extraer los

requerimientos, tomando en cuenta los siguientes puntos:

§ Establecer y mantener un acuerdo con los clientes y los otros interesados

acerca de que debe hacer el sistema.

§ Proveer a los desarrolladores de un mejor entendimiento de los

requerimientos del sistema.

§ Definir los límites (o delimitar) del sistema.

§  Proveer una base para la planeación de los contenidos técnicos de las

iteraciones.

§ Proveer una base para la estimación de costo y tiempo necesarios para

desarrollar el sistema.

§ Definir    una   interfaz de  usuario   para  el    sistema,  enfocada  en   las

necesidades y objetivos del usuario.

• Análisis y Diseño, describen las diferentes vistas arquitectónicas, como ser:

§ Transformar los requerimientos a diseños del sistema.

§ Desarrollar una arquitectura robusta para el sistema.

§ Adaptar el diseño para hacerlo corresponder con el ambiente de

implementación y ajustada para un desempeño esperado.

• Implementación, toma  en  cuenta  el  desarrollo  del  software,  la  prueba  de

unidades y la integración, de acuerdo a los siguientes puntos:

§ Definir la organización del código, en términos de la implementación de los

subsistemas organizados en capas.

§ Implementar  el  diseño  de  elementos  en  términos  de  (archivos  fuente,

binarios, ejecutables y otros).

§ Probar los componentes desarrollados como unidades.

§ Integrar los resultados de los implementadores individuales en un sistema

ejecutable.
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• Pruebas, está disciplina actúa como un proveedor de servicios a las otras

disciplinas en muchos aspectos. Las pruebas se enfocan principalmente en la

evaluación y aseguramiento de la calidad del producto, desarrollado a través de

las siguientes prácticas:

§ Encontrar fallas de calidad en el software y documentarlas.

§ Recomendar sobre la calidad percibida en el software.

§ Validar y   probar   las  suposiciones  hechas   durante   el    diseño  y   la

especificación de requerimientos de forma concreta.

§ Validar que el software trabajado sea como fue diseñado.

§ Validar que los requerimientos son implementados apropiadamente.

§ El uso de las matrices para la evaluación de defectos.

• Transición, describe las actividades asociadas con el aseguramiento de la

entrega y disponibilidad del producto software hacia el usuario final.

§ Existe  un  énfasis en probar el software en el sitio de desarrollo, realización

de pruebas beta del sistema antes de su entrega final al cliente.

• Administración y Configuración del Cambio, consiste en controlar los

cambios y mantener la integridad de los productos que incluye el proyecto, los

cuales son:

§ Identificar los elementos configurables.

§ Restringir los cambios en los elementos configurables.

§ Auditar los cambios hechos a estos elementos.

§ Definir y mantener las configuraciones de estos elementos.

§ Los métodos, procesos y herramientas usadas para proveer la administración

y configuración del cambio pueden ser consideradas como el sistema de

administración de la configuración.

• Administración de Proyectos, el propósito de la administración de proyectos es:
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§ Proveer un marco de trabajo para administrar los proyectos intensivos de

software.

§ Proveer guías prácticas para la planeación, soporte, ejecución y monitoreo de

proyectos.

§ Proveer un marco de trabajo para la administración del riesgo.

• Ambiente, toma en cuenta lo siguiente:

§  Se enfoca en las actividades necesarias para configurar el proceso al

proyecto.

§ Describe las actividades requeridas para desarrollar las líneas guías de apoyo

al proyecto.

§ El propósito de las actividades de ambiente es proveer a las organizaciones

de desarrollo de software del ambiente necesario (herramientas y procesos)

que den soporte al equipo de desarrollo.

A continuación se realiza un estudio sobre las fases y flujos de trabajo a aplicar en

el proyecto.

2.3.4 Fases de Inicio

El objetivo es desarrollar el análisis de la empresa o negocio hasta el punto necesario para

justificar la puesta en marcha del proyecto.

Primero se debe delimitar el alcance, el ámbito7 del sistema propuesto. Se debe diferenciar

que es lo que va a cubrir el proyecto, que debe cubrir la arquitectura.

Delimitar las estaciones de costo, tiempo, obteniendo así como resultado lo siguiente:

· Un documento de visión general.

· Requerimientos generales del proyecto.

· Características principales y restricciones.

· Modo inicial de casos de uso.

7 Ámbito: espacio incluido dentro de los límites determinados.
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Concretamente, en esta fase se realiza el modelo del negocio [JACOBSON, 2000].

2.3.4.1 Modelado del Negocio

Un modelo del negocio representa a los procesos de los mismos que son una rama de

actividades dentro de la dinámica de una organización. Cada uno de estos procesos se

caracteriza por un conjunto de información que se produce y manipula mediante una

seria de tareas en las que participan unos roles que actúan según unos flujos de

trabajo.

Además, estos procesos están restringidos por las reglas del negocio que determinan

las políticas y la estructura de la información de la organización.

El propósito del modelado del negocio es identificar y describir cada uno de los

procesos, determinando las informaciones, actividades, roles y reglas implicadas en la

organización. A este nivel de especificación lo que se le pretende es comprender toda

la actividad de la organización relacionada con el sistema a implantar centrándose en

que hace el sistema en lugar de el cómo. El producto de este flujo es un Modelo de

Casos de Uso de la empresa. Modelo del Dominio y Modelo de Objetos del Dominio

[JACOBSON, 2000].

2.3.4.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio

Comprende los diagramas de Casos de Uso del negocio, que muestra la funcionalidad

proporcionada en conjunto por una organización.

Los diagramas describen la interacción entre los casos de uso del negocio y los

actores (clientes externos) que se usan para analizar el contexto del sistema. Los

diagramas de casos de uso representan los procesos que una organización realiza.

Mientras que los actores representan los roles o papeles que actúan recíprocamente

con un negocio [LARMAN, 2000]. Los elementos para representar un diagrama de

casos de uso de la organización se muestra en la figura 2.4.
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Figura 2.4: Diagrama de Casos de Uso del Negocio [LARMAN, 2000]

2.3.4.3 Modelo del Dominio

Captura las clases u objetivos más importantes en el contexto del sistema. El modelo

del dominio se describe mediante diagramas de UML, especialmente mediante

diagramas de clases. En la figura 2.5 se muestra los elementos para representar los

diagramas de clases [LARMAN, 2000].

Figura 2.5: Modelo del Dominio [LARMAN, 2000]

2.3.4.4 Modelado de Objetos del Dominio

Permite describir la interacción que existe entre los actores externos y las entidades

del negocio [LARMAN, 2000], como se puede observar en la figura 2.6.

Figura 2.6: Modelo de Objetos del Dominio [LARMAN, 2000]

Actor Externo
Casos de Uso del Negocio

Clase A Clase B

Actor del Negocio Trabajador del Negocio Entidad del Negocio
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2.3.5 Fase de Elaboración

En la fase de elaboración se analiza el dominio del problema, se establece una arquitectura

con base sólida del sistema, se desarrolla un plan del proyecto, y se elimina los elementos

de mayor riesgo para el desarrollo del proyecto. A la conclusión de la etapa se obtiene el

modelo de casos de uso con descripción detallada, requerimientos suplementarios8 que

capturan las exigencias no funcionales y cuales quiera que no estén asociados a un caso de

uso específico, una lista de riesgos revisada. La realización de la misma comprende los

flujos de trabajo de las peticiones, análisis y diseño [JACOBSON, 2000].

2.3.5.1 Flujo de Trabajo de Requerimientos

En el flujo de trabajo debemos establecer los requerimientos funcionales y los no

funcionales del sistema. A partir del modelo de negocio descrito anteriormente, es

posible obtener de una manera directa y sistemática tanto el conjunto inicial de los

casos de uso del sistema, como el modelo conceptual inicial del sistema.

Los desarrolladores y usuarios o clientes deben establecer lo que el sistema debe

ejecutar, especificar reglas como: Definir los límites del sistema, documentar las

funcionalidades y restricciones, identificar actores. Al concluir la etapa se obtiene el

diagrama de Actividades y el modelo de Casos de Uso [JACOBSON, 2000].

2.3.5.2 Modelado de Casos de Uso

Comprende los diagramas de Casos de Uso, que se realiza de forma paralela a la

creación del modelo de dominio inicial; algo que es crucial para obtener casos de

uso inútiles y para poder comprender bien el vocabulario del dominio del sistema.

Los diagramas de casos de uso muestran las interacciones entre el actor y el sistema,

también representan la funcionalidad del sistema y los requisitos desde la

perspectiva del usuario.

8 Suplementarios: que sirve para añadir lo que falta de una cosa o completarla.
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En los casos de uso mencionados, los actores representan a personas o sistemas que

proporcionan o reciben información al sistema, en la figura 2.7 se muestra los

elementos para representar el diagrama de Casos de Uso [LARMAN, 2000].

Figura 2.7: Diagrama de Casos de Uso [LARMAN, 2000]

2.3.5.3 Diagrama de Actividades

Ilustran el flujo de funcionalidad en un sistema, permite recolectar requerimientos e

ilustra el flujo de eventos a través de un caso de uso, también definen donde acaba

el flujo del negocio para así conocer las actividades que ocurren durante el proceso

del movimiento y el orden en que suceden. Los elementos principales que se deben

tomar en cuenta para representar el diagrama de Actividades se muestran en la

figura 2.8.

Figura 2.8: Diagrama de Actividades [LARMAN, 2000]

Actor
Casos de Uso

Interacción

Fin

Actividad 1

Estado

Actividad 2

Inicio
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2.3.5.4 Flujo de Trabajo Análisis y Diseño

Definir la colaboración para cada caso de uso; tanto en la parte estructural como en

la dinámica. También se debe especificar como el sistema realiza el caso de uso a

través de una interacción entre un grupo de objetos. Esto implica crear escenarios

que describan el comportamiento asociado a cada caso de uso, que serán afinados9

sucesivamente, trabajar con el modelo conceptual hasta obtener las clases del

sistema y elaborar el esquema conceptual de la base de datos.

A lo largo del desarrollo la etapa se sigue un diseño dirigido por responsabilidades,

en la que se considera que cada uno de los objetos tiene ciertas responsabilidades y

la capacidad de proporcionar servicios con la ayuda de otras entidades.

En el presente flujo, también se establece la descripción de cómo se implementara el

sistema, trasladar los requerimientos en especificaciones, es decir transformar los

casos de uso en clases, luego en el análisis en el paso del diseño refinar el análisis

para poderlo implementar. El resultado es la obtención de un Modelo de Análisis y

Diseño y además un Modelo de Datos [JACOBSON, 2000].

2.3.5.5 Modelo de Análisis y Diseño

Se determina a partir de los casos de uso, las operaciones del sistema, describiendo

cada uno de las operaciones mediante los diagramas de secuencias, para cada caso

de uso del sistema. Además construir diagrama de clases a partir del modelo

conceptual, para así finalmente obtener el Modelo de Datos [LARMAN, 2000]. En

la figura 2.9 y 2.10 se describen los diferentes diagramas que utiliza la fase.

9 Afinados o afinar, perfeccionar, dar el último toque o punto a una cosa u objeto.



33

Figura 2.9: Diagrama de Secuencias [LARMAN, 2000]

Figura 2.10: Diagrama de Clases [LARMAN, 2000]

2.3.6 Fase de Construcción

Se desarrolla el software de forma iterativa e incremental el cual estará listo para ser

entregado al usuario. Para eso es recomendable detallar los casos de uso y los escenarios

restantes, modificar la descripción de la arquitectura si es necesario, continuar con los

flujos de trabajo a través de iteraciones adicionales. En la opción de realizar construcción

en paralelo se puede realizar, pero el método exige una planificación detallada y una

arquitectura muy estable [JACOBSON, 2000].

Para la conclusión de la fase se obtienen los siguientes puntos:

• Un modelo completo de diseño.

• Una versión del software integrado corriendo en la plataforma adecuada.

• Documentación del usuario.

Mensaje ()

Objeto 1 Objeto 2

Mensaje

+Operaciones()
-Atributos
Nombre Clase A

+Operaciones()
-Atributos
Nombre Clase B

0..* 1
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2.3.6.1 Fase de Trabajo de Implementación

Comienza la programación del software, partiendo del modelo obtenido en la fase

anterior, esto se realiza pasando lo documentado en un lenguaje de programación

concreto, es decir en un código de aplicación. Dicho lenguaje debe ser escogido de

acuerdo a las necesidades de la aplicación y los objetivos perseguidos.

La implementación del sistema como software es más que programar y compilar el

código. También se deben tomar en cuenta los aspectos de las tecnologías como la

interacción con la base de datos [JACOBSON, 2000].

2.3.6.2 Modelo de Implementación

Comprende el Diagrama de Componentes y el de Despliegue. El primero muestra la

organización y dependencia de un conjunto de componentes, cubren la vista de

implementación  estática  de  un  sistema  (ver  figura  2.11);  la  segunda  sirve  para

modelar la configuración hardware del sistema, mostrando los nodos que lo

componen [LARMAN, 2000] (ver figura 2.12).

Figura 2.11: Diagrama de Componentes [LARMAN, 2000]

Figura 2.12: Diagrama de Despliegue [LARMAN, 2000]

Conexión

Procesador Dispositivo
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2.3.6.3 Flujo de Trabajo de Prueba

Se comprueba que el sistema cumpla con todos los requisitos establecidos y que su

comportamiento sea de acuerdo a las especificaciones establecidas. Para poder

lograr esto se usaran los casos de uso del sistema, de tal manera que se comprueba

que el software se comporte o funcione de la forma esperada. Es necesario señalar

que cada implementador debe ser responsable de testear su propio trabajo, intentado

siempre el de alcanzar sus objetivos propuestos en cada proyecto.

Otro aspecto a tomar en cuenta en la validación será la ingeniería inversa, (es decir,

habrá que observar como los nuevos cambios en el sistema pueden afectar a los

elementos de los modelo anteriores para luego actuar en consecuencia y

modificarlos.  Esta  parte  es  importante  porque  el  modelo  es  una  visión  no  solo  del

sistema a ser desarrollado, sino que también del que se está construyendo y del que

se construyo. Esta forma de reingeniería inversa se lo hará tan simple que cada

diseñador o desarrollador solo tendrán que revisar el código fuente y manualmente

modificar el modelo. Existen herramientas CASE mucho más sofisticados  para

poder realizar estas tareas de una manera más fácil. Esto se deja a elección del

desarrollador.

El propósito del  flujo de pruebas es comprobar la integración entre componentes,

verificar que se satisfagan los requerimientos, identificar los defectos y corregirlos

antes de la instalación RUP que propone comprobar los módulos desde el principio

como ser: Confiabilidad, funcionalidad y performancia. En esta fase se obtienen las

pruebas de validación [JACOBSON, 2000].

2.3.7 Fases de Transición

Es la fase donde se transfiere el software desarrollado al usuario. Una vez hecha la

instalación del sistema es claro que surgirán nuevos elementos que implicaran otros

desarrollos. También incluyen pruebas betas para validar el producto con las expectativas

del cliente, como la ejecución paralela con sistemas antiguos, además de conocer si existen



36

entrenamiento de usuarios, manuales de usuarios actuales y la documentación del desarrollo

actualizado [JACOBSON, 2000].

2.3.7.1 Modelo de Datos Relacional

Se  ha  establecido  como  el  modelo  de  datos  principal  para  las  aplicaciones  de

procesamiento de datos. Una base de datos consiste en un conjunto de datos

relacionados  entre  sí,  a  cada  uno  de  las  cuales  se  le  asigna  un  nombre  exclusivo

[KORT, 1999].

En el entorno actual, la base de datos relacional es el método más usado para el

almacenamiento de datos. El diagrama de clases del UML puede usarse para formar

algunos  aspectos  del  diseño  de  la  base  de  datos  relacional,  pero  no  cubre  toda  la

semántica involucrada en el medio relacional, mayormente la noción de atributos

clave que relacionan entre si las tablas unos con otros.

El diagrama de clases puede usarse para modelar la estructura lógica de la base de

datos, independientemente de si es orientado a objetos o relacional, con clases

representado tablas y atributos. Si se escoge un modelo de datos relacional,

entonces el modelo de clases debe ser referenciada a un diagrama de relaciones de

entidad lógica. Las clases persistentes y sus atributos hacen referencia directamente

a las entidades lógicas y a sus atributos.

La implementación de un diagrama de clases al diseño relacional, es una estrategia

que se debe de encaminar, puesto que muchas instituciones no cuentan con un

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) orientada a objetos, generalmente se

cuenta con un SGBDR.

El paradigma orientado a objetos es versátil10. No solo proporciona una buena base

para el diseño de sistemas y para la programación, sino que también se puede

10 Versátil quiere decir que objeto es muy fácil y cambiable, es decir que cambia constantemente para su
mejor adaptación.
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utilizar para el diseño de base de dalos. La figura 2.13 representa la forma en que el

modelo de objetos está relacionado con la arquitectura de tres capas.

       Figura 2.13: El Modelo de Objetos y la Arquitectura de tres capas para RDBMS

[KORT, 1999]

2.3.8 Características Esenciales del RUP

Las características esenciales de la metodología RUP son:

• Proceso Iterativo o Incremental.

• Proceso Dirigido por los casos de uso.

• Proceso Centrado en la Arquitectura.

2.3.8.1 Proceso Iterativo o Incremental

El ciclo de vida iterativo se basa en la evolución de prototipos ejecutables que se

muestra a los usuarios o clientes.

En el ciclo de vida iterativo a cada iteración se reproduce el tiempo de duración en

cascada a menor escala.
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Los  objetivos  de  una  iteración  se  establecen  en  función  de  la  evolución  de  las

iteraciones procedentes.

 Las actividades se encadenan en una mini-cascada con un alcance limitado por los

objetivos de la iteración.

Figura 2.14: Actividades de la Metodología RUP [LARMAN, 2000]

Donde cada iteración comprende lo siguiente:

• Planificar la iteración (estudio de riesgos).

• Análisis de los Casos de Uso y escenarios.

• Diseño de opciones arquitectónicos.

• Codificación y pruebas, es la integración del nuevo código con el existente de

iteraciones se hace gradualmente durante la construcción.

• Evaluación de la entrega del ejecutable (evaluación del prototipo en función

de pruebas y criterios definidos).

• Preparación de la entrega (documentación e instalación del prototipo).
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2.3.8.2 Proceso Dirigido por Casos De Uso

Los casos de uso proporcionan:

· Servicios que un usuario requiere que le proporcione como resultado el

sistema.

· También proporcionan los requisitos funcionales del sistema.

Trazabilidad del sistema:

Cambio en requisitos de un caso de uso fácil de detectar las clases de componentes

que afectan.

Figura 2.15: Trazabilidad de la Metodología RUP [LARMAN, 2000]
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Figura 2.16: Trazabilidad de la Metodología RUP [LARMAN, 2000]

2.3.8.3 Proceso Centrado en la Arquitectura

La arquitectura de un sistema es la organización de sus partes más relevantes. Un

diseño relevante es una implementación parcial del sistema, construida para

demostrar algunas funciones y propiedades.

 La metodología RUP establece refinamientos sucesivos de una arquitectura

ejecutable, construida como un prototipo evolutivo ver Figura 2.17.

Figura 2.17: Prototipo Evolutivo de la Metodología RUP [LARMAN, 2000]

2.4 Teoría de Inventario

El inventario o el control de los artículos con las que cuenta una organización, es algo

esencial, sobre todo cuando la principal actividad es la compra de artículos con las que

cuenta para poder alcanzar sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones.
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En uno de los sentidos muy amplios, el término de inventario comprende todos los bienes

que una empresa posee y que están destinados para la venta o la producción de bienes tales

como mercancías, materia prima, productos en proceso y terminados, también en otros

elementos que se emplean en el giro normal de operaciones de una empresa, como envases,

empaques, repuestos suministros [SINISTERRA, 1993].

En los negocios comerciales, en inventario de mercaderías constituye uno de los activos

que demanda mayor inversión, y de su venta se derivan los ingresos y utilidades. Pero

también se toma mucho en cuenta las organizaciones, ya que dependen de un buen control

de inventario para su buen funcionamiento y el logro de sus objetivos. El inventario

comprende los materiales disponibles en almacenes, los entregados en consignación a sus

departamentos o empresas [SINISTERRA, 1993].

2.4.1 Sistema de Inventario

En las organizaciones, el registro contable de las transacciones relacionadas con los

materiales constituye uno de los aspectos más importantes, pues de esto depende en gran

parte la exactitud en la valuación del inventario, la determinación del costo de los

materiales o bienes adquiridos, y por lo tanto, la medición de los resultados netos de las

operaciones realizadas [SINISTERRA. 1993],

Existen dos procedimientos que proporcionan toda la estructura para la contabilización de

los inventarios, denominados sistemas de inventario periódico y perpetuo.

2.4.1.1 Sistema Periódico (Costos Incompletos)

El sistema periódico es también conocido como juego de inventarios, es

recomendable a empresas que venden al detal11 gran cantidad de mercaderías a

precios unitarios, relativamente bajos, tales como supermercados, y otros, donde no

es funcional determinar el costo de la mercadería al instante sino esperar a la

culminación del periodo para conocer los costos de la mercancía vendida

[SINISTERRA, 1993].

11 Detal, es cuando una empresa vende mercaderías al por menor
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2.4.1.2 Sistema Perpetuo (Costos Completos)

Las  empresas  que  distribuyen  materiales  de  alto  valor  unitario  identificable  con

facilidad, tales como almacenes de electrodomésticos u otros tales almacenes de un

aeropuerto utilizan normalmente un sistema de inventario perpetuo. [SINISTERRA.

1993].

Para la solución del problema planteado, es necesario conocer continuamente el

movimiento de los materiales en almacenes, es decir conocer consecutivamente el

saldo y el valor monetario de un determinado articulo a la fecha. Así mismo es

aconsejable llevar dicha información en un Kardex individual de cada artículo.

El método mencionado anteriormente es también utilizado por los siguientes

aspectos: En AASANA, donde la compra de materiales se hace continuamente,

entonces es necesario una fiscalización12 perpetua y de fácil observación.

Por lo tanto para la solución del problema planteado, se utiliza el sistema perpetuo

puesto que la fiscalización es exacta y puntual en todo momento, porque es fácil de

comprender y no es necesario que la persona que se quede responsable de la

inspección tenga muchos conocimientos de contabilidad.

2.4.2 Criterios de Valuación

En una empresa los materiales necesarios para su buen funcionamiento son adquiridos en

diferentes  momentos  y  por  tanto  a  precios  distintos.  Lo  cual  se  tienen  algunas  preguntas

necesarias para poder realizar la valuación y son ass como: ¿Qué precio de compra se debe

asignar a materiales existente al final del periodo? Y ¿Qué precio se deben asignar a las

unidades de compra de nuevos materiales?. La respuesta a las preguntas comprenden

aspectos relacionados con la precio del inventario final y la determinación del costo de los

materiales entregados a sus departamentos y empresas, que es de vital importancia en la

definición de la posición financiera y la medición de la utilidad del negocio

[SINISTERRA, 1993].

12 Fiscalización, acto de realizar un control continuo de acciones.
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Como sabe en los últimos años los precios de los materiales presentan normalmente una

tendencia de alza de precios, por lo cual los lotes de materiales comprados van a tener

costos diferentes por unidad, y por lo tanto será necesario efectuar a que costo unitario va

asignarse a las unidades en existencia al final del periodo. Para poder hacer mas entendible

lo anunciado anteriormente, se presentara tres métodos de amplia aceptación.

· El método primero en entrar, primero en salir (PEPS).

· El método último en entrar, primero en salir (UEPS).

· El método de costos promedio ponderado.

2.4.2.1 Método Primero en Entrar, Primero en Salir (PEPS)

Se basa en las corrientes de las cantidades físicas, esto supone que los productos

deben salir en el mismo orden en que fueron comprados, es decir, los primeros

artículos comprados son los primeros que deben salir. El método es utilizado

especialmente cuando los artículos se deterioran, pasan de moda o se vuelven

inservibles.

2.4.2.2 Método Ultimo en Entrar, Primero en Salir (UEPS)

Supone que los materiales salgan en sentido contrario al que se reciben, es decir, que

los últimos artículos en entrar a almacenes son los primeros en salir, razón por la cual

se conoce con el nombre de UEPS. Bajo este supuesto el material existente en

almacén al final de cada periodo pasaría hacer el primero en salir en la siguiente

etapa.

2.4.2.3 Método de Costos Promedio Ponderado

Para poder determinar el valor de los materiales en existencia bajo este método debe

calcularse el costo unitario promedio ponderado, el cual se determina dividiendo el

costo total del material disponible en almacén entre el número de unidades existentes

al final del periodo para determinar el monto del inventario final [SINISTERRA,

1993].



44

El procedimiento es muy aceptado por las empresas que adquieren diferentes líneas

de materiales en razón a la representación que confiere a los diferentes precios que se

pagaron en el transcurso de un año, pues el valor de las primeras compras quedan tan

representados en el precio del inventario final como el de las últimas compras

[SINISTERRA, 1993].

El costo promedio puede ser a su vez periódico y constante.

· Periódicos, se denomina precio promedio periódico, cuando el precio

promedio se obtiene en forma semanal, quincenal, mensual, etc.

· Constantes, se denomina promedio constante, cuando esta se obtiene en

cada salida de material. La utilización de esta técnica se recomienda cuando

los precios de las existencias varían constantemente en sus precios de

adquisición [VARGAS, 1994].

2.4.3 Problema de Inventario

Un problema de inventario existe cuando es necesario guardar bienes físicos o materiales

con el propósito de satisfacer las necesidades sobre el horizonte del tiempo especificado

(finito o infinito). Casi cada empresa debe almacenar bienes para asegurar un trabajo

uniforme y eficiente en sus operaciones (una buena toma de decisiones) es decir, cuando

hacer pedidos y en qué cantidad, son típicas de cada problema de repertorio. La demanda

requerida puede satisfacerse almacenando una vez según todo el espacio de tiempo o

acumulando por periodos.

Para una empresa es de mucha importancia hacerse dos preguntas muy importantes, donde

su primera actividad es el de satisfacer los servicios de otros, estas preguntas son:

· ¿Cuánto pedir?

· ¿Cuándo pedir?

Las dos preguntas mencionadas anteriormente se podrán resolver mediante un modelo de

inventario, que más se acomode a las características que presentan los distintos factores
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dentro de la empresa, como ser la demanda, la reposición y el comportamiento de costos de

ordenar una compra, los costos de mantener el inventario, etc.

2.5 Modelos de Inventario

Las empresas mantienen inventarios de materias primas y de productos terminados. Los

repertorios de materias primas sirven como entradas al proceso de producción y los de

frutos acabados sirvan para satisfacer las necesidades de los clientes. Puesto que

representan frecuentemente una considerable inversión, las decisiones con respectos a las

cantidades de inventario son muy importantes. Los modelos y la descripción matemática de

los sistemas de inventario constituye una base para la toma de decisiones [HI LLE R,

1991].

2.5.1 Modelo de Inventario General

La naturaleza del problema de inventario consiste en hacer y recibir pedidos de

determinados volúmenes, repetidas veces y a intervalos determinados. Desde este punto de

vista, una política de repertorio responde a las dos siguientes preguntas:

¿Cuánto se debe ordenar?

¿Cuándo se debe colocar los pedidos?

La respuesta a la primera pregunta corresponde al lote13 económico (EOQ) al minimizar el

siguiente modelo de costos. Ver Figura 2.18.

Figura 2.18: Distribución Total del Inventario

Todos los costos se deben expresar en términos del lote económico y del tiempo entre los

pedidos.

13 Lote, parte que corresponde a cada uno de una cosa que se va a distribuir entre varios.
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· El costo de compra se basa en el precio por unidad el material. Puede ser

constante, o se puede ofrecer con un descuento que depende del volumen del

artículo.

· El costo de preparación representa el cargo fijo en el cual incurre cuando se hace

un pedido. Este costo es independiente del volumen de pedido.

· El costo de almacenamiento representa el precio de mantener suficientes

existencias en el inventario. Incluye el interés sobre el capital, así como el costo

de mantenimiento y de manejo.

· El costo de faltante es la penalidad en el cual se incurre cuando no hay existencias.

Incluye la perdida potencial de ingresos, así como el costo más subjetivo de la

perdida de la buena voluntad de los clientes.

La respuesta a la segunda pregunta, depende mucho del tipo de sistema de inventario que

tenemos. Si el método requiere revisión periódica, por ejemplo: Semanal o mensual, el

momento para hacer un nuevo pedido coincide con el inicio de cada periodo de manera

alternativa,  si  el  sistema se  basa  en  una  revisión  continúa,  los  nuevos  pedidos  se  colocan

cuando el nivel de inventario desciende a un nivel previamente especificado, llamado el

punto de re orden.

Los modelos de inventarios abarcan dos tipos de modelos estadísticos: Estático y dinámico,

la primera tienen una demanda constante a lo largo del tiempo en cambio en la segunda la

demanda varia.

2.5.2 Modelo Estático de Lote Económico

Un modelo de inventario implica un índice de la demanda constante con un

reabastecimiento instantáneo de pedidos y sin faltante, digamos que:

 y = Cantidad del pedido (número de unidades)

D = índice de la demanda (unidades por tiempo de unidad)

t0 = Duración del ciclo de pedidos (unidades de tiempo)
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Utilizando estas definiciones, el nivel del inventario sigue el patrón representado en la

figura 2.19 se hace un pedido del volumen de y unidades y se recibe al instante cuando el

nivel del inventario es cero. De esta manera, las existencias se agotan de un modo uniforme

según el índice de la demanda constante D; El siclo de pedidos para este patrón es:

Figura 2.19: Modelo EOQ Clásico [TAHA, 1998]

EL nivel restante del inventario promedio se da como:

Nivel de inventario promedio = y/2 unidades

E1 modelo de costos requiere dos parámetros de costos:

K = Costo de preparación asociado  con  la  colocación  de  un   pedido (Bolivianos por

pedido).

h = Costo de almacenamiento (bolivianos por unidad de inventario por tiempo de unidad).

Por consiguiente, el costo total por tiempo de unidad (CTU) se calcula como:

y
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Inventario Promedio = y/2
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Costo De

Preparación
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  =

     =

     = +  h(y/2)

El valor óptimo de la cantidad y se determina minimizando CTU (y) respecto a y

suponiendo que y es continua, una condición necesaria para encontrar el valor óptimo de y

es:

= -         +         = 0

La condición es suficiente debido a que CTU (y) es convexa, 1a solución de la ecuación nos

da el EOQ y* como:

La política del inventario óptimo para el modelo propuesto se resume como:

(1)

La duración del ciclo de pedido es:

(2)

En el modelo anterior se necesita calcular o tener definido los siguientes costos:

· Costo por Tendencia de Inventario

El costo por tendencia de inventario depende del volumen de inventario y se debe

tomar en cuenta costos de financiamiento, cargos por interés si es a crédito y costos

de oportunidad si utilizan fondos de la empresa.

K+h(y/2)t0

t0

k/y
D

Costo de preparación + costo de almacenamiento x t0

D*CTU (y)
d * y

K*D
y2

h
2

y* = √2KD/h

t0
* = y*/D
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Otros costos por tendencia de inventarios son: Seguros, impuestos, mermas14,

deterioros y gastos generales de almacén.

El costo total por tendencia de inventarios queda determinado por la suma de ambos.

· Costo por Pérdidas

En el costo por pérdidas se ven involucrado el sueldo del personal que realiza los

trámites de pedido, gatos por transporte, papeleo, teléfono y gastos de recepción.

2.6 Internet y sus Beneficios

El uso de la Internet en este tiempo se a vuelto en una herramienta diaria de todas las

personas, debido a que permite compartir información, intercambiar ideas, opiniones y

comunicarnos con personas de diferentes lugares.

La Internet es la herramienta más usada en nuestros tiempos, los beneficios del uso de

Internet son los siguientes:

· Acceso a un mercado mundial, una de las principales características de la Internet es

su alcance global y la gran penetración que tiene prácticamente en todos los países

del mundo.

· Comodidad para los clientes, muchas personas encuentran mucho más cómodo

compartir información desde su propia oficina ya sea a través del teléfono y por la

Internet.

· Las razones son muchas, pero entre las más importantes se encuentran: El tiempo, el

costo y el esfuerzo.

· Estudio  del  mercado  y  manejo  de  la  relación  con  clientes  (CRM).  Contar  con  un

sit io Web puede ayudar a una empresa a obtener una gran cantidad de información

valiosa sobre su mercado que puede ser aprovechada para mejorar y orientar aún

más sus servicios.

14 Mermas, es la acción de trabajar el costo de una cosa, es decir disminuir perdidas a la rebaja.
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2.7 Arquitectura Tres Capas

La arquitectura de una aplicación es la vista conceptual de la estructura de tres capas. Toda

aplicación contiene código de representación, de procesamiento de datos y de

almacenamiento de información. Las construcciones de las aplicaciones difieren según

como está distribuido el código. A continuación se describe la gráfica de la arquitectura tres

capas, ver gráfico 2.20.

Figura 2.20: Representación de la Arquitectura Tres Capas [LARMAN, 2000]

2.7.1 Capa de Presentación (Interfaz Gráfica)

Los servicios de presentación proporcionan la interfaz necesaria para presentar información

y reunir datos. También aseguran los servicios de negocios necesarios para ofrecer las

capacidades de transacciones requeridas e integrar al usuario con la aplicación para

ejecutar un proceso de negocios.

Los servicios de presentación generalmente son identificados con la interfaz de usuario, y

normalmente residen en un programa ejecutable localizado en la estación de trabajo del

usuario final.

La capa de presentación es responsable de:

· Obtener información del usuario.

· Enviar la información del usuario a los servicios de negocios para su

procesamiento.

· Recibir los resultados del procesamiento de los servicios de negocios.

· Presentar estos resultados al usuario.

Clientes
Servidor de
Negociación

Servidores de Base
De Datos

1 Capa de Presentación 2 Capa de Negocio 3 Capa de Datos
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2.7.2 Capa de Negocios

Los servicios de negocios son el puente entre un usuario y los servicios de datos, solo

responde a peticiones del interesado, para ejecutar una tarea de este tipo se debe aplicar

procedimientos formales y reglas de negocio a la información relevante.

Cuando los datos necesarios residen en un servidor de base de datos, se garantiza los

servicios de información indispensables15 para cumplir con las funciones o tareas de una

empresa. De esta forma se aísla al usuario de la interacción directa con la base de dalos.

El nivel de servicios de negocios es responsable de:

· Recibir la entrada del nivel de presentación.

· Interactuar con los servicios de datos para ejecutar las operaciones del negocio.

· Enviar el resultado procesado al nivel de presentación.

2.7.3 Capa de Datos (Almacenamiento de Datos)

E1 nivel de servicios de datos es responsable de:

·  Almacenar los datos.

·  Recuperar los datos.

·  Mantener los datos.

·  La integridad de los datos.

Los servicios de datos tienen una variedad de formas y tamaños, incluyendo los sistemas

de administración de bases de dalos relaciónales (SABDR).

2.8 Sistema Gestor de Base de Datos MySQL y Formas Normales

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es el conjunto de programas que permiten

definir, manipular y utilizar la información que contienen las bases de datos, realizar todas

las tareas de administración necesarias para mantener las operaciones, su integridad,

15 Indispensables, dícese a una cosa que no se puede disponer o alterar ligeramente
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confiabilidad y seguridad. Una base de datos nunca se manipula o se accede de forma

directa si no que se lo hace a través del SGBD.

2.8.1 Funciones de SGBD

Un SGBD debe proporcionar varias funcionalidades para poder cumplir adecuadamente su

misión. Normalmente se clasifican en definición, manipulación y utilización.

· Definición, permite describir los elementos de datos, sus estructuras.

interrelaciones y sus validaciones a nivel externo, lógico e interno. La función se

realiza por una parte de SGBD denominada lenguaje de definición de datos (DDL

Data Definition language).

· Manipulación, permite buscar, añadir, suprimir y modificar los datos de la BD.

Esta función es realizada por otra parte del SGBD denominada lenguaje de

manipulación de datos (DML, Data Manipulation language).

· Utilización, incluye otras funcionalidades tales como: Modificar la capacidad de

los registros, cargar archivos, realizar copias de seguridad (Backup), re arranque,

protección frente acceso no autorizado, gestión de la concurrencia, estadísticas de

utilización, etc.

2.8.2 Formas Normales

El proceso de normalización se basa en la descomposición sin pérdida de las tablas que

están en una forma normal inferior, obteniéndose una forma normal superior. El proceso de

desintegración sin pérdida, significa que se va a divid ir o descomponer la tabla en otras

con menor cantidad de atributos sin que haya pérdida de información.

2.8.2.1 Primera Forma Normal

La Primera  Forma Normal  ó  1FN,  es  la  más  elemental  de  todas.  Una  tabla  está  en

1FN  si  el  valor  que  contiene  un  atributo  de  un  registro,  un  campo,  es  único  y
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elemental. En cada uno de los atributos sólo se puede inc lu ir un dato, aunque sea

compuesto, pero no se pueden incluir una lista de datos.

2.8.2.2 Segunda Forma Normal

Se dice que un atributo o conjunto de atributos tiene dependencia funcional de otro u

otros si a cada uno de los primeros le corresponde sólo uno de los segundos.

Una tabla está en Segunda Forma Normal ó 2FN cuando está en 1FN y todo atributo

que no pertenece a la clave primaria tiene una dependencia funcional de la clave

completa y no de parte de ella. Luego, si la clave principal está formada por un solo

atributo y está en 1FN, ya estará en 2FN.

2.8.2.3 Tercera Forma Normal

Se dice que hay dependencia funcional transitiva entre dos atributos cuando un

atributo que no pertenece a la clave primaria permite conocer el valor de otro

atributo.

Una tabla está en Tercera Forma Normal ó 3FN si está en 2FN y no existen atributos

que no pertenezcan a la clave primaria que puedan ser conocidos mediante otro

atributo que no forma parte de la clave primaria, es decir, no hay dependencias

funcionales transitivas.

2.9 Niveles de Seguridad

En la actualidad la seguridad en la informática va adquiriendo mayor importancia por el

incremento del volumen de datos que se hallan en computadoras de empresas tanto

privadas como públicas, en este tipo de sistemas para un usuario experto es fácil tener

acceso a información confidencial. Por esta razón se dio la necesidad de establecer un

mecanismo de seguridad mediante el uso de autorización, autentificación y la encriptación

o cifrado de la información de tal manera que aquellos que lo intercepten sin ningún tipo de

permiso los datos sean ilegibles a plena vista.
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2.9.1 Servicio de Autentificación

Se encarga de identificar a los usuarios que inician sesión desde cualquier punto terminar

de una red ya sean estas privadas o públicas. Para el presente proyecto se realiza un

servicio de autentificación mediante la contraseña.

2.9.2 Servicio de Autorización

Se  encarga  de  proporciona  al  usuario  el  acceso  a  la  red  o  aplicación  de  acuerdo  con  los

derechos o al nivel que le correspondan, se implementan grupos de usuarios a los cuales se

les  da  ciertos  privilegios  de  acceso  dependiendo  de  la  función  que  realicen  dentro  la

empresa.

2.9.3 Encriptación

Es una forma más segura por el cual se puede mandar datos, tales como la contraseña o el

mismo nombre de usuario al servidor mediante la red  para su previa verificación y su

autorización de acceso al sistema al cual desea ingresar.

2.9.4 Cifrado

El cifrado es una forma de transferir dicha información mediante la red, de tal forma que

esta sea ilegible a usuarios no admitidos, los cuales sean capas de interceptar en el

transcurso de un lugar a otro.

2.10 Modelo Cliente  / Servidor

El esquema de cliente / servidor es un modelo de computación en el que el procesamiento

requerido para ejecutar una aplicación o conjunto de aplicaciones relacionadas se divide

entre dos o más procesos que cooperan entre sí. Usual mente la mayoría del trabajo pesado

se hace en el proceso llamado servidor y los procesos clientes solo se ocupa de la

interacción con el usuario.

Los principales componentes del esquema cliente / servidor son: Los clientes, servidores y

la infraestructura.
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2.10.1 Cliente

Los clientes interactúan con el usuario, se hace usualmente de forma gráfica.

Frecuentemente se comunican con procesos auxiliares que se encargar de establecer

conexión con el servidor, enviar el pedido, recibir respuesta, manejar las fallas y

realizar actividades de sincronización y de seguridad.

2.10.2 Servidores

Los servidores proporcionan un servicio al cliente y devuelven los resultados. En

algunos casos existen procesos auxiliares que se encargan de recibir las solicitudes

del cliente, verificar la protección, activar un proceso servidor para satisfacer el

pedido, recibir su respuesta y enviarla al cliente. Además deben manejar el ínter

bloqueos, la recuperación ante fallas y otros aspectos a fines. Por esta razón las PCs

(Servidores) tienen que tener una capacidad superior a las computadoras comunes,

estaciones de trabajo, minicomputadoras o sistemas grandes. También se deben

manejar servicios como administración de redes, mensajes, control y administración

de entrada al sistema (login), auditoria, recuperación y contabilidad. Usualmente en

los servidores existe algún tipo de servicio de base de datos, por lo que del mismo

modo se tiene que manejar un control, administración de base de datos.

2.10.3 Infraestructura

 Para que los clientes y servidores se puedan comunicar se requiere de una

infraestructura de comunicaciones, la cual proporciona los mecanismos básicos de

direccionamiento y transporte. La mayoría de los modelos cliente / servidor actuales

se basan en redes locales y por lo tanto usan protocolos no orientados a conexión, lo

cual implica que las aplicaciones deben hacer las verificaciones. La red debe tener

características adecuadas de desempeño, confiabilidad, transparencia y

administración. Además si el modelo se lo aplica a una red global necesariamente se

deba utilizar protocolos orientados a conexión, lo cual pide mayor seguridad en

cuanto a la conexión para mantener la estabilidad del sistema.
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2.11 Calidad del Software

La calidad del software está definida como la concordancia con los requisitos funcionales y

de rendimiento precisamente establecidos, los estándares de desarrollo explícitamente

documentados y con las características implícitas que se espera de todo aquel software

desarrollado profesionalmente [PRESSMAN. 2002].

Entre las conclusiones más importantes a las que llega a cerca de calidad del software a

partir de la norma ISO están:

· Los  requisitos  del  software  son  la  base  de  las  medidas  de  calidad.  La  falta  de

concordancia con los requisitos es una falla de calidad.

· Los estándares o metodologías definen un conjunto de criterios de desarrollo que

guían la forma en que se aplica la ingeniería del software. Si no se sigue ninguna

metodología siempre existirá falta de calidad.

· Existen algunos requisitos implícitos o expectativas que a menudo no se mencionan,

o se insinúan de forma incompleta (por el deseo de un buen mantenimiento del

sistema) que también puede implicar una falta de calidad.

A partir de todo esto, la meta no es siempre conseguir la calidad perfecta, pero si la calidad

necesaria y suficiente como para cumplir los requisitos o necesidades de los usuarios

finales. También es muy importante mencionar que la calidad de un sistema siempre varía

de uno a otro.

Para poder medir la calidad, es necesario identificar aspectos importantes del sistema que

contribuyen a la eficacia global, con el fin de relacionar la visión externa del usuario con la

interna del desarrollador; uno de los modelos que ayuda a determinar estos es la norma

ISO 9126 que considera seis características muy importantes como son la funcionalidad,

confiabilidad, usabilidad, eficiencia, factibilidad de mantenimiento y la portabilidad. Esta

norma mide la calidad de un sistema desde la visión del usuario y no así desde la del

producto.
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Para el proyecto solo se consideran la medición de la confiabilidad, facilidad de

mantenimiento y la usabilidad para determinar la calidad necesaria y suficiente del sistema.

2.11.1 Confiabilidad

En términos estadísticos se define como la probabilidad de operación libre de fallos del

sistema en un entorno determinado y durante el tiempo [PRESSMAN, 2002], este factor es

esencial para la evaluación de la calidad del software.

El nivel de confiabilidad del software esta estrictamente relacionado con la cantidad de

errores  que  lanza  el  sistema  durante  el  tiempo  de  ejecución  y  no  en  tiempo  real.  La

confiabilidad es expresada en una escala del 0 al 1, en el que el sistema será muy confiable

si  el  valor  obtenido  se  acerca  a  1  y  viceversa,  es  decir  que  a  menor  error,  mayor  será  la

confiabilidad ante los ojos del usuario.

2.11.2 Facilidad de Mantenimiento

Se centra más en el cambio que va asociado a la corrección de errores durante la creación

del sistema (mantenimiento correctivo), dicho en otras palabras se concentra más a las

adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno del software (mantenimiento

adaptativo), esto como consecuencia de cambios en las políticas de la empresa, a la

adaptación de nuevos sistemas operativos, y al descubrimiento de funciones adicionales

que van a producir beneficios más allá de sus requisitos funcionales originales

(mantenimiento perpetuo) y finalmente el cambio del producto pensando en mejoras futuras

(mantenimiento preventivo o ingeniería del software).

La facilidad de mantenimiento de un sistema es la facilidad con la que se puede localizar y

corregir un error o errores dentro del sistema.

2.11.3 Usabilidad

La usabilidad se define como el esfuerzo necesario para comprender el software en general,

reparar los datos de entrada e interpretar las salidas. Es el intento por medir lo amigable que

puede ser un programa con el usuario final.
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2.12 Selección del Software y Herramienta de Aplicación PHP

El sistema de control de almacenes, trabaja bajo una plataforma Windows XP, Windows

98 y Windows 2000, por ser una de las plataforma más conocida y utilizada por la

institución en la cual se implantara el software informático, es por esa razón que se elige

como  herramienta  de  programación  el  lenguaje  libre  de  licencias  que  es  el  PHP,  es

adaptable a cualquiera de las plataformas ya mencionadas incluida Linux, además de ser

compatible con la conexión con distintas bases de datos.

Durante el desarrollo se aplica el paradigma de Cliente / Servidor. Permitiendo de esta

manera un acceso directo a los procedimientos de MySQL, como también poder exportar

información, tener acceso a otros motores de base de datos, ya que admiten

procedimientos de entrada y salida, valores de retorno y varios conjuntos de resultados.

Los reportes se diseñan en Adobe Acróbat que es compatible con la herramienta PHP,

además que es un paquete que es aceptado por todos los sistemas operativos mencionados

anteriormente.

Para la gestión de la base de datos se eligió el MySQL también por ser software libre, y por

su rendimiento, el tiempo de ejecución es más rápido, porque es posible codificar consultas

y transacciones compiladas en procedimientos almacenados. En cuanto a la seguridad nos

proporciona diversos niveles de seguridad como el de inicio de sesión (login), de acceso a

la base de datos y acceso a cada tabla de la misma. Presenta un interfaz de desarrollo más

orientado al usuario y fácil de manejar, con el fin de realizar copias de seguridad o Backup,

y otros.
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2.13 Análisis de Costo y Beneficio

2.13.1 Costos

Se involucra todos los costos de operaciones, sistema, personal, equipamiento, hardware y

software, los cuales requerirán para el sistema a desarrollar.

2.13.2 Beneficios

El sistema propuesto aporta con un conjunto de beneficios tales como:

· El de obtener información rápida, eficiente y oportuna de los materiales

existentes en almacenes, proveedores, usuarios, etc.

· La aplicación de control de inventario mejorara con la aplicación del método

EOQ.

· El control de la información de almacenes será más eficiente, tomando en cuenta

el ahorro del tiempo en la obtención de datos.

· Buena toma de decisiones en el momento de realizar el pedido de materiales

faltantes.

· Ahorro de gastos en el uso de materiales en la generación de los reportes.

· Control de pedidos al departamento de almacenes.

· Un sistema informático para el departamento de almacenes.
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MARCO APLICATIVO

CAPITULO III

3.1 Introducción

En el Marco Aplicativo se detalla y aplica de forma clara los aspectos relacionados con los

diferentes procesos que existen en el Departamento de Almacenes, como ser las

características, su organización y la descripción de sus funciones.

Seguidamente se aplican todos los procesos de desarrollo del software desarrollado

aplicando la metodología RUP planteado anteriormente.

3.2 Fase de Inicio

Se identifica y analiza todos los problemas que presenta el Departamento de Almacenes,

para luego presentarlos como requerimientos para el nuevo software, como también se

realiza el modelo del negocio que describe la estructura y la dinámica del Departamento de

Almacenes, que permite obtener los requerimientos para el nuevo software, esta

información se obtuvo por medio de entrevistas directas con los funcionarios o encargados

de la misma.

3.2.1 Modelo de Negocio

Se representan los modelos definidos en RUP,  como el modelo de negocios siendo

esto de mayor importancia, como también, modelo de casos de uso del negocio,

modelo del dominio y los modelos de objetos del negocio.

Situación Actual

En la actualidad el Departamento de Almacenes en AASANA no cuenta con un

software que maneje toda su información, por lo que se lo procesa y administra de

forma manual, con ayuda del paquete de ofimática Excel.
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Cargos de los Funcionarios de Almacenes

· Encargado del Departamento de Almacenes

· Solicitante

· Administrativa

Procesos Actuales

Los procedimientos que realiza el Departamento de Almacenes es el de ingreso del

material incremento del Stock, ingresos por devoluciones, salidas de material,

generación de Kardex por material y reportes que siguen el siguiente flujo:

· Ingreso del material a almacenes, que consta de una factura y una nota de

ingreso en el caso de ser compra.

· Ingreso del material a almacenes, que consta de nota de devolución en caso

de ser un ingreso espontaneo.

· Codificación en caso de ser un material nuevo.

· Firma de actas de entrega y recepción, como también la conformidad del

material.

· Registro de ingreso del material por fecha.

· Solicitud de material.

· Llenado del formulario de solicitud de material.

· Firma y autorización del formulario de solicitud.

· Entrega del formulario a la Dirección administrativa para su autorización y

firma de la nota de solicitud, para posteriormente enviarla al Departamento

de Almacenes.

· Generación de reportes del Stock actual en almacenes.

3.2.2 Descripción de los Casos de Uso del Negocio

La identificación de los casos de uso, también llamados actores del negocio se realiza

a partir de los posibles actores identificados en el Departamento de Almacenes.
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Encargado del Departamento de Almacenes: Es el que realiza las solicitudes de

abastecimiento de Stock, recepción de material solicitado, ingresos espontáneos,

aprobar solicitudes y entrega de las unidades solicitantes, realizando un respectivo

análisis de los pedidos anteriormente realizados.

Solicitante: Es el encargado de hacer la solicitud al Departamento de Almacenes para

proveerse de materiales, teniendo como respaldo la firma autorizada de su inmediato

superior o la dirección administrativa para su posterior aprobación.

Administrativa: Se encarga de firmar y aprobar los formularios de abastecimiento de

Stock, como también la solicitud de materiales que realizan los funcionarios, para

posteriormente enviarlos al Departamento de Almacén donde concluye su proceso.

También se encarga de realizar el análisis de las solicitudes de abastecimiento de

Stock para su autorización y la compra de los materiales con su respectiva factura.

3.2.3 Modelo de Objetos de Negocio

Solicitante: En la Figura 3.1 se muestra el proceso que se realiza para la solicitud de

material al Departamento de Almacenes.

Figura 3.1 Modelo de Objetos del Negocio (Solicitante)

Fuente: Elaboración propia

Solicitante Gestor de Solicitud de
Materiales

Materiales Nota de Solicitud

Realiza PedidoVerifica la Existencia
del Material

Dirección Administrativa
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Responsable del Departamento de Almacenes: En la figura se muestra que el

encargado o responsable de almacenes realiza la solicitud de abastecimiento, el

ingreso de materiales, controla y verifica las salidas de las solicitudes realizadas por

los funcionarios de los distintos Departamentos siendo estos procesos de mucha

importancia para el software.

Figura 3.2: Modelo de Objetos del Negocio (Responsable de Almacén)

Fuente: Elaboración propia

Encargado de Almacenes

Dirección AdministrativaGestor de Solicitud de
Materiales

Verifica la
Existencia del

Material

Gestor de Registro de
Materiales

Realiza Pedido

Registro de
Material

Registro de
Ingreso

Materiales Nota de Ingreso

Materiales Nota de Solicitud
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Administrativa: En la siguiente figura se muestra como el encargado

administrativo aprueba las solicitudes de los funcionarios, para luego ser remitido al

Departamento de Almacenes.

Figura 3.3: Modelo de Objetos del Negocio (Administrativa)

Fuente: Elaboración propia

Dirección Administrativa

Gestor de Solicitud de
Materiales

Verifica la
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Material
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Realiza
Consulta
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3.3 Fase de Elaboración

3.3.1 Especificaciones de Requerimientos

Para poder concluir con esta fase, la colaboración de los funcionarios fue de gran

importancia para poder abstraer los requerimientos, en base a entrevistas abiertas,

observaciones al funcionamiento y la forma de manipulación de la información, de

donde se obtuvo los siguientes módulos a desarrollar.

· Registro de Unidades de Medida.

· Registro del Almacenes.

§ Codificación.

· Registro de Familias.

· Registro de Materiales.

§ Codificación.

· Verificación de dependencia y cantidad de funcionarios.

· Registro de Proveedores.

· Ingresos Espontáneos.

§ Recepción de Ingresos.

§ Finalización del Ingreso.

§ Impresión del Formulario de Ingreso.

· Pedidos al Departamento de Almacenes.

§ Aprobar Pedido.

§ Imprimir Formulario de Solicitud de Pedido.

· Concluir Pedido.

· Administración de Usuarios.

3.3.2 Funciones del Software

En la siguiente tabla se puede observar todas las funciones básicas que tendrá el

software a desarrollar:
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Ref. Función Categoría

R1 Realiza autentificación de de usuario y contraseña para el

ingreso al Sistema.

Evidente

R2 Registra proveedores. Evidente

R3 Registro unidades de medida Evidente

R4 Registro de familia de materiales. Evidente

R5 Registra materiales. Evidente

R6 Registra los nuevos usuarios del sistema. Evidente

R7 Realiza la recepción de material solicitada. Evidente

R8 Realiza la finalización de la recepción de materiales que

ingresa al Departamento de Almacenes.

Oculto

R9 Realiza el ingreso espontáneo al Departamento de

Almacenes.

Evidente

R10 Realiza la finalización del ingreso espontáneo. Oculto

R11 Realiza la solicitud de los departamentos. Evidente

R12 Aprueba la nota de solicitud de material. Oculto

R13 Concluir pedidos de material de los departamentos. Evidente

R14 Genera Kardex de cada uno de los materiales que se

encuentran en Stock, para el control de las mismas.

Evidente

R15 Realiza reportes para el responsable del Departamento de Evidente
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Almacenes.

Solicitud de abastecimiento de Stock.

Ingresos espontáneos.

Solicitudes al Departamento de Almacenes.

R16 Genera reportes para la Dirección Administrativa.

Solicitud de abastecimiento de Stock.

Solicitudes al Departamento de Almacenes.

Evidente

R17 Realiza el mecanismo de almacenamiento de manera

permanente.

Oculto

Tabla 3.1: Funciones del Software

Fuente: Elaboración propia

3.3.3 Diagrama de Casos de Uso

3.3.3.1 Descripción de los Actores

Es de vital importancia realizar la descripción de los actores que interactuaran

con el Software, por que se describirán las funciones de cada actor.

Actor: Administrador del Software

Descripción: Es el encargado de la administración general de Software

Casos de Uso: Administrar los usuarios

Administrar los roles de los usuarios

Administrar almacenes

Actor: Responsable de Almacén

Descripción: Es el encargado(a)  de la administración de los materiales

del Almacén

Casos de Uso: Administrar materiales
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Administrar proveedores

Administrar unidades de medida

Administrar familias

Actor: Operador

Descripción: Es el encargado del registro y actualización de algunos

módulos del software

Casos de Uso: Registrar un material

Realizar pedido al almacén

Registrar una unidad de medida

Generar reportes varios

Actor: Solicitante

Descripción: Se encarga de realizar pedidos al almacén, consultando los

materiales existentes.

Casos de Uso: Solicitar consultas

Actor: Administrativa

Descripción: Es el encargado de revisar y concluir una solicitud

Casos de Uso: Solicitar consultas
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3.3.3.2 Diagrama de Casos de Uso SICA

Figura 3.4: Diagrama de Casos de Uso

Fuente: Elaboración propia
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3.4 Casos de Uso Expandido

 A continuación se describen los casos de usos más importantes del sistema:

Caso de Uso Solicitar Abastecimiento de Stock

Actores: Encargado del Departamento de Almacén

Propósito: Registra el movimiento de los materiales de los almacenes

Resumen: Es el encargado de solicitar el abastecimiento del Stock del

almacén.

Tipo. Primario y esencial

Referencias

cruzadas:

R1, R7, R8, R15, R16.

Curso Normal de eventos

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El caso de uso comienza cuando el
encargado ingresa al administrador
de solicitud de abastecimiento.

2. Muestra el filtro de las
solicitudes pendientes.

3. Elige nueva solicitud de
abastecimiento.

4. Muestra el formulario de
solicitud de abastecimiento.

5. Introduce los datos de los
materiales que serán solicitados y
luego presionar guardar.

6. Valida  los  datos  y  se  almacena
en la base de datos.

7. Muestra los datos de solicitud
de abastecimiento.

Cursos alternativos

La línea 5: introducción de datos inválidos emite un mensaje de error.

Tabla 3.2: Caso de Uso Expandido (Solicitar Abastecimiento de stock)

Fuente: Elaboración propia
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Caso de Uso Recepción de Solicitud

Actores: Encargado del Departamento de Almacenes

Propósito: Registra el movimiento de los materiales de los almacenes

Resumen: Es el encargado se encarga de recepcionar los materiales

solicitados al Departamento de Almacenes.

Tipo. Primario y esencial

Referencias

cruzadas:

R1, R7, R8, R15, R16.

Curso Normal de eventos

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El caso de uso comienza cuando el
encargado ingresa al administrador
de solicitud de abastecimiento.

2. Muestra el filtro de las
solicitudes pendientes.

3. Elige la opción nueva solicitud de
abastecimiento.

4. Muestra el formulario de
solicitud de abastecimiento.

5. Introduce los datos de los
materiales que fueron solicitados y
luego presionar guardar.

6. Valida  los  datos  y  se  almacena
en la base de datos.

7. Muestra los datos de la
solicitud de abastecimiento.

Cursos alternativos

Línea 5: Introducir datos inválidos emite un mensaje de error.

Tabla 3.3: Caso de Uso Expandido (Recepción de Solicitud)

Fuente: Elaboración propia
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Caso de Uso Ingresos Espontáneos

Actores: Encargado del Departamento de Almacenes

Propósito: Registro del material solicitado

Resumen: Es el encargado se encarga de la recepción de los ingresos

espontáneos al Departamento de Almacenes.

Tipo. Primario y esencial

Referencias

cruzadas:

R1,R9, R10

Curso Normal de eventos

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El caso de uso comienza cuando
ingresa al administrador de
ingresos.

2. Elige nuevo ingreso.
3. Muestra el formulario de

ingresos.
4. Introduce los datos de los

materiales que serán recepcionados
y presionar guardar.

5. Valida  los  datos  y  se  almacena
en la base de datos.

6. Realiza la finalización del proceso
7. Elige finalizar.
a. Si:  Finalizar  el  proceso  y  se

guardaran todos los datos.
b. No: Cancelar el proceso de

ingreso.
Cursos alternativos

Línea 5: Introducir datos inválidos emite un mensaje de error.

Tabla 3.4: Casos de Uso Extendido (Ingresos Espontáneos)

Fuente: Elaboración propia
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Caso de Uso Solicitar Material

Actores: Funcionario de la unidad

Propósito: Solicita material

Resumen: Es el encargado de realizar su nota de solicitud de material

al Departamento de Almacenes.

Tipo. Primario y esencial

Referencias

cruzadas:

R1, R11, R12

Curso Normal de eventos

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El caso de uso comienza cuando el
funcionario realiza la nota de
solicitud de material al almacén.

2. Elige la opción nueva solicitud.
3. Muestra el formulario de

solicitud de material.
4. Introduce los datos de los

materiales que serán solicitados y
presionar guardar.

5. Valida  los  datos  y  se  almacena
en la base de datos.

6. Realiza la finalización del proceso
Cursos alternativos

Línea 5: Introducir datos inválidos emite un mensaje de error.

Tabla 3.5: Casos de Uso Expandido (Solicitar Material)

Fuente: Elaboración propia

Caso de Uso Aprobar Solicitud

Actores: Dirección Administrativa

Propósito: Aprueba las solicitudes

Resumen: Es el encargado de aprobar todas las solicitudes que se

realizan al Departamento de Almacenes.
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Tipo. Primario y esencial

Referencias

cruzadas:

R1, R12

Curso Normal de eventos

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El caso de uso comienza cuando la
nota de solicitud llega a la Dirección
Administrativa.

2. Muestra filtro de las
solicitudes pendientes de
materiales (no aprobadas).

3. Elija la opción del listado de
solicitudes.

4. Muestra el formulario de
solicitud de material.

5. Se realiza la revisión respectiva al
formulario de materiales solicitados,
luego de la conformidad se elige la
opción de aprobación.

6. Muestra un mensaje de
aceptación o cancelación de
donde se debe elegir una de
las dos opciones:

a. Aceptar: Registra y actualiza
los datos de la base de datos.

b. Cancelar: No realiza ningún
cambio

Cursos alternativos

Línea 5: Introducir datos inválidos emite un mensaje de error.

Tabla 3.6: Casos de Uso Expandido (Aprobar Solicitud)

Fuente: Elaboración propia
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Caso de Uso Administrar Usuarios

Actores: Administrador del Sistema

Propósito: Administra a los usuarios que tendrán acceso al sistema

Resumen: Es el encargado de buscar, aprobar, adicionar, eliminar y
actualizar a los usuarios, también podrá dar privilegios de
uso de acuerdo al nivel que tenga cada usuario.

Tipo. Primario y esencial

Referencias
cruzadas:

R1, R7

Curso Normal de eventos

Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El caso de uso comienza cuando el
administrador del sistema ingresa
con su usuario y contraseña.

2. Verifica la autentificación de
los datos del administrador.

3. Elige la opción usuarios.
4. Muestra un listado de los

usuarios y su respectiva
información.

5. a) Elige la opción de nuevo
usuario.
b) Elige buscar usuario existente.

6. a)  Muestra  el  formulario  de
registro de nuevo usuario.
b) Muestra los datos del usuario
seleccionado.

7. Ingresa los datos del nuevo usuario
y presión guardar.

8. Valida y registra los datos en la
base de datos.

Cursos alternativos
Línea 7: Introducir datos inválidos emite un mensaje de error.

Tabla 3.7: Casos de Uso Expandido (Administrar Usuarios)

Fuente: Elaboración propia
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3.5 Fase de Análisis

3.5.1 Diagrama de Secuencias

En esta parte se explica de manera secuencial los diferentes procesos que existe en el

sistema actual.

Solicitud de Abastecimiento de Stock

Usuarios: Encargado de almacenes, ingresa su usuario y contraseña, el sistema

verifica la correctitud en un tiempo determinado realiza la solicitud del material.

Administrador del Almacén
SICA

Elegir_opción_sol_abastecimiento (id_almacen)

eligir_nueva_sol(id_almacen,id_familia,id_material)

eligir_guardar(id_almacen,id_material,id_familia,id_solicitud)

eligir_imprimir(id_almacen,id_material,id_familia,id_solicitud)

Figura 3.5: Diagrama de Secuencias de Solicitud de Abastecimiento de Stock

Fuente: Elaboración propia

Recepción de Solicitud

Usuarios: El encargado de almacenes, ingresa su usuario y contraseña, el sistema

verifica la correctitud en un tiempo determinado, verifica la solicitud, concluye la

solicitud con el ingreso que es comprado con la solicitud realizada anteriormente, es
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debidamente actualizado en el inventario de almacenes como se muestra en la

siguiente figura.

Figura 3.6: Diagrama de Secuencia de Recepción de Solicitud

Fuente: Elaboración propia

Solicitud de Material

Usuario:  Funcionario  ingresa  su  usuario  y  contraseña,  es  verificado  por  el  sistema,

luego verifica la existencia de material en almacenes, llena la nota de solicitud,

guarda y concluye la solicitud siendo enviada a la Unidad Administrativa para su

aprobación.
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Figura 3.7: Diagrama de Secuencias de Solicitud de Material

Fuente: Elaboración propia

Ingreso Espontáneo

Usuario: El encargado de almacenes, realiza el ingreso verificando los productos

ingresados.

Figura 3.8: Diagrama de Secuencias de Ingreso Espontaneo

Fuente: Elaboración propia
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Administrar Usuarios

Usuario: El administrador del sistema que cuenta con todos los privilegios, realizara

la creación de nuevos usuarios para el uso del software.

Figura 3.9: Diagrama de Secuencias de Administración de Usuarios

Fuente: Elaboración propia

Aprobar Solicitud

Usuario: El encargado de la Dirección Administrativa, se encarga de la aprobación de

todas las solicitudes de material a almacenes.

Encargado de Almacenes
SICA

Elegir_aprobar_solicitud(id_pedido,id_usuario,id_unidad)

Figura 3.10: Diagrama de Secuencias de Aprobación de Solicitud

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2 Contratos de Operaciones

Para poder entender bien el comportamiento del sistema se tiene la ayuda de los

contratos de colaboración más relevantes.

Nombre: Solicitud de abastecimiento de Stock al almacén.

Responsabilidades: Registrar una nueva solicitud de abastecimiento de Stock
a almacenes.

Tipo: Sistema.

Referencias: Funciones del sistema: R1, R7, R8, R15, R16.
Casos de Uso: Solicitud de Abastecimiento de Stock.

Notas: Notas de ingreso, algoritmos e información a fin.

Excepciones: Si los datos introducidos no son validos indique que se
cometió un error.

Salida: Objetivo del contrato.

Precondiciones: Los datos de los materiales que serán solicitados están
almacenados en el sistema.

Pos condiciones: Se crea la nueva solicitud de abastecimiento de Stock.

Tabla 3.8: Contrato de Operaciones (Solicitud de Abastecimiento)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Administrar Usuarios (usuario (alfanumérico), contraseña
(alfanumérico)).

Responsabilidades: Administrar  y  dar  privilegios  de  acceso  a  los  diferentes
usuarios del sistema.

Tipo: Sistema.

Referencias: Funciones del sistema: R10, R17.
Casos de Uso: Administrar Usuarios.

Notas:

Excepciones: Si los datos introducidos no son validos indique que se
cometió un error.

Salida:

Precondiciones: El administrador del sistema tiene la facultad de realizar
el control de los diferentes usuarios.

Pos condiciones: Se crea el registro del nuevo usuario.
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Se encuentra el usuario buscado y los privilegios de que
gozan, para poder actualizar su información personal.

Tabla 3.9: Contrato de Operaciones (Administrador de Usuarios)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Recepción de solicitud (usuario (alfanumérico),
contraseña (alfanumérico), tipo: alfanumérico id_familia,
id_material, id_solicitud, fecha_solicitud, fecha_entrega,
numero_solicitud).

Responsabilidades: Realiza la recepción de los materiales solicitados al Stock
de almacenes.

Tipo: Sistema.

Referencias: Funciones del sistema: R1, R8, R9.
Casos de Uso: Recepción de Solicitud.

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos.

Excepciones: Si los datos introducidos no son validos indique que se
cometió un error.

Salida: Actualización automática del Stock de materiales en
almacenes.

Precondiciones: La recepción de la solicitud se encuentra registrada.

Pos condiciones: Se realiza la actualización de la cantidad de Stock en
almacenes.

Tabla 3.10: Contrato de Operaciones (Recepción de Solicitud)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Ingreso espontáneo (usuario (alfanumérico), contraseña
(alfanumérico), tipo: alfanumérico id_familia,
id_material, id_ingreso, fecha_ingreso, fecha_salida,
numer_ingreso, proveedor)

Responsabilidades: Realiza el ingreso espontáneo a almacenes.

Tipo: Sistema.

Referencias: Funciones del sistema: R1, R9, R10.
Casos de Uso: Ingresos Espontáneos.

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos.

Excepciones: Si los datos introducidos no son validos indique que se
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cometió un error.
Salida: Registro del nuevo ingreso.

Precondiciones: La recepción del ingreso se encuentra registrada.

Pos condiciones: Se creó un nuevo registro del ingreso.

Tabla 3.11: Contrato de Operaciones (Ingreso Espontáneo)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Solicitud de material (usuario (alfanumérico), contraseña
(alfanumérico), tipo: alfanumérico id_familia,
id_material, id_solicitud, id_unidad, fecha_solicitud,
id_funcionario).

Responsabilidades: Realiza la solicitud de material al almacén.

Tipo: Sistema.

Referencias: Funciones del sistema: R11, R12.
Casos de Uso: Solicitud de Material.

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos.

Excepciones: Si los datos introducidos no son validos indique que se
cometió un error.

Salida: Registro de una nueva solicitud de material.

Precondiciones: La solicitud del material se encuentra registrada.

Pos condiciones: Se creó un registro nuevo de la solicitud de material.

Tabla 3.12: Contrato de Operaciones (Solicitud de Material)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Administrar Usuarios (usuario (alfanumérico), contraseña
(alfanumérico), tipo: alfanumérico id_unidad,
id_funcionario, id_rol, nombre, apellido).

Responsabilidades: Realiza la creación de nuevos usuarios al sistema.

Tipo: Sistema.

Referencias: Funciones del sistema: R1, R6.
Casos de Uso: Administrar Usuarios.

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos.

Excepciones: Si los datos introducidos no son validos indique que se
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cometió un error.
Salida: Registro del nuevo usuario.

Precondiciones: El usuario se encuentra registrado.

Pos condiciones: Se creó un nuevo registro del usuario.

Tabla 3.13: Contrato de Operaciones (Administrar Usuarios)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Aprobar Solicitud (usuario (alfanumérico), contraseña
(alfanumérico), tipo: alfanumérico id_unidad,
id_funcionario, id_usuario, id_solicitud).

Responsabilidades: Realiza la aprobación de las solicitudes de material a
almacenes.

Tipo: Sistema.

Referencias: Funciones del sistema: R1, R12.
Casos de Uso: Aprobar Solicitud.

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos.

Excepciones: Si los datos introducidos no son validos indique que se
cometió un error.

Salida: Solicitud de material aprobada y enviada al almacén.

Precondiciones: Solicitud aprobada.

Pos condiciones: Se actualizo los cambios en la base de datos.

Tabla 3.14: Contrato de Operaciones (Aprobar Solicitud)

Fuente: Elaboración propia
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3.5.3 Diagrama de Estados

Solicitud de Abastecimiento de Stock

Figura 3.11: Diagrama de Estados de Abastecimiento de stock

Fuente: Elaboración propia

Administrar Usuarios

Figura 3.12: Diagrama de Estados de administración de Usuarios

Fuente: Elaboración propia
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Recepción de Material

Figura 3.13: Diagrama de Estados de Recepción de Material

Fuente: Elaboración propia

Solicitud de Material

Figura 3.14: Diagrama de Estados de Solicitud de Almacenes

Fuente: Elaboración propia
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Remisión al Almacén

Figura 3.15: Diagrama de Estados Salida de Material

Fuente: Elaboración propia

Ingresos Espontáneos

Figura 3.16: Diagrama de Estados de Ingreso Espontáneos

Fuente: Elaboración propia
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Aprobar Solicitud

Figura 3.17: Diagrama de Estados de Aprobar Solicitud

Fuente: Elaboración propia

3.6 Fase de Diseño

3.6.1 Casos de Uso Reales

Caso de Uso Solicitud de Abastecimiento de Stock

Actores: Encargado de almacenes
Propósito: Registrar una nueva solicitud de abastecimiento

de Stock a almacenes.
Resumen: Es  encargado  de  registrar  en  el  sistema  los

diferentes materiales que solicitara y el sistema
realizara la verificación de la existencia del
material.

Tipo: Primario y real
Referencias Cruzadas: R1, R7, R8, R15, R16

Curso Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso comienza
cuando el encargado de
almacenes ingresa a la opción
del menú principal “Solicitud
de Abastecimiento”.

2. Muestra el listado y filtro de
búsqueda de las solicitudes
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pendientes y a su vez puede
realizar diferentes acciones como
la de edición, eliminación, realizar
diferentes tipos de búsquedas.

3. Elige la opción nueva solicitud
de abastecimiento del menú.

4. Muestra la cabecera del
formulario de solicitud de
abastecimiento.

5. Introduce los datos del
encabezado, seleccionamos en
B la familia de materiales, en
C introducimos el numero de
solicitud separada por “/”
seguida la gestión, en D
seleccionamos la fecha.

6. Valida registra y actualiza los
datos ingresados en la base de
datos y muestra en A el mensaje
correspondiente al registro
realizado.
a) Si  los  datos  son  correctos  nos

mostrara el mensaje de
aceptado y registrado.

b) Si los datos no son correctos
nos mostrara el mensaje de
datos incorrectos.

7. Una vez verificado los datos
del encabezado del formulario
podemos llenar le cuerpo

      Tabla 3.15: Caso de Uso Propuesto (Solicitud de Abastecimiento de Stock)

Fuente: Elaboración propia

Caso de Uso Recepción de solicitud
Actores: Encargado de almacenes
Propósito: Realizar la recepción del material solicitado

para el Stock de almacenes.
Resumen: Registra la recepción de los diferentes
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materiales solicitados y el sistema realizara
la actualización de los datos ingresados.

Tipo: Primario y real.
Referencias cruzadas: R1, R7, R8, R15, R16

Curso Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso comienza
cuando el encargado del
almacén  a  la  opción  del
menú principal “Adición”.

2. Muestra la lista de diferentes opciones
del  menú  adicionar  como  ser  el  de
adicionar nuevo material o de material
existente (adicionar Stock).

3. Elige la opción editar del
filtro de solicitud de
abastecimiento del listado.

4. Muestra el formulario de solicitud de
abastecimiento del cual deseamos
realizar la respectiva recepción.

5. Elige del menú horizontal
de solicitud de
abastecimiento “Realizar
la recepción de la
solicitud”.

6. Muestra el formulario de recepción de
material con el respectivo listado que
será seleccionado de la base de datos.

7. Se realiza el llenado de los
siguientes datos: En B la
cantidad entregada, en C el
precio nuevo del material,
en D el numero de factura,
en  E  el  proveedor  y  se
presionara guardar.

8. Valida registro y actualiza los datos en
la base de datos y muestra el mensaje
correspondiente a la tarea realizada.
a. En  caso  de  que  los  datos  sean
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correctos, nos muestra el mensaje
de datos guardados.

b. Si los datos son erróneos nos
mostrara un mensaje rojo con su
respectivo comentario

9. Muestra mensaje de confirmación.
a. Aceptar: Volverá donde se

encontraba el filtro de todas las
solicitudes de abastecimiento y la
solicitud concluirá.

b. Cancelar: La solicitud seria en
pantalla y pendiente.

10. Valida registro y actualiza en la base
de datos.

Cursos Alternativos:
Introducción de datos erróneos o inválidos muestra error.

Tabla 3.16: Caso de Uso (Recepción de Material)

Fuente: Elaboración propia

Caso de Uso Ingreso Espontáneo
Actores: Encargado de almacenes
Propósito: Registrar el ingreso espontáneo a almacenes.
Resumen: Registra en el sistema los diferentes ingresos

espontáneos y el sistema almacenara los datos.
Tipo: Primario y real.
Referencias cruzadas: R1, R9, R10

Curso Normal de eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso comienza
cuando el encargado del
almacén ingresa a la
opción de ingresos
espontáneos.

2. Muestra la lista y filtro de los ingresos
espontáneos, a su vez puede realizar
diferentes acciones como eliminación,
edición, diferentes tipos de búsqueda.

3. Para editar uno de los
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materiales seleccionamos
del filtro de Solicitud de
abastecimiento y de forma
automática lo editara.

4. Muestra el formulario de solicitud de
abastecimiento del cual deseamos
realizar la respectiva recepción.

5. Introducimos los datos
necesarios y luego
hacemos Click en aceptar.

6. Valida los registros y actualiza los
datos ingresados en la base de datos y
muestra el mensaje correspondiente al
registro realizado.
a. Si los datos son correctos nos

muestra un mensaje con la
aceptación de los datos.

b. Caso contrario nos muestra el
respectivo mensaje y las opciones
que falten o tengan errores.

Tabla 3.17: Caso de Uso real (Ingreso Espontaneo)

Fuente: Elaboración propia

Caso de Uso Solicitud de Material
Actores: Funcionario
Propósito: Realiza la solicitud de material a almacenes.
Resumen: El funcionario realiza el llenado del formulario

de la solicitud de material a almacenes y el
sistema realiza la creación y actualización de los
datos ingresados al formulario.

Tipo: Primario y real.
Referencias cruzadas: R1, R13

Curso Normal de eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso comienza
cuando funcionario o el
encargado del almacén
ingresa a la opción de
Solicitud o salida.
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2. Muestra el listado filtrando las
opciones disponibles para ser elegidos.

3. Muestra el formulario de
solicitud de material.

4. Se realiza el llenado de todos los datos
solicitados en el formulario,
seleccionar el material que se desea
solicitar, llenar la cantidad que se
desea solicitar para cada uno de los
materiales seleccionados.

5. Valida  el  registro  y
actualiza los datos en la
base de datos y muestra el
mensaje correspondiente a
la tarea realizada.

a. En caso de que los
datos sean correctos
muestra  un  mensaje  de
aceptación.

b. En caso de que los
datos no sean
incorrectos muestra la
ubicación donde se
encuentra el error.

6. El sistema asigna automáticamente el
número de solicitud, el estado de la
solicitud.

7. Valida, registra y
actualiza los datos en la
base de datos.

8. Elige la opción de aceptar para
concluir con el llenado de la solicitud
de material, una vez elegida la opción
será imposible volver a modificar la
solicitud.

9. Muestra un mensaje de
confirmación:

a. Aceptar: Volverá al
menú principal y
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concluirá la solicitud de
material.

b. Cancelar: Se cancelara
la solicitud.

Tabla 3.18: Caso de Uso real (Solicitud de Material)

Fuente: Elaboración propia

Caso de Uso Administrar Usuarios
Actores: Funcionario
Propósito: Realiza el registro de nuevos usuarios al sistema.
Resumen: El funcionario realiza el registro del formulario

de usuarios y el sistema realizara la creación y
actualización de los datos ingresados.

Tipo: Primario y real.
Referencias cruzadas: R1, R6

Curso Normal de eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. Este caso de uso comienza
cuando el encargado del
sistema  ingresa  a  la
opción del menú principal
adicionar.

2. Elige la opción nuevo usuario del
menú vertical.

3. Muestra el formulario de
registro  de  datos  para  el
nuevo usuario.

4. Se realiza el llenado de los siguientes
datos: introducir los nombres,
Apellidos, carnet de identidad o CI, a
que departamento de la institución
pertenece, tipo de o el nivel de usuario,
teléfono, dirección y email.

5. Valida, registra y
actualiza los datos en la
base de datos y muestra el
mensaje correspondiente a
la tarea realizada.

6. El nombre del usuario, y la contraseña
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para acceder al sistema es definida de
forma automática por el sistema, con la
opción de cambiar.

Cursos alternos:
Datos erróneos o inválidos muestra un mensaje de error y la ubicación de la
misma marcada con un *.

Tabla 3.19: Caso de Uso real (Administrar Usuarios)

Fuente: Elaboración propia

3.6.2 Diagrama de Colaboración

Para una mejor visión y entendimiento del sistema se utiliza los diagramas de

colaboración.

Figura 3.18: Diagrama de Colaboración: Autentificación

Fuente: Elaboración propia

Figura 3.19: Diagrama de Colaboración: Solicitud de Abastecimiento

Fuente: Elaboración propia

Pantalla de
acceso al sistema

Base de Datos
SICA

Acceso al
Sistema

Autentificación (usuario, contraseña)

1. Crea nueva instancia

2. Verifica autentificación

Formulario de solicitud de
abastecimiento de Stock

Sistema
SICA

Registro de una
nueva solicitud

Solicitud de abastecimiento

2. Crea nuevo

1. Verifica Solicitud de Abastecimiento
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Figura 3.20: Diagrama de Colaboración: Solicitud de Pedido

Fuente: Elaboración propia

Figura 3.21: Diagrama de Colaboración: Ingreso Espontaneo

Fuente: Elaboración propia

3.6.3 Contrato de Operaciones

Nombre: autentificación(usuario, contraseña: alfanuméricos)
Responsabilidades: Ingresar el usuario y contraseña para ingresar al

sistema
Tipo: Sistema
Referencias: Funciones del sistema: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7,

R8, R9, R10, R16, R18

Formulario de solicitud de
pedido

Sistema
SICA

Registro de un
nuevo pedido

Solicitud de pedido

2. Crea nuevo

1. Registra Ingreso Espontaneo

Formulario de ingreso
espontaneo

Sistema
SICA

Registro de un
nuevo ingreso

Ingreso Espontaneo

2. Crea nuevo

1. Verifica ingreso espontaneo
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Casos de uso: Todos los casos de uso que requieran
acceso al sistema

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos
Excepciones: Si el usuario o contraseña son inválidos mostrar

mensaje de error
Salidas: Acceso al inicio del sistema
Precondiciones: El sistema conoce el usuario y contraseña del

funcionario
Pos condiciones: Se creó una instancia de acceso al sistema

Tabla 3.20: Contrato de Operaciones (Autentificación)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Solicitud_abastecimiento(usuario,contraseña:
alfanuméricos)

Responsabilidades: Registro de una nueva solicitud al sistema
Tipo: Sistema
Referencias: Funciones del sistema: R1, R7, R8, R9.

Casos de uso: Registrar una nueva solicitud de
abastecimiento de stock

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos
Excepciones: Si los datos introducidos son inválidos mostrar

mensaje de error
Salidas: Registro de una nueva solicitud de abastecimiento
Precondiciones: La solicitud se encuentra registrada
Pos condiciones: Se creó una instancia de petición

Tabla 3.21: Contrato de Operaciones (Solicitud Abastecimiento)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Ingreso_espontaneo(id_alm,id_uni,id_ingreso,id_mat,id_l
ogin)

Responsabilidade
s:

Registro de los ingresos espontáneos

Tipo: Sistema
Referencias: Funciones del sistema: R1, R10, R12

Casos de uso: Registra un nuevo ingreso espontáneo y
realizar su respectiva finalización

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos
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Excepciones: Si los datos introducidos son inválidos mostrar mensaje
de error

Salidas: Registro de un nuevo ingreso espontáneo
Precondiciones: El ingreso espontáneo se encuentra registrado
Pos condiciones: Se creó una instancia de petición.

Tabla 3.22: Contrato de Operaciones (Ingreso Espontáneo)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Solic_almacen(id_alm,id_uni,id_pedido,num_pedido,
cargo_solicitante,cargo_autorizado)

Responsabilidad
es:

Registro de un nuevo formulario de solicitud de
material en almacenes

Tipo: Sistema
Referencias: Funciones del sistema: R1, R6

Casos de uso: Registra un nuevo formulario solicitud
al almacén y realizar su respectiva aprobación

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos
Excepciones: Si los datos introducidos son inválidos mostrar

mensaje de error
Salidas: Registra una nueva solicitud a almacenes
Precondiciones: El  formulario  de  solicitud  de  almacén  se  encuentra

registrada y listo para su aprobación
Pos condiciones: Se creó una instancia de petición.

Tabla 3.23: Contrato de Operaciones (Solicitud de Material)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Administrar_user(id_uni,id_funcionario,id_usuario,
nivel)

Responsabilidades: Registra un nuevo usuario para que pueda tener
acceso al sistema

Tipo: Sistema
Referencias: Funciones del sistema: R1, R6

Casos de uso: Registra un nuevo usuario para el
manejo del sistema

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos
Excepciones: Si los datos introducidos son inválidos mostrar

mensaje de error
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Salidas: Registro de un nuevo usuario al sistema
Precondiciones: El  usuario  se  encuentra  registrado  y  listo  para

manipular el sistema
Pos condiciones: Se creó una instancia de petición.

Tabla 3.24: Contrato de Operaciones (Administración de Usuarios)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Aprobar_solicitud(id_uni,id_funcionario,id_usuario
,id_solicitud,detalle)

Responsabilidades: Realiza la aprobación de una solicitud de material
realizada a almacenes

Tipo: Sistema
Referencias: Funciones del sistema: R1, R13

Casos de uso: Aprobar la solicitud de material a
almacenes

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos
Excepciones: No puede manipular los datos
Salidas: Aprobación de una solicitud de material al almacén
Precondiciones: La solicitud del material se encuentra aprobada
Pos condiciones: Se creó una instancia de petición.

Tabla 3.25: Contrato de Operaciones (Aprobación de Solicitud)

Fuente: Elaboración propia

Nombre: Finalizar_ingreso_espontaneo(id_almacen,id_uni_a
dquisitoria,id_uni_destino,id_detalle,id_ingreso)

Responsabilidades: Realizar la finalización de un ingreso espontaneo a
almacenes

Tipo: Sistema
Referencias: Funciones del sistema: R1, R12

Casos de uso: Finaliza ingreso espontáneo a
almacenes

Notas: Utilizar el acceso rápido a la base de datos
Excepciones: Si los datos introducidos son inválidos mostrar

mensaje de error
Salidas: Finalización del ingreso espontáneo al almacén
Precondiciones: El ingreso espontáneo se encuentra finalizado
Pos condiciones: Se creó una instancia de petición.
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Tabla 3.26: Contrato de Operaciones (Finalizar Ingreso Espontaneo)

Fuente: Elaboración propia

3.6.4 Entidad Relación

Diagrama entidad relación del sistema SICA

Figura 3.22: Diagrama Entidad Relación

Fuente: Elaboración propia
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3.6.5 Diagrama de Clases
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Figura 3.23: Diagrama de Clases

Fuente: Elaboración propia
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3.7 Fase de Construcción

 En esta fase se explica el diseño e implementación del sistema:

3.7.1 Diagrama de Componentes
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Figura 3.25: Diagrama de Componentes

Fuente: Elaboración propia



102

3.7.2 Diagrama de Despliegue (Distribución)

Figura 3.25: Diagrama de Despliegue SICA

Fuente: Elaboración propia

3.8 Fase de Transición

Luego de haber concluido con cada una de las fases u habiendo realizado las pruebas dentro

de su desarrollo, verificando que cumplan con las métricas de calidad y las pruebas

respectivas, se obtiene el producto finalizado listo para utilizar con los usuario finales.

El sistema de información de inventario y control de Almacenes utiliza la metodología

RUP, misma que obliga a utilizar métricas de calidad, pero  el objetivo no es

necesariamente alcanzar una calidad perfecta, sino la necesaria y suficiente para cada

contexto de uso a la hora de la entrega y del uso por parte de los usuarios.

3.9 Verificación de la Calidad y Aplicación de Métricas

Las métricas que se opto para utilizar de acuerdo a las ISO – 9126 son: Funcionalidad,

fiabilidad, usabilidad, mantenimiento.
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3.9.1 Funcionalidad

Para  medir  la  funcionalidad,  se  toma  en  cuenta  la  métrica  de  completitud  de  la

implementación funcional.

Completitud de la implementación funcional

Para esta métrica se utiliza la siguiente fórmula, para cada fase de la metodología

RUP.

X = 1 – A/B (1)

A = Número de casos de uso faltantes y no implementados.

B = Número de casos de uso descritos en la especificación de requisitos para el

alcance del sistema final.

Fase de inicio

En este caso no se implementa ningún caso de uso.

Fase de elaboración

En esta fase se implementa 4 casos de uso:

· Administrar usuarios

· Administrar almacenes

· Administrar y registrar proveedores

· Administrar y registrar familias

En el sistema tenemos 11 casos de uso

Reemplazando en (1) se tiene:

X = 1 - 7/11

X = 0.64

El 64% del sistema falta implementar.

Fase de construcción

Se logró implementar 7 casos de uso:

· Administrar y registrar unidades de medida

· Administrar solicitud de abastecimiento

· Administrar ingresos espontáneos.
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· Administrar solicitud al almacén

· Aprobar solicitudes de las unidades

· Registrar solicitud de abastecimiento stock

· Registrar ingresos espontáneos

Reemplazando en (1) se tiene:

X = 1 - 4/11

X = 0.36

El 36% del sistema falta implementar en la fase de construcción.

Fase de transición

Habiéndose implementado todos los casos de uso se tiene:

X = 1 – 11/11

X = 0

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

implementar el 100% de los casos de uso que fueron especificados en los

requerimientos.

3.9.2 Fiabilidad

La fiabilidad será medida en base a la métrica madurez, la cual tiene dos

características, levantamiento de defectos y densidad de defectos que ayudan a medir

los defectos que han sido encontrados.

Levantamiento de defectos

Mediante pruebas y revisiones en las diferentes fases se encontraron 30 defectos los

que posteriormente fueron corregidos.

X = 27

Utilizaremos la siguiente fórmula:

Y = A/B (2)

A = 27 defectos corregidos en el diseño y codificación.

B = 30 defectos detectados en las revisiones.
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Y = 27/30

Y = 0.90

Significa que el 90% de los defectos fueron corregidos en el diseño y la codificación.

Densidad de defectos

X = 1 – A/B (3)

A = Número de defectos que no fueron corregidos (B-A de la anterior fórmula).

B = 9588 líneas de código.

Reemplazando en (3) se tiene:

X = 1 – (30-27)/9588

X = 0.99

La densidad de defectos es casi nula por esta razón existe un 99% de efectividad en la

corrección de errores.

Finalmente  se  halla  el  número  de  defectos  que  fueron  encontrados  en  el  periodo  de

pruebas con la siguiente fórmula.

X = A/B (4)

A = 55 defectos detectados en las pruebas.

B = 9588 líneas de código.

X = 55/9588

X = 0.005

El porcentaje de defectos que se encontró en el sistema fue de 0.5%.

El índice de corrección de errores es de 90%, la efectividad de corrección de errores

es del 99%, se tiene un error por línea de código de 0.5%. Por tanto los resultados

obtenidos muestran que el sistema tiene un alto grado de fiabilidad.

3.9.3 Usabilidad

Se utiliza la métrica de comprensión:

Esta métrica indica que proporción de funciones se describen en la descripción del

producto. Se utiliza la siguiente fórmula:

X = A/B (5)
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A = 9 funciones (casos de uso) o tipos de funciones evidentes en la descripción del

producto.

B = 11 funciones (casos de uso) o tipos de funciones (esta medida indica si los

usuarios potenciales entenderán la capacidad del producto luego de leer la descripción

o manual).

X = 9/11

X = 0.81

Existe el 81% de entendimiento por parte de los usuarios con respecto a la capacidad

del producto luego de leer la descripción, y el 19% se debe capacitar.

3.9.4 Mantenimiento

Se determina la siguiente fórmula para calcular el mantenimiento del producto:

IMS = (Mt – (Fa + Fc + Fd)/Mt) (7)

Donde:

 Mt = 7 módulos en la versión actual.

 Fa  = 0 módulos en la versión actual que se han añadido.

 Fc  = 0 módulos en la versión actual que se han cambiado.

  Fd  = 2 módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual.

Reemplazando en (5) se tiene:

IMS = (7 – (0 + 0 + 2)/7)

IMS = 0.71

La estabilidad de software se acerca a 1, por tanto el producto es estable.

3.10 Análisis de Costos

Para el análisis de costos se emplea el método COCOMO, que ayuda a estimar el esfuerzo,

tiempo, personas y costos siendo estos de mantenimiento, desarrollo y mantenimiento.

El método COCOMO tiene tres niveles de aplicación:

· Básico.- Es un modo estático que calcula el esfuerzo y costo del desarrollo del

software como función del programa expresado en líneas de código – LCD.
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· Intermedio.- Calcula el esfuerzo del desarrollo del software como función del

tamaño 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 costos en cada fase del proceso de la

ingeniería del software.

Coeficientes para el modelo intermedio que depende del modo de desarrollo.

MODO DE DESARROLLO a b c d

Orgánico 3.2 1.05 2.5 0.38

Semi-acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35

Empotrado 2.8 1.20 2.5 0.32

Tabla 5.1: Coeficientes del método COCOMO

Fuente: Somerville, Ingeniería del Software

Cálculo de esfuerzo

E = a(KDLC)b * (EAF)

Donde:

E: Es el esfuerzo expresado en hombres – mes.

KDLC: Es el número estimado de líneas de código distribuidas en miles para el

proyecto.

a, b: Constantes determinadas por el modo de desarrollo.

EAF: Factor de ajustes de esfuerzo, es igual a 1 para el modelo básico e igual al

producto de 15 factores de costos para el modelo intermedio y avanzado. Cada factor de

costos multiplicativo es reflexivo de un incremento proporcional (>1) o decremento

(<1) en costos.

Para calcular el esfuerzo se necesita hallar la variable KDLC, donde los PF son 222.36

y las líneas para cada PF equivalen a 30 según se observa en la tabla 5.2.
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Lenguaje de

programación

LDC/PF

(media)

Ensamblador 320

C 128

Cobol 105

Filtran 105

Pascal 90

Ada 70

Lenguajes O. O. 30

Tabla 5.2: Conversiones lineales de código a punto función

Fuente: Somerville, Ingeniería del Software

KDLC = (PF * líneas de código por cada PF)/1000

KDLC = (222.36 *30)/1000

KDLC = 6.67

Por otra parte se debe calcular las EAF mediante la multiplicación de los valores

evaluados en los diferentes 15 conductores de costos que se observan en la siguiente

tabla:

CONDUCTORES DE

COSTOS

VALORACION

Muy

bajo

Bajo Nomin

al

Alto Muy

alto

Extra

alto

Fiabilidad requerida del

software

1,15

Tamaño de Base de Datos 1,00

Complejidad del producto 1,00

Restricción del tiempo de

ejecución

1,00

Restricción del

almacenamiento principal

1,06
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Volatilidad de maquinaria

actual

1,00

Tiempo de respuesta del

ordenador

1,07

Capacidad del analista 0,86

Experiencia en la aplicación 0,91

Capacidad de los

programadores

0,86

Experiencia en S. O. usados 1,00

Experiencia en el lenguaje de

programación

0,95

Práctica de programación

moderna

1,00

Utilización de herramientas

de software

0,91

Limitaciones de planificación

del proyecto

1,08

Tabla 5.3: Conductores de Costos

Fuente: Pressman, R. S., Ingeniería del Software

EAF = 1,15*1,00*1,00*1,00*1,06*1,00*1,07*0,86*0,91*0,86*1,00*0,95*1,00*

0,91*1,08 = 0,819623744

COSTO = 300*7*3(salario*mes de trabajo*número de personas)

COSTO DE DESARROLLO = 6.300 $us

Como se observa el método COCOMO da una aproximación del costo del sistema.

Costos de equipamiento

Costo de Hardware

2 Servidores 12.000 $us c/u 24.000 $us

4 Computadoras 700 $us c/u 28.000 $us
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Costo Software de seguridad

Antivirus Corporativo 112 $us c/u 336 $us

Costo total del equipamiento 27.136 $us

Costo de mantenimiento 800 $us

COSTO TOTAL 27.936 $us

Para el sistema que se desarrollo se utiliza el nivel básico y modo semiacoplado,

entonces se tiene:

E = a(KDLC)b*(EAF)

E = 3.0(6.67)1.12 * (0.819623744)

E = 20.59 personas mes

El tiempo de desarrollo para un programador según lo sugiere Boehm, es de:

TDEV = cE0.35

TDEV = 2.5 * (20.59)0.35

TDEV = 7.21 meses

Una vez obtenido el esfuerzo y el tiempo de desarrollo del software se puede calcular el

número de programadores que serán necesarios para el desarrollo del mismo mediante:

PG = E/DEV

PG = 20.59[personas/mes]/7.21[meses]

PG = 2.86 = 3 personas

Según esta cifra serán necesarias tres personas trabajando aproximadamente 7 meses,

para concluir el desarrollo del sistema.

Costos de desarrollo

Si al personal se paga un promedio de 300 $us/mes y se trabaje los 7 meses entonces el

costo de desarrollo será de 6300 $us.

3.11 Pruebas de programas

El  objetivo  de  la  fase  de  pruebas  de  un  programa  es  el  de  detectar  todo  posible  mal

funcionamiento antes de que entre en producción.
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· Prueba de caja blanca

Un método empleado en las pruebas de caja blanca es el método del camino básico.

· Prueba del camino básico

La complejidad ciclomática representa el número de caminos independientes del

conjunto básico de un programa, esta medida ofrece al probador de software un

límite superior para el número de pruebas que debe realizar, la complejidad

ciclomática puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

V(G) = A – N +2 (1)

Donde:

A = Número de aristas

B = Número de nodos

Usando el código del módulo editar adquisición directa, como base, dibujaremos el

siguiente grafo de flujos.

1

2

3

4

5

6

7 8 9

10

11

Figura 5.1 Grafo de Flujo: Editar Solicitud de abastecimiento

Fuente: Elaboración Propia

Tomando el Grafo del Flujo podemos obtener la complejidad ciclomética

reemplazando en la fórmula (1) se tiene:
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V(G) = A – N + 2

V(G) = 15 aristas – 11 nodos +2

V(G) = 6 (complejidad ciclomática)

· Prueba de la caja negra

La prueba de la caja negra se lo realiza mediante el siguiente método.

· Método de pruebas basado en grafos

En el cual se realiza un enlace entre los distintos estados que el usuario pueda

observar.

3.12 Plan de Contingencia

Amenaza no intencionada

La intensión no desea perder la información que ha guardado, por el contrario desea

hacer una copia de seguridad de la misma.

Estrategia de Seguridad

Definir controles de seguridad (PASSWORD).

Predecir ataques / evaluar riesgos

Negar servicios si existiera el abuso de los mismos.

Para cada tipo de método de ataque

El encargado no tiene ningún motivo para interrumpir los servicios.

Estrategia Preactiva

· Predecir posibles daños.- si no existe espacio en el disco duro, disminuye el

rendimiento.

· Determinar vulnerabilidad.- Falta de entrenamiento del personal.

· Minimizar vulnerabilidad.- Realizar la capacitación de todo el personal.

· Elaborar planes de contingencia.- Obtener Backup cada determinado tiempo.

Estrategia Reactiva

· Evaluar daños.- Pérdida de rendimiento.

· Determinar las causas del daño.- Realizar una copia o sacar backup en una

carpeta, cuando no existe espacio en el disco duro.

· Reparad daños.- Eliminar la carpeta, documentar.
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Amenazas malintencionadas (agresor externo)

Amenaza de virus e ingreso no autorizado al sistema.

Estrategia de seguridad

Definir controles de seguridad (PASSWORD).

Predecir ataques / evaluar riesgos

Ataque mal intencionado.

Para cada tipo de método de ataque

Virus.

Estrategia Proactiva

· Predecir posibles daños.- Si se detiene el sistema se detiene el rendimiento.

· Determinar vulnerabilidad.- No hay presencia de virus en la base de datos

actual.

· Minimizar vulnerabilidad.- Actualización de antivirus periódicamente.

· Elaborar planes de contingencia.- Tener un Backup.

Estrategia Reactiva

· Evaluar daños.- Perdida de rendimiento.

· Determinar la causa del daño.- Errores en la información.

· Reparar daños.- Reparar daños con la ayuda del antivirus actualizado.

Amenazas malintencionadas (agresor interno)

Un funcionario para dañar o robar información tratara de tener acceso al sistema.

Estrategia de seguridad

Definir control de seguridad (PASSWORD).

Predecir ataques / evaluar riesgos

Información manipulada.

Para cada tipo de amenaza

Funcionario malintencionado.

Para cada tipo de método de ataque

Adquirir permisos para manipular el sistema.
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Estrategia Proactiva

· Predecir posibles daños.- Si la información es robada o manipulada, existe

perdida de beneficios.

· Determinar vulnerabilidad.- Advertencia de seguridad a los empleados.

· Minimizar vulnerabilidad.- Recomendar e implementar conciencia respecto a

la seguridad de la información.

Estrategia Reactiva

· Evaluar daños.- Perdida de la información confidencial.

· Determinar la causa del daño.- El sistema revela a los usuarios que ingresaron

al sistema en el horario exacto en que se perdió la información.

· Reparar daños.- Realizar el respectivo informe de los daños ocasionados a las

autoridades competentes.



115

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO VII

4.1 Conclusiones

Una vez finalizado el desarrollo Sistema de Inventario y Control de Almacenes

AASANA, fue implementado sin observaciones por parte del personal del departamento de

almacenes y los usuarios de la Regional La Paz, se puede afirmar que se ha logrado

alcanzar el objetivo principal planteado, que a la fecha el movimiento y el control de los

materiales desde su ingreso hasta su egreso recortando el trabajo de los funcionarios del

almacén.

De la misma manera se creó una base de datos centralizada, se diseño los diferentes

módulos creando una interfaz adecuada entre el sistema y el usuario para el mejor manejo

del sistema.

La implementación del sistema se logro principalmente debido a:

· La utilización de la metodología RUP optimizando el tiempo de desarrollo

siendo esta metodología flexible se logro organizar de mejor manera los flujos

de trabajo, requerimiento, análisis, diseño e implementación con sus respectivas

pruebas.

· Los diagramas UML que ayudarán a los usuario a tener una mejor comprensión

en la parte del desarrollo, se utilizo herramientas CASE como ser: Visio 2007,

herramientas que sirvieron para realizar los diagramas de UML.

· Los recursos obtenidos en internet fueron de gran ayuda para enriquecer la

información y el desarrollo de este proyecto.

Los beneficios que trajo la implementación del sistema son:

· Información centralizada en un servidor.

· Tiempo de respuesta oportuna (consultas y reportes).

· Control detallado de los ingresos y salidas de los materiales.
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· Tiempo de entrega de materiales a las diferentes dependencias y regionales en

Bolivia.

· Minimización de costos en pasajes para la transacción de documentos de

solicitud de almacén.

4.2 Recomendaciones

Para el sistema:

· Realizar mantenimiento cada tres meses y copias de seguridad diariamente para

evitar pérdidas de información.

· No permitir el ingreso a personas ajenas a las instalaciones del almacén.

· Los usuarios deberán cambiar su PASSWORD en un determinado tiempo por

seguridad.

Para la institución.

· Realizar una administración periódica de los usuarios para dar de baja a

funcionarios inhabilitados.

· Utilizar la herramienta PHP para futuras construcciones de módulos del

software.

· Realizar ajustes en el lenguaje de programación de acuerdo a las nuevas

versiones.

· Actualizar los métodos de encriptación de acuerdo a las nuevas técnicas

propuestas por el lenguaje base.

· Integrar con otros sistemas relacionados, como ser sistema de personal, sistema

contable.
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ARBOL DE OBJETIVOS



MARCO LOGICO
SISTEMA DE INVENTARIO Y CONTROL DE ALMACENES

RESUMEN NARRATIVO
DE OBJETIVOS

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN DEL PROYECTO

Realizar un control eficiente del
stock  de materiales y emitir
informes    e    inventarios    de
manera oportuna en tiempo real
de    los         Almacenes    de
A.A.S.A.N.A. Regional La Paz.

MEDIDAS    DEL    LOGRO
DEL FIN

·  Reducir     el      trabajo
manual del personal.

· Mejorar el manejo de la
información en un 85%.

· Reducir el tiempo en la
emisión de informes e
inventarios  y  reportes
en un 90%.

· Entrevistas con el
personal del
Departamento de
Almacenes y los
encargados del Área
Técnica para la
obtención de la
información en cuanto a
las tareas realizadas en la
organización.

· Tarjetas de inventario de
materiales.

· Información de registro
de materiales de entrada
y salida de materiales.

· Instalación del sistema
de
control de Almacenes.

· Existencia del personal
calificado para la
manipulación del
sistema.

· Existencia de software y
hardware para el
desarrollo
del sistema.

PROPOSITO DEL
PROYECTO

Implementar       un       sistema
eficiente   para   el   control   de
almacenes    de    A.A.S.A.N.A.
Regional La Paz.

INDICADORES DEL
LOGRO DEL PROYECTO

Contar con informes y reportes
confiables,      mejorando      el
proceso   de   exportación     de
datos    a    los    departamentos,
mejorando      la      toma      de
decisiones en la organización.

Entrevistas       realizadas       al
personal        encargado        del
Departamento de Almacenes y
los encargados del Área técnica,
que  son  los  responsables  del
manejo   de   la   información   y
pedidos de materiales.

· Disponibilidad de los datos
de entrada y salida para el
desarrollo del sistema.

· Adaptación a los cambios   en
el         Departamento         de
Almacenes de A.A.S.A.N.A.
Regional   La  Paz   donde   se
implementara el sistema.



COMPONENTES

· Construir y diseñar la base
de datos para el sistema.

· Desarrollar  e  implementar
el  sistema que funcionara
bajo la red de Internet.

DIMENSIÓN DE
PRODUCTOS
NECESARIOS PARA
LOGRAR EL PROYECTO
· Modulo    de    registro    de

materiales de Almacenes.
· Modulo de control de Stock

de materiales.
· Modulo    de    emisión    de

informes e inventarios en
tiempo real.

· Modulo control de entrada
y salida de materiales.

· Carta   de   aceptación   por
parte de la organización de
A.AS.A.N.A. Regional La
Paz.

· Carta   de   aceptación   por
parte del docente tutor.

· Carta   de   aceptación   por
parte del docente revisor.

· Documentación del sistema.

· Contar    con    el    apoyo    de
A.AS.A.N.A.    Regional    La
Paz, para la implementación y
prueba del sistema.

· Contar        con        personal
capacitado para el manejo del
sistema.

ACTIVIDADES

· Realizar        el        estudio
preliminar,        recopilando
información actual sobre el
movimiento de información
en    el    Departamento    de
Almacenes.

· Análisis de la institución.
· Análisis     de     costos     y

beneficios.
· Diseño lógico.
· Diseño físico.
· Desarrollo.
· Documentación.
· Pruebas del sistema.
· Implementación.

NIVEL     DE     ESFUERZO
POR ACTIVIDAD

El tiempo que se demora en
cada uno de las actividades, será
establecida posteriormente.

· Presentación de documentos
del estudio preliminar.

· Presentación de documentos
del   análisis   y   diseño   del
sistema.

· Preparación de entrevista.
· Manual de usuario.
· Manual del sistema.

· Obtención   de   información
útil.

· Disposición de software para
la      realización      de      la
programación.

· Disposición    de    hardware
adecuado   para   realizar   la
instalación.

· Contar        con        recursos
humanos,      económicos      y
materiales para la realizar la
implementación.



OFICINAS REGIONALES DE AASANA BOLIVIA

REGIONAL LA PAZ

· El Alto

· Apolo

· Charaña

· Oruro

· Reyes

· Rurrenabaque

· San Borja

· Copacabana

REGIONAL COCHABAMBA

· Cochabamba

· Sucre

· Tanja

· Potosí

· Yacuiba

· Monteagudo

· Villamontes

· Bermejo

REGIONAL SANTA CRUZ

· Viru Viru

· Ascensión de Guarayos

· Camiri

· Concepción

· El Trompillo

· Puerto Suárez

· Robore

· San Ignacio de Velasco

· San Javier

· Valle grande

· San Matías

REGIONAL BENI-PANDO

· Trinidad

· Cobija

· Guayaramerin

· Magdalena

· Riberalta

· San Ignacio de Moxos

· San Joaquín

· San Ramón

· Santa Ana de Yacuma



INGRESO AL SISTEMA

ADCION DE NUEVO MATERIAL

ADICIONA NUEVO GRUPO



ADICIONA NUEVO USUARIO

ADICIONA STOCK

EDITAR MATERIALES



SALIDA DE MATERIAL

REPORTES DE MATERIALES



SOLICITUD DE MATRIALES
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