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RESUMEN 

En la actualidad existen empresas que cada día generan mucha información, en el caso la 

empresa DIM cada día genera mucha información sobre los pedidos y entrega de los productos 

a sus clientes, esta empresa es perteneciente a un sistema de distribución de productos de 

consumo masivo los cuales productos son ofrecidos a diferentes clientes o negocios. 

El presente proyecto tiene como finalidad facilitar el proceso de la recepción del pedido, así 

como también el de entrega del pedido mediante el Sistema Web y la aplicación para 

promotores y distribuidores, el cual permitirá la automatización de dichos procesos y generar 

informes sobre las ventas, clientes, empleados y control de inventario. 

En la parte introductoria se muestra los antecedentes y actividades que realiza la empresa. 

También se muestra el análisis de los problemas y los objetivos propuestos. 

Para el desarrollo del proyecto se aplicó la metodología de desarrollo ágil SCRUM 

apoyándose en la metodología de desarrollo UWE para el modelado del diseño. 

Finalmente se puede concluir que los objetivos planteados fueron alcanzados y que el Sistema 

cumple con los requerimientos establecidos por el cliente. 

Palabras clave: Sistema, registro, control, inventario, aplicación, preventa, 

distribución, geolocalización, clientes, metodología. 

Metodología: SCRUM, UWE, MOVILE-D. 
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ABSTRACT 

Currently there are companies that generate a lot of information every day, in the case the 

DIM company every day generates a lot of information about the orders and delivery of the 

products to its customers, this company belongs to a distribution system of mass consumer 

products. which products are offered to different clients or businesses 

The purpose of this project is to facilitate the process of receiving the order as well as the 

delivery of the order through the Web System and the application for promoters and 

distributors, which will allow the automation of these processes and generate reports on sales, 

customers, employees and inventory control. 

The introductory part shows the background and activities carried out by the company. The 

analysis of the problems and the proposed objectives is also shown. 

For the development of the project, the SCRUM agile development methodology was applied, 

relying on the UWE development methodology for modeling the design. 

Finally, it can be concluded that the objectives set were achieved and that the System meets 

the requirements established by the client. 

Keywords: System, registration, control, inventory, application, presale, distribution, 

geolocation, customers, methodology. 

Methodology: SCRUM, UWE, MOVILE-D.
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1. CAPÍTULO I MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El ser humano busca medios para disminuir los inconvenientes de una organización a través 

de las tecnologías la cual permite mejorar el estilo de vida y simplificar los procesos. 

Estas tecnologías se desarrollaron a través de los sistemas de información, los cuales son una 

herramienta fundamental para realizar las tareas cotidianas y objeto de gran consideración en 

la toma de decisiones. 

En la actualidad se observa que las empresas que ofrecen un servicio de distribución que 

generan demasiados registros de inventarios, pedidos, ubicación de clientes y entregas de 

productos los cuales tienden a la pérdida de estos registros dando como resultado el mal 

control de la información. 

Hoy en día, la creciente competencia de distribuidores en el mercado, obliga a un constante 

mejoramiento, creatividad e innovación, lo que se propone en el presente trabajo de 

investigación es estudiar las diferentes líneas de distribución que la distribuidora DIM. de la 

ciudad de La Paz puede ampliar con la finalidad de lograr el crecimiento de sus ventas, 

manteniendo su imaginen en la zona centro del país.  

Una buena solución para este problema es necesario contar con un sistema de información 

web y una aplicación que pueda cumplir con los requerimientos de estas instituciones, 

existen metodologías que ayudan a la administración de la información haciendo más fácil el 

control de la empresa. 

En el caso de la empresa DIM requiere un Sistema Web de control de inventarios y una 

aplicación con la que puedan ver los clientes e inventario para vender el cual pueda ayudar a 

facilitar la tarea de registro y encontrar al cliente, mejorar el control de ventas e inventario. 

El presente proyecto plantea el desarrollo de un Sistema Web de administración y control de 

inventarios para automatizar el proceso de entrega de productos y el proceso de control de 

pagos. Para el desarrollo del presente trabajo se toma en cuenta los fundamentos de 
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ingeniería de software, conjuntamente la metodología de desarrollo web UWE y 

metodología ágil SCRUM. 

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES 

1.2.1.1 Antecedentes Institucionales 

La empresa distribuidora DIM, distribuye productos de consumo masivo y esta en 

funcionamientos en La Paz Bolivia, desde el año 2018 y desde el 2020 con licencia de 

funcionamiento para actividad económica. 

La misión de la empresa DIM es brindar a su distinguida clientela productos de consumo 

masivo de la más alta calidad con entrega a su negocio si así lo requiere el cliente. Pasando 

los años a aumentado la cantidad y tipo de los productos y así abarcar todo el requerimiento 

de los clientes. 

1.2.1.2 Antecedentes de proyectos similares 

En la Universidad Mayor de San Andrés se desarrollaron proyectos similares, que se citan a 

continuación: 

 “Sistema de administración comercial geo-referencial de preventa”, Maura 

Carmen Vera Andrade, 2007, Proyecto de grado, UNIVERSIDAD MAYOR DE 

SAN ANDRES-INFORMATICA 

Este sistema permite la administración comercial Geo-referencial de preventa, para 

agilizar los procesos de venta, desde la emisión de pedidos, facturación, generación 

de los mix de cargas y generación de informes de ruta de modo que se coadyuve a la 

adecuada toma de decisiones de la empresa.  

 “Aplicación móvil de control de ventas e inventarios con alertas tempranas 

caso: empresa importadora y distribuidora de alimentos e insumos para 

mascotas san Gabriel pet”, Efraín Alberto Villca Apaza, 2018, Proyecto de 

grado, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES-INFORMATICA 
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El proyecto hace referencia al desarrollo de una aplicación para plataformas Android, 

con la cual se pretende ayudar al control de registro de ventas e inventarios para la 

empresa San Gabriel PET.  

 “Comercio electrónico mediante aplicación Android caso: empresa AUDAX 

S.A.”, Gustavo Miguel Barrios Tarifa, 2010, Proyecto de grado, 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES-INFORMATICA 

El proyecto hace referencia al desarrollo de una aplicación para la plataforma 

Android, con la cual se pretende ayudar al Comercio Electrónico de la Empresa 

Audax S.A., para automatizar sus ventas. 

 “Sistema de comercio colaborativo virtual para la distribuidora T.L.C. 

(SCCV)””, Henry Aguilar Lozano, 2009, Proyecto de grado, UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRES-INFORMATICA 

El presente proyecto busca obtener un sistema de información sólido, fiable y 

eficiente y controle toda la información que genere los procesos de inventarios para 

ver la existencia física de los productos o materiales y tener una información 

completa acerca de las distribuciones y venta que permita tomar decisiones oportunas 

y efectivas para administrar los recursos con los que se cuenta el almacén de la 

DISTRIBUIDORA DIM.     

 “Scrum en la sistematización del proceso de producción y almacenes caso: 

Empresa K’ILLA”, Gonzalo Mamani Guachalla, 2016, Proyecto de grado, 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES-INFORMATICA 

El presente proyecto se basa principalmente en dar solución a la gestión de pedidos 

ofreciendo al cliente la posibilidad de tener fechas estimadas de entrega de acuerdo a 

la cantidad de productos, darle a conocer que cantidad de materiales en almacenes no 

satisfacen al pedido y un monto aproximado de venta que genere ingresos aceptables 

a la empresa, además de ofrecerle datos históricos de sus ventas y compra de 

materiales 
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1.2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.2.1 PROBLEMA CENTRAL 

El problema central en la empresa radica en controlar las ventas e inventarios, radica 

principalmente en la gran cantidad de información que genera en el registro de clientes y 

cobros, ingresos, salidas, ventas de productos de consumo masivo en los almacenes, dicha 

información se registra de forma manual, lo cual implica, en muchos casos pérdida de 

tiempo e información y en ocasiones confusiones o registros erróneos, debido a esto existe 

considerables atrasos en la entrega de información y su mala manipulación lo cual tiene 

como consecuencia pérdidas económicas y perdida de potenciales clientes y baja el nivel 

competitivo de la empresa frente a su competencia. 

1.2.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Actualmente la empresa carece de organización y un control a los vendedores y 

distribuidores. 

 El incremento de la documentación escrita, dificulta el acceso a la información de los 

inventarios y pagos de salario de forma precisa y oportuna. 

 El registro del pedido se realiza de forma manual y demora aproximadamente 20 

minutos.  

 Registro manual de las notas de venta por cliente. 

 Control inadecuado de fecha de vencimiento de los productos alimenticios e insumos 

vendidos. 

 Pérdidas de tiempo en la entrega de reportes actualizados de control de stock. 

1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se puede mejorar el proceso de ventas e inventarios y control de los 

pedidos de la empresa DISTRIBUIDORA DIM, para que se pueda tener un mejor 

control de los ingresos, salidas del inventario y ventas? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el registro y control de inventario y venta de los productos de la empresa 

DISTRIBUIDORA DIM mediante el desarrollo e implementación de un Sistema Web con 

una aplicación para los vendedores. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Centralizar la información en una base de datos para optimizar el manejo de la 

información del inventario y de las ventas. 

 Aplicar los medios informáticos para el proceso de acceso a la información del 

inventario y ventas de los productos de manera precisa y oportuna. 

 Mejorar el proceso de creación del cliente para una mejorar los tiempos de venta. 

 Mejorar el proceso de venta mostrando al vendedor toda la información del cliente y 

del producto. 

 Organización de los vendedores (preventistas) asignando áreas en un mapa. 

 Impresión de una hoja de salida y notas de venta para agilizar el preparado de 

productos a llevar a entregar a los clientes. 

1.4 JUSTIFICACIONES 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Los usuarios de la Aplicación móvil de la empresa DIM podrán ofrecer a los clientes una 

mejor atención, el Sistema Web ayudara para que el encargado de inventario y ventas tenga 

un mejor control de estos procesos.  

1.4.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Para el desarrollo del sistema se utilizará las siguientes herramientas: 

Hardware 

 Un equipo de computación de tercera generación 

 Celulares de gama media 
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Software 

 Servidor Web Apache 

 Gestor de base de datos MySQL y SQLite,  

 Lenguaje de programación PHP 

 Para el diseño web HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JAVA 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El sistema Web permitirá que la empresa DIM reduzca sus pérdidas económicas que resultan 

del incumplimiento de los pedidos de clientes, teniendo una mejor información sobre las 

venta de los productos. 

La facilidad de realizar un proceso de creación de clientes y venta de productos, que 

permitirá al personal de la institución realizar una mejor atención al cliente. 

1.5 ALCANCES Y LÍMITES 

1.5.1 ALCANCES 

Para poder cumplir los objetivos planteados se desarrollarán los siguientes módulos: 

 Módulo de administración. 

 Generación y control de roles 

 Generación y control de usuarios 

 Control de permisos 

 Módulo general. 

 Generación y control de almacenes 

 Generación y control de categorías 

 Generación y control de unidades 

 Módulo inventario. 

 Generación y control de productos y precios 

 Generación de compras 

 Generación de egresos o bajas 
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 Módulo ventas. 

 Generación de la nota de venta  

 Generación de proforma 

 Generación del pedido (sistema / aplicación) 

- Clientes con pedido 

- Clientes sin pedidos por diferentes motivos 

- Clientes no atendidos 

 Módulo distribución. 

 Generación y control de clientes con georreferenciación 

 Generación y control de rutas con asignación de vendedor, distribuidor y día. 

 Control de vendedores 

 Control de distribuidores con impresión de hoja de salida y notas de venta  

1.5.2 LÍMITES 

Los límites que se establecen para el sistema son los siguientes: 

 El Sistema Web no emitirá la impresión de una factura. 

 No controlará la asistencia de vendedores por falta de lectores biométricos. 

 No efectuará el control del personal. 

 El sistema Web no realizará el proceso de seguimiento en ruta del vendedor. 

1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos que toma su nombre y principios 

de los estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción por Hirotaka Takeuchi e 

IKujijo Nonaka a mediados de los 80. [Palacios, 2014] 

Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también se 

emplea en entornos que trabaja con requisitos inestables y que requiere rapidez y 

flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas de software. 
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Scrum es una metodología de desarrollo muy simple que requiere trabajo duro porque no se 

basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la 

evolución del proyecto. [Palacios, 2014] 

Scrum es una metodología ágil, y como tal es un modo de desarrollo de carácter adaptable 

más que predictivo. Orientado a las personas más que a los procesos, emplea la estructura de 

desarrollo ágil: incremental basada en iteraciones y revisiones. [Palacios, 2014] 

1.6.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO WEB UWE 

UWE es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web en 

su proceso de creación, mantiene una notación basada en el uso de UML (Unifed Modeling 

Languaje) para sus modelos y sus métodos, lo que facilita la transición. La metodología 

define claramente la construcción de casa uno de los elementos del modelo. [Pérez, 2010] 

1.6.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO MOBILE-D 

Se utilizará la metodología Mobile-D para el desarrollo de la aplicación Android, fue creado 

por un grupo de investigadores del VTT en Finlandia, como parte del proyecto ICAROS. Su 

diseño consta de otras metodologías existentes como eXtreme Programming (XP), RUP y 

Crystal methodologies. Fue creado con el objeto de ser una metodología de rápidos 

resultados, enfocada en grupos de trabajos pequeños, los cuales debería poseer confianza 

entre sus miembros, y un nivel de habilidad similar, además busca entregar resultados 

funcionales en periodos cortos de tiempo. [VTT, 2005]. 
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Figura 1.1 Ciclo de Desarrollo de Mobile-D 

[Fuente: Métodos para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Ramírez, 2013] 

1.6.4 HERRAMIENTAS SOFTWARE DE DESARROLLO 

a) HTML5 

HTML5 provee básicamente tres características: estructura, estilo y funcionalidad. Nunca 

fue declarado oficialmente, pero incluso cuando algunos APIs (Interface de Programación de 

Aplicaciones) y la especificación de CSS3 por completo no son parte del mismo, HTML5 es 

considerando el producto de la combinación de HTML, CSS y Javascript. Estas tecnologías 

son altamente de HTML5. HTML está a cargo de la estructura, CSS presenta la estructura y 

su contenido en la pantalla y Javascript hace el resto. [Gauchat, 2012]  

b) JAVASCRIPT 

Javascript es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos peros solo 

considerado como un complemento hasta ahora. Una de las innovaciones que ayudo a 

cambiar el modo que vemos Javascript fue el desarrollo de nuevos motores de interpretación, 

creados para acelerar el procesamiento de código. La clave de los motores más exitosos fue 

transformar el código Javascript en código máquina para lograr velocidades de ejecución 
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similares a aquellas encontradas en aplicaciones de escritorio. Esta mejorada capacidad 

permitió superar viejas limitaciones de rendimiento y confirmar el lenguaje Javascript como 

la mejor opción para la web. [Gauchat, 2012] 

c) JQUERY 

Para simplificar podríamos decir que JQuery es un framework Javascript, pero muchos se 

preguntaran que es un framework. Pues es un producto que sirve como base para la 

programación avanzada de aplicaciones, que aporta una serie de funciones o códigos para 

realizar tareas habituales. Por decirle de otra manera, framework son unas librerías de código 

que contienen procesos o rutinas ya listos para usar. Los programadores utilizan los 

frameworks para no tener que desarrollar ellos mismos las tareas más básicas, puesto que en 

el propio framework ya hay implementaciones que están probadas, funcionan y no se 

necesitan volver a programar. [Alvarez, 2015] 

d) FRAMEWORK BOOTSTRAP 

Boostrap es un Framework de twiter para el desarrollo de aplicaciones web de forma 

sencilla, puede bastar con un fichero CSS y uno Javascript. Está basado en los últimos 

estándares de desarrollo web como ser el HTML5, CSS3 y Javascript/JQuery. [Pavón, 2014] 

Es compatible con todos los navegadores habituales, su arquitectura está basada en LESS.Es 

de código abierto publicado en 2011 con licencia Apache. Los beneficios que ofrece 

bootstrap son: 

Responsive web desing: Diseño de páginas web para que el usuario las visualice 

perfectamente en un amplio rango de dispositivos (Navegador en el PC, tableta, 

Smartphone) 

Bootstrap 3: Mobile first, se ha diseñado para adaptarse desde el principio a tamaños de 

pantalla típicos de móviles. Sistema grid fluido que escala a 12 columnas al aumentar el 

tamaño de viewport. [Pavón, 2014] 

e) PHP 
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PHP es un lenguaje de script del lado del servidor. Otros lenguajes similares son ASP, JSP o 

ColdFusion, los scripts PHP están incrustados en los documentos HTML y el servidor los 

interpreta y ejecuta antes de servir las páginas al cliente, el cliente no ve el código PHP sino 

los resultados que produce. [Gonzales, 2010] 

f) GESTOR DE BASE DE DATOS MySQL 

MySQL es un sistema gestor de base de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en inglés) muy 

conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de 

algunas características avanzadas disponibles en otros SGBD del mercado, es una opción 

atractiva tanto para aplicaciones comerciales, como de entretenimiento precisamente por su 

facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. Esto y su libre distribución en 

internet bajo la licencia GLP le otorgan como beneficios adicionales (no menos importantes) 

contar con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo. [Casillas, 2015] 

g) ANDROID STUDIO 

Es el entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android. Fue anunciado el 16 de 

mayo de 2013 en la conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse como el IDE oficial para el 

desarrollo de aplicaciones para Android. La primera versión estable fue publicada en diciembre 

de 2014. Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha sido publicado de forma 

gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las plataformas Microsoft 

Windows, macOS y GNU/Linux. Ha sido diseñado específicamente para el desarrollo de 

Android. 

h) SQLite 

SQLite es una biblioteca escrita en leguaje C que implementa un Sistema de gestión de bases de 

datos transaccionales SQL auto-contenido, sin servidor y sin configuración. El código de SQLite 

es de dominio público y libre para cualquier uso, ya sea comercial o privado. Actualmente es 

utilizado en gran cantidad de aplicaciones incluyendo algunas desarrolladas como proyectos de 

alto nivel. 
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2. CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

La empresa distribuidora DIM, distribuye productos de consumo masivo y está en 

funcionamientos en La Paz Bolivia, desde el año 2018 y desde el 2020 con licencia de 

funcionamiento para actividad económica. 

a) Misión  

La misión de la empresa DIM es brindar a su distinguida clientela productos de consumo 

masivo de la más alta calidad con entrega a su negocio si así lo requiere el cliente. Pasando 

los años ha aumentado la cantidad y tipo de los productos y así abarcar todo el requerimiento 

de los clientes. 

b) Visión  

Convertirnos en una empresa líder en la importación y comercialización de alimentos e 

insumos para mascotas, buscando competitividad y posicionamiento en el mercado local, y 

generando rentabilidad, permitiendo a la empresa expandirse por todo Bolivia. 

c) Objetivo  

El objetivo de la empresa es ser el mejor en el campo de la distribución de productos 

masivos, ofrecer productos de alta calidad a precios preferenciales, importamos productos de 

las marcas reconocidas, equipamos con empleados calificados adecuados, brindamos buenos 

servicios y satisfacemos las necesidades de los clientes. 

La empresa “DISTRIBUIDORA DIM” cuenta con el encargado de atención al cliente en el 

almacén central que se ubica en la zona la portada, este es el encargado de entregar el 

producto a los distribuidores sumando las ventas realizadas por los preventistas o 

promotores. 

El sistema de pedidos actual de “DISTRIBUIDORA DIM” es manual y las actividades que se 

realizan son las siguientes: 
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 El preventista o promotor visita el negocio de los clientes y realiza el registro de forma 

manual del pedido de los productos. 

 El encargado de ventas cuenta los productos de manera manual y son registrados hojas 

de Excel. 

 Se le entrega notas de ventas impresas del Excel y un mapa al personal que se encarga de 

entregar los productos denominados distribuidores. 

 El personal encargado de ventas tiene un catálogo actualizado de productos y no se 

verifica el stock antes de realizar el pedido de productos.  

Dentro de la empresa “DISTRIBUIDORA DIM” podemos destacar los siguientes problemas 

respecto de la comercialización de sus productos: 

 No se verifica un Stock pertinente al momento de realizar una venta. 

 No se registra de manera adecuada las ventas generadas al día. 

 Se genera un informe de manera manual para verificar las ventas diarias 

 No se cuenta con un sistema que pueda generar reportes para el mejor control de las 

ventas 

 No se cuenta con un registro de productos y si existen son registros que se lo realizan de 

manera manual. 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 Figura 2.1 Organigrama institucional 
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Fuente [Distribuidora DIM, 2020] 

 

 

Departamento de compras  

Donde se realiza la compra de los productos de consumo masivo directamente de las 

empresas productoras. 

Departamento de ventas generales  

Donde se realiza la venta o pedidos de los productos de consumo masivo que comercializa la 

empresa. 

Departamento de almacén  

Donde se almacena y acopian todos los productos que ingresan por compras a la empresa 

para su posterior venta, también aquí se alista y despacha los pedidos con los distribuidores. 

2.2 METODOLOGÍA  

2.2.1 METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM 

Scrum es un proceso ágil para desarrollar software que fue aplicado por primera vez por Ken 

Schwaber y Jeff Sutherland, quienes lo documentaron en detalle en el libro Agile Software 

Development with Scrum. Esta metodología centra su atención en las actividades de 

Gerencia y no especifica prácticas de Ingeniería. Fomenta el surgimiento de equipos 

autodirigidos cooperativos y aplica inspecciones frecuentes como mecanismo de control. 

[Peralta, 2003] 

Scrum parte de la base de que los procesos definidos funcionan bien solo si las entradas 

están perfectamente definidas y el ruido, ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por lo 

tanto, resulta ideal para proyectos con requerimientos inestables, ya que fomenta el 

surgimiento de los mismos. [Peralta, 2003] 

El ciclo de vida definido por Scrum es incremental iterativo y se caracteriza por ser muy 

adaptable, ver Figura 2.2  
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Figura 2.2 Esquema general de Scrum 

Fuente [Palacios, 2014] 

2.2.1.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Existen varias características de la metodología de desarrollo Scrum, a continuación, se 

listará las principales características [Peralta, 2003]: 

 Equipos autodirigidos 

 Utiliza reglas para crear un entorno agile de administración de procesos  

 No prescribe practicas específicas de ingeniería 

 Los requerimientos se capturan como ítems de la lista Product Backlog 

 El producto se construye en una serie de Sprints de un mes de duración 

2.2.1.2 PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA METODOLOGÍA  

2.2.1.2.1 HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS  

Scrum no requiere ni provee prácticas de Ingeniería. En lugar de eso, especifica prácticas y 

herramientas de gerencia que se aplican en sus distintas fases para evitar el caos originado 

por la complejidad e imposibilidad de realizar predicciones. [Peralta, 2003] 

a) PRODUCT BACKLOG LIST 

Es una lista priorizada que define el trabajo que se va a realizar en el proyecto. Cuando un 

proyecto comienza es muy difícil tener claro todos los requerimientos sobre el producto. Sin 
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embargo, suelen surgir los más importantes que casi siempre son más que suficientes para un 

Sprint.  

El Producto Backlog List puede crecer y modificarse a medida que se obtiene más 

conocimiento acerca del producto y del cliente. Con la restricción de que solo puede 

cambiarse entre Sprints. El objetivo es asegurar que el producto definido al terminar la lista 

es el más correcto, útil y competitivo posible y para esto la lista debe acompañar los cambios 

en el entorno y el producto. [Peralta, 2003] 

b) SPRINT  

Un Sprint es el procedimiento de adaptación de las cambiantes variables del entorno 

(requerimientos, tiempo, recursos, conocimiento, tecnología). Son ciclos iterativos en los 

cuales se desarrolla o mejora una funcionalidad para producir nuevos incrementos. Durante 

un Sprint el producto es diseñado, codificado y probado. Y su arquitectura y diseño 

evolucionan durante el desarrollo. 

Un Sprint tiene una duración planificada de entre una semana y un mes. No es posible 

introducir cambios durante el Sprint, por lo tanto, para planificar su duración hay que pensar 

en cuanto tiempo puedo comprometerme a mantener los cambios fuera del Sprint. 

Dependiendo del tamaño del sistema, la construcción de un reléase puede llevar entre 3 y 8 

Sprints. Por otra parte, podrían formarse equipos para desarrollar en forma paralela distintos 

grupos de funcionalidad. 

Las actividades que se desarrollaron durante el Sprint son: Sprint Planning Meeting, Sprint 

Backlog, Daily Scrum Meetings y Sprint Review Meeting. En la Figura 2.3 se pueden ver las 

prácticas involucradas en un Sprint. [Peralta, 2003] 
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Figura 2.2 Prácticas involucradas de un Sprint 

Fuente [Peralta, 2003] 

c) SPRINT BACKLOG 

Es el punto de entrada de cada Sprint. Es una lista que tiene los ítems de la Product Backlog 

List que van a ser implementados en el siguiente Sprint. 

Los ítems son seleccionados por el Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner en la 

Sprint Planning Meeting a partir de la priorización de los ítems y los objetivos que se 

marcaron para ese Sprint. A partir de los objetivos a cumplir durante el Sprint el Scrum 

Team determina que tareas debe desempeñar para cumplir el objetivo. El Manager no asigna 

tareas a los individuos y tampoco toma decisiones por el equipo. El equipo puede agregar 

nuevas tareas o remover tareas innecesarias en cualquier momento si lo considera necesario 

para cumplir el objetivo. Pero el Sprint Backlog solo puede ser modificado por el equipo. 

Las estimaciones se actualizan cada vez que aparece una nueva información. [Peralta, 2003] 

d) STABILIZATION SPRINT 

En estos Sprints el equipo se concentra en encontrar defectos, no en agregar funcionalidad. 

Suelen aplicarse cuando se prepara un producto para el reléase. Son útiles cuando se están 

realizando pruebas beta, se está introduciendo a un equipo en la metodología de Scrum o 

cuando la calidad de un producto no alcanza los limites esperados. 
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No fueron definidos por Scrum, pero han sido recomendados por su utilidad al aplicar esta 

metodología. [Peralta, 2003] 

e) SCRUM OF SCRUMS O METASCRUM 

Los equipos de Scrum suelen tener entre 5 y 10 personas sin embargo esta metodología ha 

sido aplicada en proyectos que involucran a más de 600 personas. Esto ha sido llevado a 

cabo dividiendo a los accionistas en equipos pequeños de hasta 10 personas 

aproximadamente. Y definiendo jerárquicamente personas que pertenecen a dos equipos, es 

decir, además de su rol específico dentro de un equipo tienen el rol de enlace en un equipo 

superior. [Peralta, 2003] 

2.2.1.2.2 EL PROCESO 

Scrum consta de tres fases: Pregame, Development y Postgame que se describen en la Figura 

2.4. La fase del Pregame incluye dos subfases: Plannig y Architecture. [Peralta, 2003] 

 
Figura 2.3 El proceso de Scrum 

Fuente [Peralta, 2003] 
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a) PRE-GAME 

Es la primera fase del proceso de Scrum donde se realiza el plannig (19eléase19ón), 

architecture (arquitectura). [Peralta, 2003] 

 Planning 

Consiste en la definición del sistema que será construido. Para esto se crea la lista 

Product Backlog a partir del conocimiento que actualmente se tiene del sistema. En ella 

se expresan los requerimientos priorizados y a partir de ella se estima el esfuerzo 

requerido. Un ejemplo de pila de producto se ilustra en la Figura 2.5. [Peralta, 2003] 

 
Figura 2.4 Ejemplo de Pila de Producto 

Fuente [Palacio, 2014] 

 

 Architecture/High level design 

El diseño de alto nivel del sistema se planifica a partir de los elementos existentes en la 

Product Backlog List. Se sostiene una reunión de revisión de diseño (Design Review 

Meeting) para examinar los objetivos de la implementación y tomar decisiones a partir 

de la revisión. [Peralta, 2003] 

b) GAME 

La fase de Development también llamada Game Phase es la parte ágil de Scrum: 

En esta fase se espera que ocurran cosas impredecibles. Para evitar el caos Scrum define 

prácticas para observar y controlar las variables técnicas y del entorno, así también como la 

metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y puedan cambiar. Este control se 
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realiza durante los Sprints. Dentro de variables de entorno encontrarnos: tiempo, calidad, 

requerimientos, recursos, tecnologías y herramientas de implementación. En lugar de 

tenerlas en consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propone controlarlas 

constantemente para poder adaptarse a los cambios en forma flexible. Un ejemplo de una 

pila de Sprint se ilustra en la Figura 2.6. [Peralta, 2003]  

 
Figura 2.5 Ejemplo de Pila de Sprint con hoja de cálculo 

Fuente [Palacio, 2014] 

c) POST-GAME 

Contiene el cierre del reléase. Para ingresar a esta fase se debe llegar a un acuerdo respecto a 

las variables del entorno por ejemplo que los requerimientos fueron completados. El sistema 

está listo para ser liberado y es en esta etapa en la que se realiza la integración, pruebas del 

sistema y documentación. [Peralta, 2003] 

2.2.1.2.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Scrum Master  

Es un rol de administración que debe asegurar que el proyecto se está llevando a cabo de 

acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que todo funciona según lo planeado. 
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Su principal trabajo es remover impedimentos y reducir riesgos del producto. Este rol suele 

ser desempeñado por un Gerente de Proyecto o Líder de equipo. [Peralta, 2003] 

Product Owner 

Es el responsable del proyecto, administra, controla y comunica la Backlog List. Es el 

responsable de encontrar la visión del producto y reflejarla en la Backlog List. Generalmente 

esta persona puede ser el Product Manager, Marketing, Internal Customer. [Peralta, 2003] 

Scrum Team  

Es el equipo del proyecto que tiene la autoridad para decidir cómo organizarse para cumplir 

con los objetivos de un Sprint. Sus tareas son: Effort Estimation (Estimar Esfuerzo), crear el 

Sprint Backlog, revisar la Product Backlog List y sugerir obstáculos que deban ser 

removidos para cumplir con los ítems que aparecen. [Peralta, 2003] 

Típicamente es un equipo de entre 5 y 10 personas cada una especializada en algún elemento 

que conforma los objetivos a cumplir, por ejemplo: Programadores, Diseñadores de Interfaz 

de usuarios. La dedicación de los miembros del equipo debería ser full-time con algunas 

excepciones. La membresía solo puede cambiar entre Sprints (no durante). [Peralta, 2003] 

Customer 

El cliente participa en las tareas que involucran la lista Product Backlog List. 

Management 

Es el responsable de tomar las decisiones finales, acerca de estándares y convenciones a 

seguir durante el proyecto. Participa en la selección de objetivos y requerimientos y en la 

selección del Scrum Owner. Tiene la responsabilidad de controlar el progreso y trabaja junto 

con el Scrum Master en la reducción de la Product Backlog List. [Peralta, 2003] 

2.2.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO UWE 

UWE (UML Web Engineering, en español Ingeniería Web basada en UML) es una 

metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web, para el proceso 

de creación de aplicaciones detallada esta, con una gran cantidad de definiciones, en el 
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proceso de diseño lista que debe utilizarse. Procede de manera iterativa e incremental, 

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

UWE se especializa en la especificación de aplicaciones que se adaptan y por eso hace 

énfasis especial en las características de personalización, y la definición de modelos de 

usuario o en un patrón de características de navegación basado en preferencias, tareas o 

conocimiento. Otros aspectos de interés de la metodología UWE es la orientación a objetos, 

usuarios y la definición de un modelo de referencia que soporte a la metodología y formaliza 

los modelos por el grado de restricciones y definiciones que proporciona. [Pérez, 2010] 

2.2.2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Se basa en las características principales siguientes [Pérez, 2010]: 

 Notación estándar: el uso de la metodología UML para todos los modelos. 

 Métodos definidos: pasos definidos para la construcción de cada modelo. 

 Especificación de restricciones: recomendables de manera escrita, para que la 

exactitud en cada modelo. 

2.2.2.2 FASES DE DESARROLLO 

Con respecto al proceso de creación de la aplicación, UWE se vale mediante el uso de 

metodologías estándares reconocidas como UML principalmente y también del lenguaje de 

especificación de restricciones asociado OCL (Object Constrain Languaje, en español 

Lenguaje de restricciones para objetos). 

Para recolectar los requerimientos necesarios de las aplicaciones web, esta metodología 

propone una ampliación utilizada en el proceso de creación, la cual se divide en las 

siguientes cuatro actividades [Pérez, 2010]:  

2.2.2.2.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Una de las primeras actividades en la construcción de aplicaciones Web es la identificación 

de los requisitos, y en UWE se especifican mediante el modelo de requerimientos, que 

involucra el modelado de casos de uso con UML. 
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El diagrama de casos de uso está conformado por los elementos actor y caso de uso. Los 

actores se utilizan para modelar usuarios. Los casos de uso se utilizan para visualizar las 

diferentes funcionalidades que la aplicación tiene que proporcionar. [Citali, 2014] 

MODELADO DE CASOS DE USO 

El modelo de Casos de Uso es la técnica más efectiva y a la vez la más simple para modelar 

los requisitos del sistema desde la perspectiva del usuario. Los casos de Uso se utilizan para 

modelar como un sistema o negocio funciona actualmente, o como los usuarios desean que 

funcione. No es realmente una aproximación orientada a objetos; es realmente una forma de 

modelar procesos. Es, sin embargo, una manera muy buena de dirigirse hacia el análisis de 

sistema orientado a objetos. Los casos de uso son generalmente el punto de partida del 

análisis de sistemas orientado a objetos con UML. 

El modelo de casos de uso consiste en actores y casos de uso. Los actores representan 

usuarios y otros sistemas que interaccionan con el sistema. Se dibujan como “muñecos” de 

palo. Actualmente representan el tipo de usuario, no una instancia de usuario. Los casos de 

uso representan el comportamiento del sistema, los escenarios que el sistema atraviesa en 

respuesta a un estímulo desde un actor. Se dibujan como en la Figura 2.6 [Ferré, 2015] 

Diagrama de Casos de Uso 

Un diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso del 

sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que refiere a su interacción 

externa. [Ferré, 2015] 

 
Figura 2.6 Ejemplo de diagrama de Casos de Uso 

Fuente [Ferré, 2015] 
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Elementos 

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: actores, casos de 

uso y relaciones entre casos de uso. 

 Actores: Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de 

interacción con el mismo. Se representa mediante una figura humana dibujada con 

palote. Esta representación sirve tanto para actores que son personas como para otro 

tipo de actores (otros sistemas, sensores). 

 Casos de uso: Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones 

que producen entre un actor y el sistema cuando el actor usa el sistema para llevar a 

cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se 

representa en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre del 

caso de uso en su interior. El nombre de caso de uso debe reflejar la tarea específica 

que el actor desea llevar a cabo usando el sistema. 

Relaciones entre casos de uso: Entre dos casos de uso puede haber las siguientes relaciones 

[Ferré, 2015]:  

 Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su 

funcionalidad. 

 Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 

Se representa como una línea que une a los dos caos de uso relacionados, con una flecha en 

forma de triángulo y con una etiqueta extiende o usa según sea el tipo de relación. 

CASOS DE USO EXPANDIDOS 

Los casos de uso que se consideren los más importantes y que se considere que son los que 

más influencian al resto, se describen a un nivel más detallado: en el formato expandido que 

incluye otros apartados como en el Figura 2.7. [Ferré, 2015] 
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Figura 2.7 Ejemplo de Casos de Uso Expandido 

Fuente [Ferré, 2015] 

2.2.2.2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

El objetivo del modelo de contenido es proporcionar una especificación visual de la 

información en el dominio relevante para la aplicación Web. 

Este es un diagrama UML normal de clases, por ello se debe pensar en las clases que son 

necesarias para el caso de estudio. [Citlali, 2014] 

DIAGRAMA DE CLASES  

Para modelar clases, incluidos sus atributos, operaciones, relaciones y asociaciones con otras 

clases, el UML proporciona un diagrama de clase, que aporta una visión estática o de 

estructura de un sistema, sin mostrar la naturaleza dinámica de las comunicaciones entre los 

objetos de las clases. [Pressman, 2010] 
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Los elementos principales de un diagrama de clase son cajas, que son los iconos utilizados 

para representar clases e interfaces. Cada caja se divide en partes horizontales. La parte 

superior contiene el nombre de la clase. La sección media menciona sus atributos. Un 

atributo es algo que un objeto de dicha clase conoce o puede proporcionar todo el tiempo. 

Por lo general, los atributos se implementan como campos de clase, pero no necesitan serlo. 

Podrían ser valores que la clase puede calcular a partir de sus variables o valores instancia y 

que puede obtener de otros objetos de los cuales está compuesto. Por ejemplo, un objeto 

puede conocer siempre la hora actual y regresaría siempre que se solicite. Por tanto, sería 

adecuado mencionar la hora actual como un atributo de dicha clase de objetos. Sin embargo, 

el objeto muy probablemente no tendría dicha hora almacenada en una de sus variables 

instancia, porque necesitaría actualizar de manera continua ese tiempo. En vez de ello, el 

objeto probablemente calcularía la hora actual (por ejemplo, a través de consulta con objetos 

de otras clases) en el momento en el que se solicite la hora. La tercera sección del diagrama 

de clase contiene las operaciones o comportamientos de la clase. Una operación es lo que 

puede hacer los objetos de la clase. Por lo general, se implementa como un método de la 

clase. [Pressman, 2010] 

La Figura 2.8 se presenta un ejemplo simple de una clase Thoroughbred (pura sangre) que 

modela caballos de pura sangre. Cada atributo puede tener un nombre, un tipo y un nivel de 

visibilidad son opcionales. El tipo sigue al nombre y se separa de  l mediante dos puntos. La 

visibilidad se indica mediante -,  ,   , o + precedente, que indica, respectivamente, visibilidad 

privada, protegida, paquete o pública. [Pressman, 2010] 

 
Figura 2.8 Diagrama de clases para una clase Thoroughbred 

Fuente [Pressman, 2010] 

Los diagramas de clase también pueden mostrar relaciones entre clases. Una clase que sea 

una subclase de otra clase se conecta con ella mediante una flecha con línea sólida y con una 
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punta triangular hueca. La flecha apunta de la subclase a la superclase. En UML tal relación 

se llama generalización. Por ejemplo, en la Figura 7.10 las clases Thoroughbred y 

QuartHorse (caballo cuarto de milla) se muestran como subclases. Una línea con una flecha 

punteada indica implementación de una interfaz. En UML tal relación se llama realización. 

Por ejemplo, en la Figura 2.9 la clase Horse implementa o realiza la interfaz OwnedObject. 

[Pressman, 2010] 

Una asociación entre dos clases significa que existe una relación estructural entre ellas. Las 

asociaciones se representan mediante líneas sólidas. [Pressman, 2010] 

 Una asociación con una flecha en un extremo indica navegabilidad en un sentido. La flecha 

significa que, desde una clase es posible acceder con facilidad a la segunda clase asociada 

hacia la que apunta la asociación. Una asociación sin flechas por lo general indica asociación 

de dos vías que es lo que se pretende en la Figura 2.10. Una relación de dependencia 

representa otra conexión entre clases y se indica mediante línea punteada (con flechas 

opcionales en los extremos y con etiquetas opcionales). Una clase depende de otra si los 

cambios en la segunda pueden requerir cambios en la primera. [Pressman, 2010] 

 
Figura 2.9 Diagrama de clases concerniente a caballos 

Fuente [Pressman, 2010] 
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2.2.2.2.3 DISEÑO DE NAVEGACIÓN  

En una aplicación para la Web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello significa 

que se requiere un diagrama de navegación con nodos y enlaces. Este diagrama se modela 

con base al análisis de los requisitos y el modelo de contenido. 

UWE provee diferentes estereotipos para el modelado de navegación, como se muestra en la 

Figura 2.10 y en la Figura 2.11 se presenta un ejemplo de las clases de navegación. [Citlali, 

2014] 

 

Figura 2.10 Estereotipos y sus íconos para el diseño de navegación 

Fuente [Pérez, 2010] 
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Figura 2.11 Ejemplo de las clases de navegación 

Fuente [Citlali, 2015] 

Los estereotipos y los iconos para el diseño de navegación son definidos en el siguiente 

listado [Kroiβ, 2008]: 

Node  

En abstracto hablado, un nodo puede ser cualquier tipo de nodo en un gráfico de navegación. 

Esto significa generalmente que cuando se alcanza el nodo durante la navegación, el usuario 

está provisto de alguna información y se ofrece opcionalmente la posibilidad de llevar a cabo 

una o más acciones. Un nodo no representa necesariamente una página de la aplicación Web, 

aunque puede hacerlo. Lo que se muestra en una página se define en el modelo de 

presentación.  

Link  
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Un enlace es un borde de la gráfica de navegación y por lo tanto conecta dos nodos. Nota 

recordar que, así como un nodo no siempre representa una página, un enlace no tiene que 

representar una transición de página que se desencadena por una acción del usuario.  

NavigationClass 

Una clase de navegación representa un nodo navegable de la estructura de hipertexto y 

establecer la conexión entre el modelo de navegación y el modelo de contenido. Una clase 

de navegación que se asocia con una clase del modelo de contenido está destinado a 

representar el contenido de una instancia de esa clase. 

NavigationProperty 

Los atributos de una clase de navegación se denominan propiedades de navegación. Ellos 

definen el contenido de elementos de interfaz de usuario. El valor de una propiedad de 

navegación está ya sea directamente tomada de una propiedad asociada de una clase de 

contenido o deriva usando una expresión de selección. Por el momento, UWE no especifica 

ninguna sintaxis especial o la semántica o que idiomas se puede utilizar para la expresión de 

selección. 

NavigationLink 

Un enlace de navegación es un enlace que conecta a cualquier tipo de nodos excepto las 

clases de procesos. Si cualquiera de origen o de destino de un enlace es una clase de proceso, 

entonces se utiliza un enlace de proceso. 

Menú 

Un menú se utiliza para manejar rutas de navegación alternativos. Tenga en cuenta que un 

menú en el modelo de navegación no siempre se representa como un menú en el sentido de 

las interfaces de usuario. Esto se debe a dos nodos que están conectados a través de un menú 

podrían definirse a ser prestados simultáneamente en el modelo de presentación. 

Index 

Un índice permite la selección de una instancia de clase de contenido de un conjunto de 

instancias que se ha recopilado durante la navegación anterior. Esto significa que un 
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conjunto de instancias de clase de contenido se toma del contexto de su predecesor en el 

recorrido de navegación y se permite al usuario elegir uno de ellos. El ejemplo elegido se 

convierte en el objeto de contenido para la clase de navegación que tiene éxito el índice en la 

ruta de navegación. 

Query 

Una consulta se utiliza para recuperar el contenido de una fuente de datos. A diferencia de 

un índice, una consulta no obtiene su conjunto de instancias de clase de contenido desde un 

predecesor de la ruta de navegación, sino más bien de una base de datos o cualquier otro tipo 

de fuente de datos que admite consultas. Una consulta puede requerir parámetros de 

búsqueda, como, por ejemplo, para buscar las películas por título. En este caso, el modelo de 

presentación debe contener elementos que proporcionan una interfaz de usuario para el 

llenado de los valores para los parámetros. 

2.2.2.2.4 DISEÑO DE PRESENTACIÓN  

El modelo de presentación ofrece una visión abstracta de la interfaz de usuario de una 

aplicación Web. Se basa en el modelo de navegación y en los aspectos concretos de la 

interfaz de usuario (IU). ¿Describe la estructura básica de la IU es decir que elementos de 

interfaz de usuario (por ejemplo, texto, imágenes, enlaces, formularios) se utilizan para 

presentar los nodos de navegación? Su ventaja es que es independiente de las técnicas 

actuales que se utilizan para implementar un sitio Web, lo que permite a las partes 

interesadas discutir la conveniencia de la presentación antes de que realmente se aplique. 

[Citali, 2014] 

En la Figura 2.12 se puede ver los estereotipos y sus iconos para el diseño de presentación y 

también se muestra un ejemplo de modelado de una página de presentación en  la Figura 

7.15  
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Figura 2.12 Estereotipos y sus íconos para el diseño de presentación 

Fuente [Pérez, 2010] 

Los estereotipos y los iconos para el diseño de presentación son definidos en el siguiente 

listado [Kroiβ, 2008]: 

PresentationClass 

Una clase de presentación define la combinación de elementos de presentación que muestran 

el contenido de un nodo de navegación. Si se alcanza el nodo de navegación asociada, se 

muestra el contenido compuesto completa del árbol de inserción correspondiente.  

Page  

Una página tiene la misma semántica que una clase de presentación, con la excepción de que 

puede que no sea incluida dentro de otra clase de presentación. Esto significa que una página 

define siempre la raíz de un árbol de inclusión de clases de presentación. A diferencia de una 

clase de presentación, una página no tiene por qué estar asociada con un nodo de 

navegación, con tal de que incluye al menos una clase de presentación que proporciona la 

referencia al modelo de navegación. 

PresentationGroup 

Un grupo presentación se utiliza para definir un conjunto de clases de presentación cuyo 

contenido se muestran alternativamente en la misma área de la página, dependiendo de 

navegación. Si se alcanza un nodo de navegación que se asocia con una de las alternativas, el 

contenido de esta clase de presentación reemplaza el contenido de la clase de presentación 

que se muestra en ese momento. Una de las clases de presentación se puede definir como el 

valor por defecto, que se selecciona si ninguno de los nodos de navegación asociados se ha 

alcanzado todavía. La inclusión de alternativas funciona igual que la inclusión de elementos 
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de presentación en las clases normales de presentación, por lo que cada clase de presentación 

alternativa se utiliza como el tipo de una propiedad presentación que es propiedad del grupo 

de presentación. 

Form 

A elementos de la interfaz de usuario forman grupos que se utilizan para proporcionar datos 

para un proceso. 

Anchor  

Un ancla permite al usuario activar una transición en el modelo de navegación junto a un 

especificado enlace. Tenga en cuenta que el modelo de presentación UWE no especifica 

cómo se representa un ancla. En HTML, por ejemplo, tanto un elemento de anclaje (<a>), 

así como un botón puede ser utilizado. 

Button 

Un botón en general es un elemento que permite al usuario iniciar alguna acción de la 

aplicación web. El uso más común es en conjunto con elementos de entrada para enviar 

datos y ejecutar una consulta o un proceso. Al igual que se ha mencionado en la sección 

5.1.10, UWE no especifica cómo se hace un botón. Si HTML se utiliza como tecnología de 

presentación, un elemento <input> con " botón" de tipo podría ser utilizado como un 

elemento <a> o incluso una imagen, (dado que JavaScript está activado). 

Text 

Un elemento de texto se utiliza para pantallas de texto estático. El contenido puede ser 

proporcionado por un sistema de navegación.  

TextInput 

Un elemento de entrada de texto le permite al usuario introducir texto. 

Image 

Un elemento de imagen se utiliza para mostrar una imagen estática. El contenido 

proporcionado por la propiedad de navegación correspondiente. 
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Figura 2.13 Ejemplo de modelo de una página de presentación 

Fuente [Citlali, 2015] 

2.2.3 METODOLOGÍA MOBILE-D 

El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos muy 

pequeños. Fue creado en un proyecto finlandés en 2005, pero sigue estando vigente. Basado 

en metodologías conocidas pero aplicadas de forma estricta como: extreme programming, 

Crystal Methodologies y Rational Unified Process. 

Está compuesto de distintas fases como: exploración, inicialización, fase de producción, fase 

de estabilización y la fase de pruebas. Cada una tiene un día de planificación y otro de 

entrega. 

2.2.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Fue creado con el objeto de ser una metodología de rápidos resultados, enfocados en grupos 

de trabajo pequeños, los cuales deberían poseer confianza entre sus miembros y un nivel de 

habilidad similar, además busca entregar resultados funcionales en periodos cortos de 

tiempo, no superiores a 10 semanas. [VIT, 2005]. 

Se compone de varias fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de 

estabilización y la fase de pruebas; cada una posee en tiempo de planificación y un tiempo 

de entrega.  
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Figura 2.14 ciclo de desarrollo de Mobile-D 

[Fuente: Métodos para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Ramírez, 2013] 

 

Cada fase (excepto la inicial) tiene siempre un día de planificación y otro de entrega. Las 

fases son: 

 Exploración. La fase de exploración, siendo ligeramente diferente del resto del 

proceso de producción, está dedicada al establecimiento de un plan de proyecto y, 

por lo tanto, se puede separar del ciclo de desarrollo, pero no debería obviarse. 

Los autores de la metodología ponen además especial atención a la participación de 

los clientes en esta fase. 

 Inicialización. Durante esta fase, se preparan los planes para las siguientes fases y se 

establece el entorno técnico. Los autores de Mobile-D afirman que su contribución al 

desarrollo ágil se centra fundamentalmente en esta fase, en la investigación de la 

línea arquitectónica.  

Esta acción se lleva a cabo durante el día de planificación. Se analiza el 

conocimiento y los patrones arquitectónicos utilizados en la empresa de 

proyectos anteriores y los relacionan con el proyecto actual. Se agregan las 

observaciones, se identifican similitudes y se extraen soluciones viables para su 

aplicación en el proyecto. Finalmente, la metodología también contempla 

algunas funcionalidades nucleares que se desarrollan en esta fase, durante el día 

de trabajo. 

 Producción o fase de producto. Se repite la programación de tres días 

(planificación, trabajo, liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas 
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las funcionalidades. Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de 

requisitos y tareas a realizar. Se preparan las pruebas de la iteración de antemano (de 

ahí el nombre de esta técnica de Test Driven Development, TDD). Las tareas se 

llevarán a cabo durante el día de trabajo, Durante el último día se lleva a cabo la 

integración del sistema seguida de las pruebas de aceptación. 

 Fase de pruebas y reparación. La última fase (prueba y reparación del sistema) 

tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del 

sistema. El producto terminado e integrado se prueba con los requisitos de cliente y 

se eliminan todos los defectos encontrados.  

Las ventajas de esta metodología son las siguientes:  

- Un costo bajo al realizar un cambio en el proyecto.  

- Entrega resultados de manera rápida.  

- Asegura el software adecuado en el momento adecuado.  

 

La metodología también cuenta con las siguientes desventajas:  

- No sirve para grupos de desarrollos grandes y segmentados.  

- Depende de buena comunicación entre los miembros del equipo.  

Mobile-D tiene el objetivo de ser una metodología de resultados rápidos, con mira a 

grupos de pocas personas o pequeños grupos, los integrantes del grupo deben poseer 

una habilidad y capacidad similar entre todos. 

2.3 TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

2.3.1 INVENTARIOS 

2.3.1.1 MÉTODO P.E.P.S. (PRIMERAS EN ENTRAR, PRIMERAS EN SALIR) 

El método P.E.P.S. de valoración en contabilidad muy común a la hora de medir las 

existencias de las que dispone una empresa. Consiste en que los primeros precios de compra 

que entraron, serán los primeros en salir al efectuarse una venta. Generalmente el inventario 

queda valuado a un alto costo. [Urueña, 2010]. 



37 

 

2.3.1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

Si del artículo X de la empresa con cantidad C1 en un almacén a un costo P1, y compra una 

cantidad C2 a un costo P2, ahora tendrá una cantidad C1 + C2, pero el costo unitario 

dependerá de cantidad de venta del producto X, el costo será P1 hasta que la venta llegue a la 

cantidad de C1 y después el costo será P2. 

Es decir, las unidades de mercaderías que más tiempo llevan en el almacén van a ser las 

primeras en salir vendidas o comercializadas. Este método también es conocido por sus 

siglas en inglés como FIFO (First Inputs, First Outputs). 

Este método sirve para empresas que poseen un negocio basado en productos perecederos o 

en productos que tienen una tasa de desfase alta. 

2.3.1.1.2 DIFERENCIAS ENTRE LOS MÉTODOS DE INVENTARIOS 

Últimos en entrar, primeros en salir 

(UEPS) 

Este método tiene como base que la última 

existencia en entrar es la primera en salir. 

Esto es que los últimos productos adquiridos 

son los primeros que se venden. 

Primero en entrar, primero en Salir 

(PEPS) 

Aplicándolo a las mercaderías, significa que 

las existencias que primero entran al 

inventario son las que primero salen del 

mismo, esto quiere decir que las primeras que 

se compran son las primeras que se venden 

Precio Promedio Ponderado (P.P.P) 

Este método consiste en hallar el costo 

promedio de cada uno de los artículos que 

hay en el inventario final, cuando las 

unidades son idénticas en apariencia, pero no 

en el precio de adquisición por cuanto se han 

comprado distintas épocas y a diferentes 

precios. 

Figura 2.15 Método de inventarios 

Fuente [Métodos, técnicas y sistemas de valuación de inventarios, Fuertes, 2015] 

2.4 INGENIERÍA WEB (IWeb) 

La World Wide Web e Internet han introducido a la población en general en el mundo de la 

informática. Compramos fondos de inversión colectivos y acciones, descargamos música, 

vemos películas, obtenemos asesoramiento médico. Se pude decir que Internet y la Web son 
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los avances más importantes de la historia de la informática. Estas tecnologías informáticas 

nos han llevado a todos nosotros a la era de la informática (con otros millones de personas 

quienes finalmente entrarán también). Durante los primeros años del siglo veintiuno estas 

tecnologías han llegado casi a formar parte de nuestra vida diaria. [Pressman, 2000] 

Para todos nosotros que recordamos un mundo sin Web, el crecimiento caótico de la 

tecnología tiene su origen en otra era. Esto nos lleva a formular una pregunta clave: ¿Pueden 

aplicarse principios, conceptos y métodos de ingeniería en el desarrollo de la Web? Muchos 

de ellos se pueden aplicar, pero su aplicación quizás requiera un giro diferente. [Pressman, 

2000]. 

2.4.1 EL PROCESO DE LA IWeb 

Las características de sistemas y aplicaciones basados en Web influyen enormemente en el 

proceso de IWeb. La inmediatez y la evolución continúan dictando un modelo de proceso 

incremental e interactivo que elabora versiones de WebApps (Sistemas Webs) muy 

rápidamente. La naturaleza intensiva de red de las aplicaciones en este dominio sugiere una 

población de usuarios diversa (exigiendo especialmente la obtención y modelado de 

requisitos), y una arquitectura de aplicación que puede ser altamente especializada 

(realizando de esta manera exigencias en el diseño). Dado que las WebApps suelen ser 

controlados por el contenido haciendo hincapié en la estética, es probable que las actividades 

de desarrollo paralelas se planifiquen dentro del proceso IWeb y necesiten un equipo de 

personas tanto técnicas como no (por ejemplo, redactores, publicitarios, diseñadores 

gráficos).[Pressman, 2000] 

2.4.2 UN MARCO DE TRABAJO PARA LA IWeb 

A medida que la evolución de las WebApps pasa de utilizar recursos estáticos de 

información controlada por el contenido a utilizar entornos de aplicaciones dinámicos 

controlados por el usuario, cada vez es más importante la necesidad de aplicar una gestión 

sólida y unos principios de ingeniería. Para conseguir esto es necesario desarrollar un marco 

de trabajo IWeb que acompañe a un modelo de proceso eficaz, popularizado por las 

actividades del marco de trabajo y por las tareas de ingeniería. Ver Figura 2.16 [Pressman, 

2000]. 
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2.4.3 EL PROCESO DE LA IWeb 

Las características de sistemas y aplicaciones basados en Web influyen enormemente en el 

proceso de IWeb. La inmediatez y la evolución continúan dictando un modelo de proceso 

incremental e interactivo que elabora versiones de WebApps (Sistemas Webs) muy 

rápidamente. La naturaleza intensiva de red de las aplicaciones en este dominio sugiere una 

población de usuarios diversa (exigiendo especialmente la obtención y modelado de 

requisitos), y una arquitectura de aplicación que puede ser altamente especializada 

(realizando de esta manera exigencias en el diseño). Dado que las WebApps suelen ser 

controlados por el contenido haciendo hincapié en la estética, es probable que las actividades 

de desarrollo paralelas se planifiquen dentro del proceso IWeb y necesiten un equipo de 

personas tanto técnicas como no (por ejemplo, redactores, publicitarios, diseñadores 

gráficos).[Pressman, 2000] 

2.4.4 UN MARCO DE TRABAJO PARA LA IWeb 

A medida que la evolución de las WebApps pasa de utilizar recursos estáticos de 

información controlada por el contenido a utilizar entornos de aplicaciones dinámicos 

controlados por el usuario, cada vez es más importante la necesidad de aplicar una gestión 

sólida y unos principios de ingeniería. Para conseguir esto es necesario desarrollar un marco 

de trabajo IWeb que acompañe a un modelo de proceso eficaz, popularizado por las 

actividades del marco de trabajo y por las tareas de ingeniería. Ver Figura 2.16 [Pressman, 

2000] 

 
Figura 2.16 Modelo del proceso IWeb 

Fuente [Pressman, 2000] 
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2.4.4.1 ANÁLISIS DE SISTEMAS BASADOS EN LA WEB 

Los conceptos y principios del análisis de los requisitos del software son también aplicados 

en la ingeniería Web. Para crear un modelo de análisis completo para la Web App, se 

elabora el ámbito definido durante la actividad de formulación. Durante la Iweb se realizan 

cuatro tipos de análisis. [Pressman, 2000] 

 Análisis de contenido 

Se trata de la identificación del espectro completo de contenido que se va a 

proporcionar. En el contenido se incluyen datos de texto gráficos, imágenes, video y 

sonido. [Pressman, 2000]   

 Análisis de interacción 

Se trata de la descripción detallada de la interacción del usuario y la WebApp. 

[Pressman, 2000] 

 Análisis funcional 

Los escenarios de utilización (casos de uso) creados como parte del análisis de 

interacción definen las operaciones que se aplicaran en el contenido de la WebApp e 

implicara otras funciones de procesamiento. Aquí se realiza una descripción detallada 

de todas las funciones y operaciones. [Pressman, 2000] 

 Análisis de configuración 

Se efectúa una descripción detallada del entorno y de la infraestructura en donde 

reside la WebApp. La WebApp puede residir en Internet, en una intranet o en una 

extranet. Además, se deberá identificar la infraestructura (es decir, la infraestructura 

de los componentes y el grado de utilización de la base de datos para generar el 

contenido) de la WebApp. [Pressman, 2000] 

 

Aun cuando se recomienda una especificación detallada de los requisitos para la WebApps 

grandes y complejas, tales documentos no son usuales. Se puede decir que la continua 

evolución de los requisitos de la WebApp puede hacer que cualquier documento se quede 

obsoleto antes de finalizarse. Aunque se puede decir que esto sucede de verdad, es necesario 

definir un modelo de análisis que pueda funcionar como fundamento de la siguiente 
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actividad de diseño. Como mínimo, la información recogida durante las cuatro tareas de 

análisis anteriores deberá ser revisada, modificada a petición, y organizada para formar un 

documento que pueda pasarse a los diseñadores de WebApps. [Pressman, 2000] 

2.4.5 DISEÑO PARA APLICACIONES BASADAS EN LA WEB 

La naturaleza de inmediatez de las aplicaciones basadas en Web unida a la presión de 

evolucionar continuamente obliga a que un ingeniero establezca un diseño que resuelva el 

problema comercial inmediato, mientras que al mismo tiempo obliga a definir una 

arquitectura de aplicación que tenga la habilidad de evolucionar rápidamente con el tiempo. 

[Pressman, 2000] 

 Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico para los sistemas y aplicaciones basados en Web se centra 

en la definición de la estructura global hipermedia para la WebApp, y en la 

aplicación de las configuraciones de diseño y plantillas constructivas para 

popularizar la estructura (y lograr la reutilización). Una actividad paralela, llamada 

diseño de contenido, deriva la estructura y el formato detallados del contenido de la 

información que se presentara como parte de la WebApp. [Pressman, 2000] 

 Diseño de navegación 

Una vez establecida una arquitectura de WebApp, una vez identificados los 

componentes (páginas, guiones, applets y otras funciones de proceso) de la 

arquitectura, el diseñador deberá definir las rutas de navegación que permitan al 

usuario acceder al contenido y a los servicios de la WebApp. Para que el diseñador 

pueda llevarlo a cabo, debe identificar la semántica de la navegación para diferentes 

usuarios del sitio; y definir la mecánica (sintaxis) para lograr la navegación. 

Generalmente una WebApp grande tendrá una variedad de roles podrían ser el de 

visitante, cliente registrado o cliente privilegiado. Cada uno de estos roles se puede 

asociar a diferentes niveles de acceso al contenido y de servicios. [Pressman, 2000] 

 Diseño de la interfaz 

Las características especiales de los sistemas y aplicaciones Web requieren otras 

consideraciones adicionales. La interfaz de usuario de una WebApp es la primera 
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impresión. Independientemente del valor del contenido, la sofisticación de las 

capacidades, los servicios de procesamiento y el beneficio global de la WebApp en 

sí, una interfaz con un diseño pobre decepcionara al usuario potencial y podrá de 

hecho hacer que el usuario se vaya a cualquier otro sitio. Dado un gran volumen de 

WebApps que compiten virtualmente en todas las áreas temáticas, la interfaz debe 

arrastrar inmediatamente al usuario potencial. [Pressman, 2000] 

2.4.6 EL PATRÓN DE DISEÑO MODELO-VISTA-CONTROLADOR (MVC) 

Durante toda la década del setenta, SmallTalk y algunos otros lenguajes como Simula I, 

fueron construyendo gradualmente el paradigma de programación orientada a objetos y 

estableciendo conceptos tales como objetos, clases, encapsulación, herencia y polimorfismo. 

Si bien dichos lenguajes no son usados actualmente para implementar aplicaciones 

comerciales, los conceptos que dejaron en el mundo del desarrollo de software están 

vigentes en la actualidad y son la base de lenguajes modernos como C++, Java o 

C#.[Bascón, 2004] 

SmallTalk también fue el primer lenguaje de programación que permitió diseñar interfaces 

de usuario con multioples “ventanas” desplegadas en una pantalla, concepto que despu s fue 

aplicado por GEMS, Macintosh, X11, Windows y otras interfaces graficas de usuario 

modernas. El concepto central detrás de las librerías de interfaz de usuario provistas por 

SmallTalk está basado en el patrón de diseño MVC, creado por el profesor Trygve 

Reenskaug. En la Figura 2.17 se muestra la relación entre los módulos del patrón MVC. 

[Bascón, 2004] 

MVC, son las siglas de modelo-vista-controlador que es uno de los tantos patrones de 

arquitectura de software. [Bahit, 2015] 
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Figura 2.17 Relación entre los módulos del patrón MVC 

Fuente [Bascón, 2004] 

¿Qué es la arquitectura del software? 

Es necesario aclarar, que no existe una definición única, exacta de “arquitectura de software” 

a grandes rasgos se puede decir que la arquitectura de software es la forma en la que se 

organizan los componentes de un sistema, interactúan y se relacionan entre sí y con el 

contexto, aplicando normas y principios de diseño y calidad, que fortalezcan y fomenten la 

usabilidad a la vez que deja preparado el sistema, para su propia evolución. [Bahit, 2015] 

El patrón MVC es un patrón de arquitectura de software encargado de separar la lógica de 

negocio de la interfaz de usuario y es el más utilizado en aplicaciones web, ya que facilita la 

funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema, de forma simple y sencilla, a la 

vez que permite no mesclar lenguajes de programación en el mismo código. [Bahit, 2015] 

MVC divide las aplicaciones en tres niveles de abstracción: 

 Modelo: representa la lógica de negocios. Es el encargado de acceder de forma 

directa a los datos actuando como “intermediario” con base de datos. 

 Vista: es la encargada de mostrar información al usuario de forma gráfica. 

 Controlador: es el intermediario entre la vista y el modelo. Es quien controla las 

iteraciones del usuario solicitando los datos al modelo y entregándolos a la vista para 

que está, lo presente al usuario de manera gráfica. [Bahit, 2015] 

¿Cómo funciona el patrón MVC? 

El funcionamiento básico del patrón MVC, puede resumirse en [Bahit, 2015]: 

 El usuario realiza un a petición  
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 El controlador captura el evento (puede hacerlo mediante un manejador de eventos) 

 Hace la llamada al modelo o modelos efectuando las modificaciones pertinentes  

 El modelo será el encargado de interactuar con la base de datos, ya sea en forma 

directa, con una capa de abstracción y luego retornará esta información al controlador 

 El controlador recibe la información y la envía a la vista  

 La vista, procesa esta información pudiendo hacerlo desde el enfoque que veremos 

en este libro, creando una capa de abstracción para la lógica (quien se encargara de 

procesar los datos) y otra para el diseño de la interfaz gráfica. 

2.5 TECNOLOGÍA DE SOFTWARE  

2.5.1 LENGUAJE DE PROGRAMACION 

2.5.1.1 PHP 

  
Figura 2.18 Funcionalidad del PHP 

Fuente [Ing. Joel Gonzales Estrada, Desarrollo Web con PHP y MySQL, 2015] 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir, es un lenguaje de 

programación con variables, sentencias condicionales, ciclos (bucles), funciones. No es un 

lenguaje de marcado como podría ser HTML, XML o WML. Esta más cercano a Java Script 

o a C, para aquellos que conocen estos lenguajes. 

Recursos que tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de datos. El programa 

PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. El resultado es 

normalmente una página HTML pero igualmente podría ser una página WML.  
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Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador lo 

soporte, es independiente del browser, pero sin embargo para que las paginas PHP 

funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP. 

2.5.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE PHP 

Es un lenguaje multiplataforma. Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores 

de base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL. 

Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos (llamados 

ext's o extensiones). Posee una amplia documentación, entre la cual se destaca que todas las 

funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. Permite las 

técnicas de Programación Orientada a Objetos. Biblioteca nativa de funciones sumamente 

amplia e incluida. No requiere definición de tipos de variables. Tiene manejo de excepciones 

(desde PHP5). 

2.5.1.2 JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas 

web dinámicas. 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y 

desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes 

de aviso al usuario. 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es 

necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos 

con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de 

procesos intermedios. 

A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de 

programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun 

Microsystems. [Eguiluz, 2008]. 
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2.5.1.3 JAVA 

Java es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems. Java fue 

presentado en la segunda mitad del año 1995 y desde entonces se ha convertido en un 

lenguaje de programación muy popular. Java es un lenguaje muy valorado porque los 

programas Java se pueden ejecutar en diversas plataformas con sistemas operativos como 

Windows, Mac OS, Linux o Solaris. James Gosling, el director del equipo de trabajo 

encargado de desarrollar Java, hizo realidad la promesa de un lenguaje independiente de la 

plataforma. Se buscaba diseñar un lenguaje que permitiera programar una aplicación una 

sola vez que luego pudiera ejecutarse en distintas máquinas y sistemas operativos. Para 

conseguir la portabilidad de los programas Java se utiliza un entorno de ejecución para los 

programas compilados. Este entorno se denomina Java Runtime Environment (JRE). Es 

gratuito y está disponible para los principales sistemas operativos. Esto asegura que el 

mismo programa Java pueda ejecutarse en Windows, Mac OS, Linux o Solaris. 

[Guevara,2015]. 

 Figura 2.19 Fundamentos de programación en Java 

Fuente [Jorge Martínez Ladrón de Guevara, 2015] 

“Write Once, Run Anyware”, que podría traducirse como “programar una sola vez y después 

ejecutar los programas en cualquier sistema operativo”, era el objetivo del equipo de 

desarrollo de Java. Esta idea resume el concepto de portabilidad. Los programas Java son 

portables, es decir, independientes de la plataforma, porque pueden ejecutarse en cualquier 

ordenador o dispositivo móvil, independientemente del sistema operativo que tengan 
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instalado: Un programa Java puede ejecutarse en un ordenador de mesa, un ordenador 

portátil, una tableta, un teléfono, un reproductor de música o en cualquier otro dispositivo 

móvil con cualquier sistema operativo. 

2.5.2 SISTEMAS DE MANEJO DE BASE DE DATOS (DBMS) 

El (DBMS) es considerado la parte medular de la Base de Datos que permite la creación, 

modificación y actualización de la base de datos, la recuperación de datos y la generación de 

reportes. 

Entre los objetivos de una DBMS sobresalen: 

Asegurarse de que la base de datos pueda ser compartida entre los usuarios de una diversidad 

de aplicaciones; Asegurar que todos los datos requeridos para las aplicaciones actuales y 

futuras estén fácilmente disponibles; Permitir que los usuarios construyan su vista personal 

de los datos sin preocuparse de la forma en que estén físicamente guardados los datos. 

Manejar datos que sean precisos y consistentes. Respaldo, los DBMS deben proporcionar 

una forma eficiente de realizar copias de respaldo de la información almacenada en ellos, y 

de restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan podido perder, [Data, 2001]. 

2.5.2.1 MySQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional (RDBMS). Se trata de 

un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de 

distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de organización, desde pequeños 

establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos administrativos. MySQL 

compite con sistemas RDBMS propietarios conocidos, como Oracle, SQL Server y DB2. 

MySQL incluye todos los elementos necesarios para instalar el programa, prepara diferentes 

niveles de acceso de usuario, administrar el sistema y proteger y hacer volcados de datos. 

Puede desarrollar sus propias aplicaciones de base de datos en la mayor parte de los 

lenguajes de programación utilizados en la actualidad y ejecutarlos en casi todos los sistemas 

operativos, incluyendo algunos de los que probablemente no se ha oído nunca hablar. 

MySQL utiliza el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Se trata del lenguaje utilizado 
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por todas las bases relacionales. Este lenguaje permite crear bases de datos, así como 

agregar, manipular y recuperar datos en función de criterios específicos. 

Una base de datos, en su definición más sencilla, es una colección de archivos relacionados. 

Imagine un archivo (ya sea en formato de papel o electrónico) que contenga los pedidos de 

ventas de una tienda. También existirá otro archivo de productos, en el que se incluyen los 

registros sobre existencias. Para completar un pedido, necesitara buscar el producto en el 

archivo de pedidos y los niveles de existencias relativos a dicho producto en el archivo de 

productos. Una base de datos y el software que controla la base de datos, denominado 

sistema de administración de base de datos (DBMS), le ayudara a realizar estas tareas. La 

mayor parte de las bases de datos actuales son de tipo relacional. Se denominan así porque 

utilizan tablas de datos relacionadas por un campo en común. [Gilfillan,2003]. 

2.5.2.2 SQLite 

SQLite es una biblioteca escrita en leguaje C que implementa un Sistema de gestión de bases 

de datos transaccionales SQL auto-contenido, sin servidor y sin configuración. El código de 

SQLite es de dominio público y libre para cualquier uso, ya sea comercial o privado. 

Actualmente es utilizado en gran cantidad de aplicaciones incluyendo algunas desarrolladas 

como proyectos de alto nivel. 

2.5.2.2.1 Características 

 SQLite soporta múltiples tablas, índices, triggers y vistas. 

 Lee y escribe directamente sobre archivos que se encuentran en el disco duro. 

 El formto de la base de datos es multiplataforma y se puede utilizar el mismo archivo 

en un sistema de 32 y 64 bits. 

 Utiliza el espacio en disco que es realmente necesario en cada momento ya que 

emplea registros de tamaño variable. 

 SQLite realiza operaciones de manera eficiente y es más rápido que MySQL y 

PostgreSQL. 

 Cuenta con diversas interfaces API, lo que permite trabajar con C++, PHP, Python, 

Groovy, etc. 
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 Es totalmente auto contenida es decir que no tiene dependencias externas. 

 Cuenta con librerías de acceso para muchos lenguajes de programación. 

 Soporta funciones SQL definidas por el usuario (UDF). 

 El código fuente es de dominio público y se encuentra muy bien documentado. 

  
Figura 2.20 Logo SQLite 

Fuente [SQLite, 2000] 

2.5.3 SISTEMAS OPERATIVOS  

2.5.3.1 SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran evolución, desde los 

primeros terminales, grandes y pesados, pensados sólo para hablar por teléfono en cualquier 

parte, a los últimos modelos, con los que el t rmino “medio de comunicación” se queda 

bastante pequeño, es así como nace Android. 

Fue desarrollado por Android Inc., empresa que en 2005 fue comprada por Google, aunque 

no fue hasta 2008 cuando se popularizó, gracias a la unión al proyecto de Open Handset 

Alliance, un consorcio formado por 48 empresas de desarrollo hardware, software y 

telecomunicaciones, que decidieron promocionar el software libre. Pero ha sido Google 

quien ha publicado la mayor parte del código fuente del sistema operativo, gracias al 

software Apache, que es una fundación que da soporte a proyectos software de código 

abierto. 

Dado que Android está basado en el núcleo de Linux, tiene acceso a sus recursos, pudiendo 

gestionarlo, gracias a que se encuentra en una capa por encima del Kernel, accediendo así a 

recursos como los controladores de pantalla, cámara, memoria flash. 



50 

 

Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones 

sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de máquina de Java con compilación en 

tiempo de ejecución), lo que puede crear nuevas aplicaciones o incluso, modificar el propio 

sistema operativo, dado en que Android es de código libre, por lo que sabiendo programar 

lenguaje Java va a ser muy fácil comenzar a programar en esta plataforma. [Borrego, 

Cordero, González] 

  
Figura 2.21 Logo Android 

Fuente [Android, 2003] 

2.6 MÉTRICAS O CALIDAD DE SOFTWARE 

2.6.1 ISO/IEC 9126  

Esta norma Internacional fue publicada en 1992, la cual es usada para la evaluación de la 

calidad de software, llamado “Information technology-Software product evaluation-Quality 

characteristics and guidelines for their use”; o tambi n conocido como ISO 9126 (o ISO/IEC 

9126). Este estándar describe 6 características generales: Funcionalidad, Confiabilidad, 

Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, y Portabilidad. 

La norma ISO/IEC 9126 permite especificar y evaluar la calidad del software desde 

diferentes criterios asociados con adquisición, requerimientos, desarrollo, uso, evaluación, 

soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad y auditoria de software. Los modelos 

de calidad para el software se describen así: 

Calidad interna y externa: Especifica 6 características para calidad interna y externa, las 

cuales, están subdivididas. Estas divisiones se manifiestan externamente cuando el software 

es usado como parte de un sistema Informático, y son el resultado de atributos internos de 

software. 
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Calidad en uso: Calidad en uso es el efecto combinado para el usuario final de las 6 

características de la calidad interna y externa del software. Especifica 4 características para 

la calidad en uso. 

Al unir la calidad interna y externa con la calidad en uso se define un modelo de evaluación 

más completo, se puede pensar que la usabilidad del modelo de calidad externa e interna 

pueda ser igual al modelo de calidad en uso, pero no, la usabilidad es la forma como los 

profesionales interpretan o asimilan la funcionabilidad del software y la calidad en uso se 

puede asumir como la forma que lo asimila o maneja el usuario final. Si se unen los dos 

modelos, se puede definir que los seis indicadores del primer modelo tienen sus atributos y 

el modelo de calidad en uso sus 4 indicadores pasarían hacer sus atributos, mirándolo 

gráficamente quedaría así: 

  
Figura 2.22 calidad 

Fuente [ISO/IEC, 2007] 

Se establecen categorías para las cualidades de la calidad externa e interna y calidad en uso 

del software, teniendo en cuenta estos 7 indicadores (funcionalidad, confiabilidad, utilidad, 

eficiencia, capacidad de mantenimiento, portabilidad y calidad en uso), que se subdividen a 

su vez en varios indicadores; estas se pueden medir por métrica interna o externa. 
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Figura 2.23 Evaluación Interna, externa y Calidad de Uso ISO/IEC 9126 

Fuente [ISO/IEC, 2007] 

Las definiciones se dan para cada característica y sub-característica de calidad del software 

que influye en la calidad. Para cada característica y sub-característica, la capacidad del 

software es determinada por un conjunto de atributos internos que pueden ser medidos. Las 

características y sub-características se pueden medir externamente por la capacidad del 

sistema que contiene el software. 

2.6.1.1 USABILIDAD 

La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado en forma 

fácil y atractiva. Algunos criterios de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia afectan la 

usabilidad, pero para los propósitos de la ISO/IEC 9126 ellos no clasifican como usabilidad. 

La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos del software, 

dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el resultado obtenido. 
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 Figura 2.24 Usabilidad 

Fuente [ISO/IEC, 2007] 

La usabilidad se divide en 5 criterios: 

Entendimiento: La capacidad que tiene el software para permitir al usuario entender si es 

adecuado, y de una manera fácil como ser utilizado para las tareas y las condiciones 

particulares de la aplicación. En este criterio se debe tener en cuenta la documentación y de 

las ayudas que el software entrega. 

Aprendizaje: La forma como el software permite al usuario aprender su uso. También es 

importante considerar la documentación. 

Operabilidad: La manera como el software permite al usuario operarlo y controlarlo. 

Atracción: La presentación del software debe ser atractiva al usuario. Esto se refiere a las 

cualidades del software para hacer más agradable al usuario, ejemplo, el diseño gráfico. 

Conformidad de uso: La capacidad del software de cumplir los estándares o normas 

relacionadas a su usabilidad. 
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2.6.1.2 FUNCIONALIDAD 

Funcionalidad es la capacidad del software de cumplir y proveer las funciones para satisfacer 

las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas. A 

continuación, se muestra la característica de Funcionalidad y las subcaracterísticas que 

cubre: 

  
Figura 2.25 Funcionalidad 

Fuente [ISO/IEC, 2007] 

La funcionalidad se divide en 5 criterios: 

Adecuación: La capacidad del software para proveer un adecuado conjunto de funciones 

que cumplan las tareas y objetivos especificados por el usuario. 

Exactitud: La capacidad del software para hacer procesos y entregar los resultados 

solicitados con precisión o de forma esperada. 

Interoperabilidad: La capacidad del software de interactuar con uno o más sistemas 

específicos. 

Seguridad: La capacidad del software para proteger la información y los datos de manera 

que los usuarios o los sistemas no autorizados no puedan acceder a ellos para realizar 

operaciones, y la capacidad de aceptar el acceso a los datos de los usuarios o sistemas 

autorizados 
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Conformidad de la funcionalidad: La capacidad del software de cumplir los estándares 

referentes a la funcionalidad. 

2.6.1.3 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento 

adecuado cuando es utilizando en condiciones específicas. En este caso la confiabilidad se 

amplía en sostener un nivel especificado de funcionamiento y no una función requerida. 

  
Figura 2.26 Confiabilidad 

Fuente [ISO/IEC, 2007] 

La confiabilidad se divide en 4 criterios: 

Madurez: La capacidad que tiene el software para evitar fallas cuando encuentra errores. 

Ejemplo, la forma como el software advierte al usuario cuando realiza operaciones en la 

unidad de diskett vacía, o cuando no encuentra espacio suficiente el disco duro donde esta 

almacenando los datos. 

Tolerancia a errores: La capacidad que tiene el software para mantener un nivel de 

funcionamiento en caso de errores. 

Recuperabilidad: La capacidad que tiene el software para restablecer su funcionamiento 

adecuado y recuperar los datos afectados en el caso de una falla. 

Conformidad de la fiabilidad: La capacidad del software de cumplir a los estándares o 

normas relacionadas a la fiabilidad. 
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2.6.1.4 MANTENIBILIDAD 

La mantenibilidad es la cualidad que tiene el software para ser modificado. Incluyendo 

correcciones o mejoras del software, a cambios en el entorno, y especificaciones de 

requerimientos funcionales. 

  
Figura 2.27 Mantenibilidad 

Fuente [ISO/IEC, 2007] 

El mantenimiento se divide en 5 criterios: 

Capacidad de ser analizado: La forma como el software permite diagnósticos de 

deficiencias o causas de fallas, o la identificación de partes modificadas. 

Cambiabilidad: La capacidad del software para que la implementación de una modificación 

se pueda realizar, incluye también codificación, diseño y documentación de cambios. 

Estabilidad: La forma como el software evita efectos inesperados para modificaciones del 

mismo. 

Facilidad de prueba: La forma como el software permite realizar pruebas a las 

modificaciones sin poner el riesgo los datos. 

Conformidad de facilidad de mantenimiento: La capacidad que tiene el software para 

cumplir con los estándares de facilidad de mantenimiento. 
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2.6.1.5 PORTABILIDAD 

La capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. 

  
Figura 2.28 Portabilidad 

Fuente [ISO/IEC, 2007] 

La usabilidad se divide en 5 criterios: 

Adaptabilidad: Es como el software se adapta a diferentes entornos especificados 

(hardware o sistemas operativos) sin que implique reacciones negativas ante el cambio. 

Incluye la escalabilidad de capacidad interna (Ejemplo: Campos en pantalla, tablas, 

volúmenes de transacciones, formatos de reporte, etc.). 

Facilidad de instalación: La facilidad del software para ser instalado en un entorno 

específico o por el usuario final. 

Coexistencia: La capacidad que tiene el software para coexistir con otro o varios software, 

la forma de compartir recursos comunes con otro software o dispositivo. 

Reemplazabilidad: La capacidad que tiene el software para ser remplazado por otro 

software del mismo tipo, y para el mismo objetivo. Ejemplo, la reemplazabilidad de una 
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nueva versión es importante para el usuario, la propiedad de poder migrar los datos a otro 

software de diferente proveedor. 

Conformidad de portabilidad: La capacidad que tiene el software para cumplir con los 

estándares relacionados a la portabilidad. 

Según Roger S. Pressman, ingeniero de software, profesor, consultor y autor de productos 

centrados en la Ingeniería de Software, la calidad de software es la concordancia con los 

requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de 

desarrollo explícitamente documentados, y con las características implícitas que se espera de 

todo software desarrollado profesionalmente [Pressman, 2000] 

2.6.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS WEB (Web-

site QEM) 

El enfoque propuesto, es esencialmente integral, flexible y robusto, y cubre la mayor parte 

de las actividades en el proceso de evaluación, comparación, y selección de artefactos Web. 

La estrategia propuesta, denominada Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios Web 

(o, en inglés, Web-site Quality Evaluation Method, o, metodología Web-site QEM), 

pretende realizar un aporte ingenieril a proponer un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantitativo que se adecue a la evaluación, comparación y análisis de la calidad de sistemas 

de información centrados en la Web (más o menos complejos). [Olsina, 1999] 

Si bien la metodología puede ser empleada en cualquier fase del ciclo de vida de los 

productos (a saber, la fase de exploración, fase de desarrollo y fase operativa), las etapas en 

este estudio se focalizarán primeramente en la fase operativa, esto es, en la evaluación de 

artefactos Web ya existentes u operativos. No obstante, es también objetivo de esta 

investigación, emplear sistemáticamente a Web-site QEM, en la evaluación de nuevos 

proyectos de desarrollo. [Olsina, 1999] 

Web-site QEM, incluye un conjunto de fases, actividades, productos, modelos y 

constructores de proceso. Una de las metas principales de la evaluación y comparación de 

calidad de artefactos Web, radica en comprender el grado de cumplimiento de un conjunto 

de características y subcaracteristicas con respecto a los requerimientos de calidad 
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establecidos. De este modo, otro aporte interesante consiste en la definición de 

características, sub características y atributos cuantificables considerando dominios de 

aplicaciones Web particulares. Estas investigaciones nos permitirán generalizar 

subcaracteristicas y atributos para el conjunto de dominios: así, patrones de reuso se puede 

catalogar a semejanza de los patrones de diseño. [Olsina, 1999] 

2.6.2.1 PANORAMA DE LAS PRINCIPALES FASES, PROCESOS Y MODELOS DE 

LA METODOLOGÍA Web-site QEM 

Las principales fases, actividades, modelos y algunos constructores intervinientes en el 

proceso de evaluación, comparación y ranquin de calidad. La Figura 2.29 se muestra una 

vista general de las fases de la metodología y de los principales pasos y constructores de 

proceso [Olsina, 1999]. 

 

Figura 2.29 Un panorama de los principales módulos en el proceso de evaluación usando 

Web-site QEM 

Fuente [Olsina, 1999] 

Con respecto a la fase de Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad, la 

misma contiene actividades y procedimientos de soporte, con el fin de determinar objetivos 

estratégicos, tácticos y operativos. Esto permite establecer las principales estrategias y metas 

del proceso en un contexto organizacional: permite seleccionar un modelo de proceso de 
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evaluación, asignar métodos, agentes y recursos a las actividades; programar y replanificar 

una vez en marcha el proceso de evaluación. [Olsina, 1999] 

Considerando a la fase de Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad, la 

misma trata con actividades y modelos para la elicitación, determinación, análisis y 

especificación de los requerimientos. A partir de un proceso de medición orientado a metas, 

y con el fin de evaluar, comparar, analizar, y mejorar características y atributos de artefactos 

Web, los requerimientos deben responder a necesidades y comportamientos de un perfil de 

usuario y dominio dados. El proceso de determinación de requerimientos, realizado en una 

mezcla de estrategias prescriptivas y descriptivas, culmina con un documento que 

jerárquicamente específica a tosas las características y atributos cuantificables que modelan a 

la calidad según las necesidades del usuario. En la figura 2.30 se muestra un ejemplo. 

[Olsina, 1999] 

 

 

Figura 2.30 Ejemplo de árbol de requerimientos 

Fuente [Olsina, 1999] 

Con respecto a la fase de Definición e Implementación de la Evaluación Elemental la misma 

trata con actividades, modelos, técnicas y herramientas para determinar métricas y criterios 

de evaluación para cada atributo cuantificable. Se consideran tipos de criterios elementales, 

escalas, escalas de preferencia elemental, entre otros asuntos. Una vez definidos y 

consensuados los criterios para medir cada atributo, se debe ejecutar el proceso de 
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recolección de datos, computar las métricas y preferencias elementales, y documentar los 

resultados. En la figura 2.31 se muestra los tipos de criterios elementales. [Olsina, 1999] 

 

Figura 2.31 Taxonomía de tipos de criterios elementales 

Fuente [Olsina, 1999] 

 Criterios Elementales Absolutos con Variable Continua 

- Criterio de Variable Única. Este es un criterio elemental común. Se asume que la 

variable X es única y continua, como por ejemplo, el tiempo medio entre dos fallas; 

el tiempo total transcurrido de un programa de prueba; el tiempo activo de un 

microprocesador durante una prueba. [Olsina, 1999] 

- Criterio de Variable Normalizada. Este es un criterio elemental que se suele 

utilizar para evaluar la relación entre dos atributos con criterios absolutos de un 

mismo sistema. Por ejemplo, si se requiere medir la utilización del microprocesador 

dado un programa de prueba, este se puede medir por medio de los siguientes 

indicadores: 

Xi = tiempo activo de un microprocesador durante la prueba  

Xj= tiempo total transcurrido de un programa de prueba (Benchmarking)  

de donde, Umi=Xi/Xj   

[Olsina, 1999] 

- Criterio de Multi-variables Continuas. En este tipo de criterio, la variable X es 

resultante de algunas otras variables y constantes (el valor X corresponde a una 
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métrica indirecta). Por ejemplo, se empleó este tipo de criterio para determinar la 

preferencia de calidad del atributo Soporte a Lenguaje Extranjero. [Olsina, 1999] 

 Criterio de Preferencia de Calidad Directa 

Este tipo de criterio es subjetivo y basado en la experiencia y criterio de los evaluadores. 

Desde el punto de vista de la precisión y objetividad, es el peor criterio, debido a que se 

pueden introducir errores de valoración intencionales y/o involuntarios. [Olsina, 1999] 

 Criterios Elementales Absolutos con Variable Discreta 

- Criterio Binario. Este criterio es el más simple de los criterios discretos y absolutos. 

El criterio para la variable binaria X se mapea en una preferencia elemental cuyas 

coordenadas son: de (0 a 1). [Olsina, 1999] 

- Criterio de Multi-nivel. Este criterio es una generalización del criterio binario. La 

variable discreta puede tomar más de dos valores, cada uno de los cuales se 

corresponde a una preferencia de calidad cuyas coordenadas son: (0 a 0), (1 a 60), (2, 

100). [Olsina, 1999] 

- Criterio de Multi-nivel definido como Subconjunto. Este criterio es uno multi-

nivel definido como un subconjunto de los números naturales (en una escala 

estrictamente ordinal). La variable discreta puede tomar más de dos valores, cada uno 

de los cuales se corresponde a una preferencia de calidad, la variable discreta X se 

mapea en valores de preferencias cuyas coordenadas son: (0 a 0), (1 a 60), (2, 100). 

[Olsina, 1999] 

- Criterio de Multi-variables discretas. Este criterio permite agrupar varias variables 

discretas y modelar el resultado en una única variable X. De este modo se puede 

reducir la cantidad de criterios elementales. Sea el conjunto de variables discretas 

D1,…, Dn, entonces se puede definir una variable compuesta X, también discreta, 

como función de las anteriores. [Olsina, 1999] 

 Otros criterios 

Finalmente, otros criterios podrían emplearse para modelar las preferencias de sistemas 

competitivos. Los mismos son de utilidad cuando se relacionan variables entre sistemas 

competitivos para determinar el indicador de calidad relativo, para cada sistema. No nos 
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extenderemos en la explicación de estos criterios, debido principalmente a que no fueron 

utilizados en los casos de estudio que estamos desarrollando. [Olsina, 1999] 

En la figura 2.32 se muestra un ejemplo de resultados detallados de los valores de 

preferencias parciales y globales de calidad 

 
Figura 2.32 Resultados parciales de calidad 

Fuente [Olsina, 1999] 

Considerando a la fase de Definición e Implementación de la Evaluación Global la misma 

trata con actividades, modelos, y herramientas para determinar los criterios de agregación de 

las preferencias de calidad elemental para producir la preferencia global, para cada sistema 

seleccionado. Se consideran tipos de funciones de agregación para modelar diferentes 

relaciones entre atributos y características, a saber: relaciones de reemplazabilidad, 

simultaniedad, neutralidad y diferentes niveles de polarización “y/o” (and/or). Una vez 

definidos y consensuados los criterios, se debe llevar a cabo el proceso de cálculo y ranquin. 

[Olsina, 1999] 

Se podría expresar el indicador o preferencia global (IG) mediante el uso de una sumatoria: 

   ∑      

 

   

         𝑝             

Donde IG: Indicador global o preferencia global   IE: Indicador elemental 
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Finalmente se obtiene los valores de las preferencias para las características de más alto 

nivel, y valores finales. Las filas resaltadas en verde corresponden a los valores máximos. 

[Olsina, 1999]. Ver Figura 2.33 

 
Figura 2.33 Resultados de las características de alto nivel 

Fuente [Olsina, 1999] 

 

Con respecto a la fase de Análisis de Resultados, Conclusiones y Documentación la misma 

trata con actividades de análisis y comparación de las preferencias de calidad elementales, 

parciales, y globales, y, asimismo, la justificación de los resultados. Por otra parte, se 

utilizan herramientas y mecanismos de documentación para facilitar la interpretación de los 

datos y su seguimiento. [Olsina, 1999] 

2.7 ESTUDIO DE COSTO Y BENEFICIO 

Las Soluciones de Software generalmente parten de iniciativas que abordan una 

problemática concreta, con puntos de vista diversos de lo que con exactitud precisan y cómo 

hacerlas realidad.  El proceso de gestación de un aplicativo de software encierra un conjunto 

de actividades, una de las primeras para el usuario es el de resolver un dilema nada sencillo, 

como el de determinar si es conveniente entrar en un proyecto de desarrollo de software o 

adquirir uno producto terminado. [Pressman, 2010] 

El Análisis Coste-Beneficio 

La técnica del análisis coste/beneficio tiene como objetivo fundamental proporcionar una 

medida de los costes en que se incurre en la realización de un proyecto y comparar dicha 

previsión de costes con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto.  

En general los costes suelen ser cuantificables y estimables en unidades económicas, no así 

los beneficios, los cuales pueden ser tangibles o intangibles. En un análisis coste/beneficio se 
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debe considerar aquellos aspectos tangibles, es decir, cuantificables en valores como dinero, 

tiempo, etc., e intangibles, es decir, no ponderables de una forma objetiva. Aunque los 

beneficios intangibles sean difíciles de cuantificar no hay razón para no tenerlos en cuenta, 

debiendo involucrar para ello a las diferentes partes implicadas (stakeholders) (marketing, 

finanzas, etc.). Como ejemplo (Bendix & Borracci, 2005) al efectuar cálculos sobre el coste - 

beneficio en áreas de ingeniería como la gestión de la configuración software comentan 

como en algún momento encuentran elementos que son subjetivos de medir, pero que 

igualmente los consideran en las estimaciones coste – beneficio. [Pressman, 2010] 

COCOMO II 

El modelo constructivo de costos más conocido como COCOMO por sus siglas en inglés 

Constructive Cost Model es uno de los más difundidos y exitosos en la ingeniería del 

software, en general, un modelo algorítmico de costos creado en los años 80 por Barry 

Boehm y su equipo luego de un amplio estudio estadístico de diversos proyectos 

informáticos. 

En COCOMO II, el esfuerzo del desarrollo de software es expresado en meses-persona, 

donde un mes-persona representa el trabajo de una persona en un mes dentro de un proyecto 

de desarrollo de software. El número de meses-persona es diferente que la duración del 

proyecto, este último obtenido de la diferencia entre la fecha de inicio y fin del proyecto; y 

también es diferente del número de personas que participan de un proyecto. [Pressman, 

2010] 

Este modelo puede ser usado para [Pressman, 2010]: 

 Hacer inversiones o tomar decisiones financieras que involucren esfuerzo de 

desarrollo de software. 

 Establecer presupuestos y calendarios de proyectos como base para la planificación y 

el control.  

 Decidir o negociar entre los costos del software, calendario, funcionalidad, 

rendimiento o factores de calidad. 

 Tomar decisiones sobre el costo del software y el manejo de riesgos del calendario  
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 Decidir qué partes del sistema software se desarrollarán, reutilizaran, subcontrataran 

o compararán. 

 Tomar decisiones sobre el software existente: que partes se van a modificar, dejar 

fuera. 

 Fijar estrategias de inversión combinadas para mejorar la capacidad de la 

organización. 

 Decidir cómo implementar una estrategia de la mejora del proceso 

2.8 SEGURIDAD  

Las computadoras sin un instrumento que estructura gran cantidad de información, la cual 

puede ser confidencial para individuos, empresas o instituciones, y puede ser mal utilizadas 

o divulgadas a personas que hagan mal uso de esta. También pueden ocurrir robos, fraudes o 

sabotajes que provoquen la destrucción total o parcial de la actividad computacional 

2.8.1 PRINCIPIOS DE SEGURIDAD  

Si bien es cierto que todos los componentes de un sistema informático están expuestos a un 

ataque (hardware, software y datos) son los datos y la información los sujetos principales de 

protección de las técnicas de seguridad. La seguridad informática se dedica principalmente a 

proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad, control y autenticación de la 

información. 

 Confidencialidad  

La confidencialidad o privacidad es la mas obvio de los aspectos y se refiere a que la 

información solo puede ser conocida por individuos autorizados. Existen infinidad de 

posibles ataques contra la privacidad, especialmente en la comunicación de los datos. 

La trasmisión a través de un medio presenta múltiples oportunidades para ser 

interceptada y copiada: las líneas “pinchadas” la intercepción o recepción 

electromagnética no autorizada o la simple intrusión directa en los equipos donde la 

información es físicamente almacenada. 

 Integridad  
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La integridad se refiere a la seguridad de que una información no ha sido alterada, 

borrada, reordenada, copiada, etc., bien durante el proceso de transmisión o en su 

propio equipo de origen. Es un riego común que el atacante al no poder descifrar un 

paquete de información y sabiendo que es importante, simplemente lo intercepte y lo 

borre. 

 Disponibilidad  

La disponibilidad de la información se refiere a la seguridad que la información 

pueda ser recuperada en el momento que se necesite, esto es evitar su pérdida o 

bloqueo. 

 Control 

Regular el acceso a la red solo a persona autorizadas. Los accesos no autorizados son 

ataque a la estructura de archivos. 

 Autenticación 

Certificar que la comunicación es con quien se desea. 

2.8.2 TIPOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La seguridad en la informática abarca los conceptos de seguridad física y seguridad lógica 

2.8.2.1 SEGURIDAD FÍSICA 

Es muy importante ser consciente que por mas que nuestra empresa sea la mas segura desde 

el punto de vista de ataques externos (hackers, virus, etc.) la seguridad de la misma será nula 

si no se ha previsto como combatir un incendio o cualquier otro tipo de desastre natural y no 

tener presente políticas claras de recuperación. 

La seguridad física consiste en “la aplicación de barrera física y procedimientos de control, 

como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información 

confidencial”. Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del 

centro de cómputo, así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo 

implementando para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos. 

Las principales amenazas que se prevén en seguridad Física son: 

 Desastres naturales, incendios accidentes, tormentas e inundaciones. 
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 Amenazas ocasionales por el hombre. 

 Disturbios, sabotajes internos y externos deliberados. 

Tener controlado el ambiente y acceso físico permite: 

 Disminuir siniestros. 

 Trabajar mejor manteniendo la sensación de seguridad. 

 Descartar falsas hipótesis se produjeran incidentes. 

 Tener los medios para luchar contra accidentes. 

2.8.2.2 SEGURIDAD LÓGICA   

La seguridad Lógica consiste en la “aplicación de barrera y procedimientos que resguarden 

el acceso a los datos y solo se permite acceder a ellos a las personas autorizadas para 

hacerlo” 

Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta que “todo lo que no está 

permitido debe estar prohibido” y esto es lo que debe asegurar la Seguridad Lógica. 

2.8.2.3 SEGURIDAD DE SOFTWARE 

El concepto de la seguridad en los sistemas de software es un área de investigación que ha 

pasado a ser vital dentro de la ingeniería de software. Con el crecimiento de internet, y otras 

aplicaciones sobre redes, como el comercio electrónico, correo electrónico entre otros, la 

posibilidad de ataques se ha incrementado notablemente como también lo han hecho las 

consecuencias negativas de estos ataques. [Asteasuain, 2014] 

ISO 17799 es una norma internacional que ofrece recomendaciones para realizar la gestión 

de la seguridad de la información dirigidas a los responsables de iniciar, implantar o 

mantener la seguridad de una organización.  

ISO 17799 define la información como un activo que posee valor para la organización y 

requiere por tanto de una protección adecuada para asegurar la continuidad del negocio, 

minimizar los daños a la organización y maximizar el retorno de las inversiones y las 

oportunidades de negocio. [Villalón, 2004] 
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La seguridad de la información se define como la preservación de: 

- Confidencialidad. Aseguramiento de que la información es accesible solo para 

aquellos autorizados a tener acceso. 

- Integridad. Garantía de la exactitud y completitud de la información y de los 

métodos de su procesamiento 

- Disponibilidad. Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso 

cuando lo requieran. 

El objetivo de la norma es proporcionar una base común para desarrollar normas de 

seguridad dentro de las organizaciones y ser una práctica eficaz de la gestión de seguridad. 

[Villalón, 2004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPITULO III MARCO APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta la implementación del método SCRUM en la fase original del método. 

Para analizar y diseñar el sistema Web, en cada Sprint se adopta el método de desarrollo 

UWE y Mobile-D. 

Tabla 3.1 Unión de métodos SCRUM, UWE y MOBILE-D 
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SCRUM UWE MOBILE-D 

PRE GAME 

Requisitos    

Planeación    

Arquitectura    

GAME 

Planificación 

Sprint 

 Exploración  

Inicialización  

Desarrollo Sprint Modelo de casos de uso Producción  

Modelo conceptual  

Modelo de navegación  Estabilización  

Modelo de presentación  

Pruebas Sprint  Pruebas 

Reparación  

POST GAME Cierre   

Fuente [Elaboración propia] 

 

3.2 PROCESO DE DESARROLLO 

En el proceso de desarrollo se utilizó el modelo de proceso incremental SCRUM y se 

complementó con el método UWE y Mobile-D para las partes de la aplicación Android. En 

la Figura 3.1 se puede entender gráficamente el modelo de proceso utilizado en este proyecto 

de grado. 
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Figura 3.1 Etapas de Scrum 

Fuente [Elaboración propia] 

 

Antes de iniciar la fase de pre-game, observé los procesos y actividades que realiza la 

empresa distribuidora DIM, el diagrama y el diagrama de casos de uso general del sistema se 

muestran en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Diagrama de casos de uso general del Sistema  

Fuente [Elaboración propia] 

En la Tabla 3.2 se muestra la definición de los actores y sus respectivos roles para el 

Sistema. 

Tabla 3.2 Definición de actores 

ACTOR ROLES O FUNCIONES 

Administrador  Administrar usuarios 

 Administrar productos 

 Ingresar Stock 

 Administrar rutas 

 Asignaciones de rutas y usuarios 

 Registro de clientes  

Pre-vendedor  Registrar clientes 

 Registrar pedido del cliente 

Distribuidor  Consolidados de productos pedidos 

 Entrega de pedidos a clientes 

 Cobros respectivos 
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Fuente [Elaboración propia] 

3.3 PRE-GAME 

3.3.1 PLANIFICACIÓN  

En la planificación se realizó la lista priorizada Product Baklog a partir del análisis de 

requerimientos de la empresa distribuidora DIM. Ver Tabla 3.3 

Tabla 3.3 Pila de productos 

ID DESCRIPCIÓN MÓDULO PRIORIDAD 

R1 Base de datos independiente y único para 

el Sistema Web 

Plataforma Alta 

R2 Registro de usuarios con el rol que 

desempeña. 

Administración de 

usuarios 

Alta 

R3 Configuración de permisos para cada uno 

de los roles 

Configuración  Alta 

R4 Registro de productos con su respectivo 

ingresos y salidas de inventario  

Inventario Alta 

R5 Registro de clientes con sus respectivos 

datos y ubicación  

Cartera de clientes Alta 

R6 Registro de ventas o pedidos del cliente Ventas o preventas Alta 

R7 Entrega de los pedidos Distribución  Alta 

R8 Reportes Reportes Alta 

Fuente [Elaboración propia] 

3.3.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Los actores vistos en la Tabla 3.2, se representan en tres niveles principales los cuales ellos 

podrían acceder dependiendo del rol o privilegio de acceso que tengan en el sistema 

previamente configurado. La arquitectura del Sistema Web se define mediante el patrón de 

diseño Modelo Vista controlador como se muestra en la Figura 3.3 
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Figura 3.3 Arquitectura del Sistema 

Fuente [Elaboración propia] 

3.4 GAME 

3.4.1 PRIMERA ITERACIÓN (SPRINT 1) 

El desarrollo del Sprint mediante la metodología UWE del módulo de administración y 

autenticación de usuarios se detalla en la siguiente tabla. Ver Tabla 3.4 

Tabla 3.4 Sprint 1 

 

PRIMERA ITERACIÓN 

Sprint Inicio Duración  

1 14-09-2020 34 días 

ID Tareas tipo días trabajo Estado 

1.1 Análisis de requerimientos para la 

administración de usuarios y 

autenticación de usuario 

Análisis 2 Terminado 

1.2 Diseñar el modelado de administración de 

usuario y autenticación(Aplicación y 

Web) 

Diseño  5 Terminado 

1.3 Diseñar la interface para la administración 

de roles, permisos y usuarios 

Diseño 5 Terminado 

1.4 Diseñar la interface para la autenticación 

de usuario 

Diseño 1 Terminado 

1.5 Desarrollar el módulo de administración 

roles, permisos de usuarios 

Desarrollo 15 Terminado 

1.6 Desarrollar el módulo de autenticación de 

usuario 

Desarrollo 5 Terminado 

1.7 Pruebas del módulo de administración de 

usuarios y módulo de autenticación  

 2 Terminado 

Fuente [Elaboración propia] 

Modelo datos 
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Figura 3.4 Modelo físico de base de datos Administración de usuarios 

Fuente [Elaboración propia] 

En el Sprint 1 se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el Sistema: 

 Administración de la base de datos  

 Administración de roles permisos y usuarios 

 Autenticación de usuario 

3.4.1.1 REVISIÓN DEL SPRINT 1 

En esta etapa se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede observar 

en la Tabla 3.5 

Para verificar los productos entregados por Sprint 1, se realizaron las siguientes pruebas 

funcionales. 

Tabla 3.5 Pruebas de funcionalidad - Inicio de sesión 

PRUEBA 1.1 OPERACIÓN: Inicio de sesión 

Precondición:  

- Conexión área local 

- Estar registrado en la base de datos 

Datos/Proceso: 

- Digitar el usuario 

- Digitar la contraseña 

- Presionar el botón ingresar 

Resultados esperados: 
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En caso de iniciar sesión con éxito, dependiendo a la jerarquía de usuario lo llevara a la 

página principal del Sistema Web mostrando los menús habilitados para ese rol. 

En caso del ingreso de datos incorrecto o datos no registrados en la base de datos, el 

sistema debe mostrar el mensaje de usuario incorrecto en un mensaje rojo. 

Post-condición:  

Inicio de sesión con éxito  

Resultados obtenidos: 

Se obtuvieron los resultados esperados 

Fuente [Elaboración propia] 

 

Las pruebas funcionales realizadas para el registro de usuarios se muestran en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Pruebas de funcionalidad - Registro de usuarios 

PRUEBA 1.2 OPERACIÓN: Registro de usuarios 

Precondición: 

- Conexión área local 

- El usuario con permiso de registro de usuario debe haber iniciado sesión 

Datos/Proceso: 

- Presionar en el menú la opción modulo administración y luego registro de 

usuarios 

- Digitar todos los datos en el formulario 

- Presionar el botón guardar 

- Verificar el registro de usuarios en la lista de usuarios 

Resultados esperados: 

En caso de registro de usuario con éxito se actualiza automáticamente la lista de usuarios. 

En caso de que en el proceso de registro de usuario se ingresen datos incorrectos se 

mostrara un mensaje de alerta. 

Post-condición: 

- Registro de usuario con éxito 

- Actualización automática de la lista de usuarios 

Resultados obtenidos: 
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Registra usuarios de manera exitosa y muestra la lista de usuarios. 

Fuente [Elaboración propia] 

Las pruebas de funcionalidad para el proceso de administración de roles, permisos y usuarios 

se detallan en la Tabla 3.7 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7 Pruebas de funcionalidad - Administración de usuario 

PRUEBA 1.3 OPERACIÓN: Administración de usuarios 

Precondición: 

- Conexión área local 

- El usuario debe haber iniciado sesión 

Datos/Proceso: 

- Presionar en el menú la opción de modulo administración y luego registrar 

usuarios 

- Seleccionar usuario para la actualización de datos o para dar de baja 

- Presionar el botón de modificar o el botón de dar de baja  

Resultados esperados: 

Si desea actualizar los datos del usuario, el sistema debe verificar que los datos se hayan 

ingresado correctamente y mostrar la lista de usuarios actualizada 

En caso de dar de baja al usuario el sistema debe modificar el estado de usuario a 

inactivo 

En caso de problemas en la administración de sistemas el sistema muestra un mensaje de 

alerta. 

Post-condición: 

- Actualización de datos de usuario de forma exitosa 
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- Dar baja a usuario realizado con éxito 

- Lista actualizada de usuarios activos 

Resultados obtenidos: 

Realiza el proceso de administración de usuarios de manera exitosa. 

Fuente [Elaboración propia] 

3.4.1.2 MODELADO SPRINT 1 

a) Modelo de requerimientos sprint 1 

En el modelo de requerimientos para el Sprint 1, se desarrollan casos de uso que describen el 

proceso de gestión de usuarios y la autenticación de usuarios. Ver Figura 3.5 y Figura 3.6 

Figura 3.5 Diagrama de casos de uso - Administración de usuario 

Fuente [Elaboración propia] 
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Figura 3.6 Diagrama de casos de uso - Autenticación de usuario 

Fuente [Elaboración propia] 

 

 

Tabla 3.8 Detalle de caso de uso Administración de usuario 

NOMBRE Administración usuarios 

ACTORES Administrador  

DESCRIPCIÓN Se describe el proceso de registro, modificación y 

eliminación de usuarios 

FLUJO PRINCIPAL EVENTO ACTOR EVENTO SISTEMA 

 Digita los datos de usuario 

 Solicitar nuevo registro 

para usuario 

 Solicitar modificación de 
datos de usuario 

 Solicitar eliminación de 
usuario 

 Validar datos del 
usuario 

 Registra nuevo usuario 

 Registra actualización 
de datos de usuario 

 Elimina usuario 

PRECONDICIÓN El administrador debe haber iniciado sesión 

POST-CONDICIÓN Procesos de administración de usuarios realizado con éxito 
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PRESUNCIÓN El que realiza la administración de usuarios debe ser el 

Administrador del sistema 

Fuente [Elaboración propia] 

Tabla 3.9 Detalle de caso de uso Autenticación de usuario 

NOMBRE Autenticación de usuario 

ACTORES Administrador, Pre-vendedor y Distribuidor 

DESCRIPCIÓN Se describe el proceso de autenticación de usuario 

FLUJO PRINCIPAL EVENTO ACTOR EVENTO SISTEMA 

 Ingresa al sistema 

 Digita el nombre de usuario 

 Digita la contraseña de 
usuario 

 Solicita ingresar al sistema 

 Despliega formulario 
de autenticación 

 Verifica datos 

ingresados 

 Verifica que el usuario 
este registrado en la 

base de datos del 

sistema 

PRECONDICIÓN El administrador o responsable debe haber iniciado sesión 

POST-CONDICIÓN Ingreso de forma correcta al usuario 

PRESUNCIÓN El que ingresa al sistema debe estar registrado como usuario 

en la base de datos del sistema 

Fuente [Elaboración propia] 

b) Modelo de navegación para la administración de usuarios 

En la Figura 3.7, se puede ver el diseño de navegación del módulo de administración de 

usuarios. Muestra la ubicación del panel de navegación del administrador del sistema. 
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Figura 3.7 Diagrama de navegación Administración de usuarios 

Fuente [Elaboración propia] 

En la figura 3.8 se muestra el diseño de navegación para la autenticación de usuarios, el 

usuario puede ser el administrador o el responsable de la Empresa de distribución DIM. 

 
Figura 3.8 Diagrama de navegación Autenticación 

Fuente [Elaboración propia] 

3.4.2 SEGUNDA ITERACIÓN (SPRINT 2) 

Para Sprint 2, se realizaron análisis de los requerimientos y modelado del módulo de registro 

de productos. La Tabla 3.10 enumera las tareas planificadas para Sprint 2 
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Tabla 3.10 Sprint 2 

 

SEGUNDA ITERACIÓN 

Sprint Inicio Duración  

2 19-10-2020 19 días 

ID Tareas Tipo Días trabajo Estado 

2.1 Análisis de requerimientos para el 

catálogo de productos 

Análisis 1 Terminado 

2.2 Construir el modelado para el catálogo 

de productos 

Diseño 1 Terminado 

2.3 Diseñar la interfaz para la creación de 

un nuevo producto 

Diseño 6 Terminado 

2.4 Desarrollar el catálogo de productos Desarrollo 10 Terminado 

2.5 Pruebas del catálogo de productos Pruebas  1 Terminado 

Fuente [Elaboración propia] 

Modelo datos 

 
Figura 3.9 Modelo físico de base de datos Administración de usuarios 

Fuente [Elaboración propia] 

En el Sprint 2 se desarrolló el catálogo de productos con las siguientes funcionalidades: 

 Registro de un nuevo producto 

 Asignar imagen al producto 
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 Editar a un determinado producto 

 Dar de baja un producto 

 Asignar otra unidad de venta del producto 

 Cambiar de precio  

 Historial de precios 

3.4.2.1 REVISIÓN DEL SPRINT 2 

En esta etapa se ha revisado el cumplimiento de las tareas planificadas en Sprint 2. La Tabla 

3.11 detalla las pruebas funcionales del catálogo de productos. 

Tabla 3.11 Pruebas de funcionalidad – Registro de un nuevo producto 

PRUEBA 2.1 OPERACIÓN: Creación de un nuevo 

producto 

Precondición: 

- Conexión área local 

- Iniciar sesión  

Datos/Proceso: 

- Presionar en el menú la opción modulo inventario entrar al submenú catálogo de 

productos y seleccionar nuevo 

- Digitar datos del producto nuevo a registrar 

- Presionar el botón registrar 

Resultados esperados: 

En el caso de registro de un nuevo producto se mostrará un mensaje que confirme la 

correcta creación. 

En caso de que, en el proceso de registro de un nuevo producto, se ingresen datos 

incorrectos se mostrara un mensaje de alerta. 

Post-condición: 

- Registro de un nuevo producto realizado con éxito. 

Resultados obtenidos: 

Registra de manera exitosa el nuevo producto y se lista en el catálogo de productos. 

Fuente [Elaboración propia] 

Las pruebas de funcionalidad del catálogo de productos, en este caso la asignación de una 

imagen se detalla en la Tabla 3.12 

Tabla 3.12 Pruebas de funcionalidad – Adjuntar una imagen a un producto 

PRUEBA 2.2 OPERACIÓN: Asigna una imagen al producto 
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Precondición: 

- Conexión área local 

- Iniciar sesión  

Datos/Proceso: 

- Presionar el icono de ver el producto que queremos asignar una imagen de la lista 

de productos 

- Presionar el botón de subir imagen nos desplegara un modal 

- Presionar en adjuntar y seleccionar la imagen que queremos asignar  

- Presionar el botón guardar cambios 

Resultados esperados: 

En el caso de adjuntar una imagen que pese menos de 2M para un producto se mostrara 

mensaje que confirme la correcta asignación. 

En caso de que en el proceso de adjuntar una imagen se ingrese una imagen demasiado 

pesada o más de 2M se mostrara un mensaje de alerta. 

Post-condición: 

- Asignación de una imagen a un producto con éxito. 

Resultados obtenidos: 

El producto ya cuenta con una imagen la cual aparece en el catálogo de productos. 

Fuente [Elaboración propia] 

Las pruebas de funcionalidad para el catálogo de productos asignando una nueva unidad de 

venta, se muestran en la Tabla 3.13 

Tabla 3.13 Pruebas de funcionalidad – Asignación de una nueva unidad de venta 

PRUEBA 2.3 OPERACIÓN: Asignar una nueva unidad de venta 

Precondición: 

- Conexión área local 

- Iniciar sesión  

Datos/Proceso: 

- Presionar en la lista de productos el icono asignar el cual desplegara un modal 

- Seleccionar la otra unidad y llenar el formulario 

- Presionar el botón de guardar 

Resultados esperados: En el caso de llenar los datos de manera correcta se mostrará un 

mensaje que confirme la correcta nueva asignación. 

En caso de que en el proceso no se llenen todos los datos mostrara un mensaje de alerta  

Post-condición: 

- Proceso de asignar una nueva unidad de venta se realizó con éxito. 

Resultados obtenidos: 

El producto se listará y podrá vender con dos o más unidades 

Fuente [Elaboración propia] 
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3.4.2.2 MODELADO SPRINT 2 

a) Modelo de requerimientos sprint 2  

En el modelo de requerimientos para el catálogo de productos, se tiene la descripción y el 

comportamiento del sistema cuando se realiza el registro de un nuevo producto, se elabora el 

caso de uso que describe el proceso de registro. Ver Figura 3.10 

 Figura 3.10 Diagrama de casos de uso – Catálogo de productos 

Fuente [Elaboración propia] 

 

La descripción extendida de los casos de usos para proceso del catálogo de productos se 

detalla en la Tabla 3.14 
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Tabla 3.14 Detalle Caso de uso de catálogo de producto 

NOMBRE Catálogo de productos 

ACTORES Administrador o Responsable 

DESCRIPCIÓN Se describe los procesos del catálogo de productos 

FLUJO PRINCIPAL EVENTO ACTOR EVENTO SISTEMA 

 Ingresa al formulario de 
productos 

 Digita datos del producto  

 Solicita guardar el registro  

 Despliega formulario de 
registro de productos 

 Valida los datos ingresados 

 Guarda el producto  

PRECONDICIÓN El administrador o responsable debe haber iniciado sesión e 

ingresado a la opción de catálogo de productos 

POST-CONDICIÓN El registro del producto fue guardado de forma exitosa en el 

Sistema 

PRESUNCIÓN El que realiza el registro del producto debe estar registrado en la 

base de datos del sistema como usuario Responsable o 

Administrador junto con la fecha 

Fuente [Elaboración propia] 

a) Modelo de estructura navegación para el proceso de inscripción 

Para el proceso de registro de productos se utiliza el diseño de navegación, que muestra 

todos los enlaces y nodos, para este proceso se puede ver que los usuarios del sistema deben 

estar autenticados. Ver figura 3.11 

  
Figura 3.11 Diagrama de navegación de catálogo de productos 

Fuente [Elaboración propia] 
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3.4.3 TERCERA ITERACIÓN (SPRINT 3) 

Para Sprint 3, se realizaron análisis de los requerimientos y modelado de la administración 

de clientes. La Tabla 3.15 enumera las tareas planificadas para Sprint 3 

Tabla 3.15 Sprint 3 

 

TERCERA ITERACIÓN 

Sprint Inicio Duración  

3 16-11-2020 27 días 

ID Tareas Tipo Días trabajo Estado 

2.1 Análisis de requerimientos para la 

administración de clientes  

Análisis 2 Terminado 

2.2 Construir el modelado para la cartera de 

clientes 

Diseño 3 Terminado 

2.3 Diseñar la interfaz para la creación, 

edición de un nuevo cliente (Aplicación, 

Sistema Web) 

Diseño 10 Terminado 

2.4 Desarrollar la administración de clientes 

(Aplicación, Web) 

Desarrollo 10 Terminado 

2.5 Pruebas del administrador de clientes  Pruebas  2 Terminado 

Fuente [Elaboración propia] 

Modelo de datos 

 
Figura 3.12 Modelo físico de base de datos Administración de clientes 

Fuente [Elaboración propia] 
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En el Sprint 3 se desarrolló de la administración de clientes con las siguientes 

funcionalidades: 

 Registro de un nuevo cliente 

 Editar a un determinado cliente 

 Eliminar a un cliente 

3.4.3.1 REVISIÓN DEL SPRINT 3 

En esta etapa se ha revisado el cumplimiento de las tareas planificadas en Sprint 3. La Tabla 

3.16 detalla las pruebas funcionales del catálogo de productos. 

Tabla 3.16 Pruebas de funcionalidad – Registro de un nuevo cliente 

PRUEBA 3.1 OPERACIÓN: Creación de un nuevo cliente 

Precondición: 

- Conexión área local 

- Iniciar sesión  

Datos/Proceso: 

- Presionar en el menú a la opción listado de clientes y seleccionar nuevo 

- Digitar datos del cliente nuevo a registrar seleccionando una imagen y ubicación 

del cliente en caso del sistema 

- Presionar el botón registrar 

Resultados esperados: 

En el caso de registro de un nuevo cliente se mostrará un mensaje que confirme la 

correcta creación. 

En caso de que, en el proceso de registro de un nuevo cliente, se ingresen datos 

incorrectos se mostrara un mensaje de alerta. 

Post-condición: 

- Registro de un nuevo cliente realizado con éxito. 

Resultados obtenidos: 

Registra de manera exitosa el nuevo cliente y se lista todos los clientes creados. 

Fuente [Elaboración propia] 
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Las pruebas de funcionalidad de la administración de clientes, en este caso la edición de un 

cliente se detalla en la Tabla 3.17 

Tabla 3.27 Pruebas de funcionalidad – Edición de un cliente 

PRUEBA 3.2 OPERACIÓN: Edición de un cliente 

Precondición: 

- Conexión área local 

- Iniciar sesión  

Datos/Proceso: 

- Presionar el icono de editar el cliente que queremos editar de la lista de clientes 

- Cambiamos todos los datos la imagen y la ubicación del cliente 

- Presionar el botón guardar cambios 

Resultados esperados: 

En el caso de introducir datos correctos para un cliente se mostrará mensaje que confirme 

la edición. 

En caso de que en el proceso de editar un cliente no se introdujeran datos necesarios 

mostrara un mensaje de alerta. 

Post-condición: 

- Edición de un cliente con éxito. 

Resultados obtenidos: 

El cliente ya cambio los datos satisfactoriamente y se redirigió a la lista de clientes. 

Fuente [Elaboración propia] 

3.4.3.2 MODELADO SPRINT 3 

a) Modelo de requerimientos sprint 3  

En el modelo de requerimientos para la administración de clientes, se tiene la descripción y 

el comportamiento del sistema cuando se realiza el registro de un nuevo cliente, se elabora el 

caso de uso que describe el proceso de registro. Ver Figura 3.13 
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Figura 3.13 Diagrama de casos de uso – Cartera de clientes 

Fuente [Elaboración propia] 

La descripción extendida de los casos de usos para proceso de la cartera de clientes se detalla 

en la Tabla 3.18 

Tabla 3.18 Detalle Caso de uso de la cartera de clientes 

NOMBRE Cartera de Productos 

ACTORES Administrador o Pre-vendedor 

DESCRIPCIÓN Se describe los procesos del catálogo de clientes 

FLUJO PRINCIPAL EVENTO ACTOR EVENTO SISTEMA 

 Ingresa al formulario de 
clientes 

 Digita datos del cliente 

 Mapa para elegir ubicación  

 Solicita guardar el registro  

 Listado de clientes 

 Despliega formulario de 

registro y edición de 

clientes 

 Valida los datos ingresados 

 Guarda el producto  

PRECONDICIÓN El administrador o responsable debe haber iniciado sesión e 

ingresado a la opción de listado de clientes 

POST-CONDICIÓN El registro del cliente fue guardado de forma exitosa en el 

Sistema 

PRESUNCIÓN El que realiza el registro del cliente debe estar registrado en la 

base de datos del sistema como usuario Responsable o 

Administrador junto con la fecha 
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Fuente [Elaboración propia] 

a) Modelo de estructura navegación para el proceso de administración de clientes 

Para el proceso de registro de clientes se utiliza el diseño de navegación, que muestra todos 

los enlaces y nodos, para este proceso se puede ver que los usuarios del sistema deben estar 

autenticados. Ver figura 3.14 

 Figura 3.14 Diagrama de navegación de cartera de clientes 

Fuente [Elaboración propia] 

3.4.4 CUARTA ITERACIÓN (SPRINT 4) 

Para Sprint 4, se realizaron análisis de los requerimientos y modelado de la administración 

de rutas. La Tabla 3.19 enumera las tareas planificadas para Sprint 4 
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Tabla 3.19 Sprint 3 

 

CUARTA ITERACIÓN 

Sprint Inicio Duración  

4 11-01-2021 27 días 

ID Tareas Tipo Días de 

trabajo 

Estado 

2.1 Análisis de requerimientos para la 

administración de rutas  

Análisis 2 Terminado 

2.2 Construir el modelado de las rutas y 

asignaciones 

Diseño 3 Terminado 

2.3 Diseñar la interfaz para la creación, 

asignación de días, vendedores y 

distribuidores a una nueva ruta 

(Sistema Web) 

Diseño 5 Terminado 

2.4 Diseñar la interfaz con un mapa para 

el marcado y restricción de la ruta 

(Aplicación)  

Diseño  5 Terminado 

2.5 Desarrollar la administración de 

clientes (Aplicación, Web) 

Desarrollo 10 Terminado 

2.6 Desarrollar la interfaz del mapa con la 

ruta marcada y restricciones de ver y 

crear clientes 

Desarrollo 10 Terminado 

2.7 Pruebas del administrador de clientes  Pruebas  2 Terminado 

Fuente [Elaboración propia] 

Modelo de Datos 
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Figura 3.15 Modelo físico de base de datos administración de rutas 

Fuente [Elaboración propia] 

 

 

En el Sprint 4 se desarrolló de la administración de clientes con las siguientes 

funcionalidades: 

 Registro de una nueva ruta 

 Edición de una ruta 

 Asignación de día de visita, vendedor, distribuidor 

 Historial de asignaciones de ruta 

 Eliminar una ruta 
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3.4.4.1 REVISIÓN DEL SPRINT 4 

En esta etapa se ha revisado el cumplimiento de las tareas planificadas en Sprint 4. La Tabla 

3.20 detalla las pruebas funcionales de las rutas. 

Tabla 3.20 Pruebas de funcionalidad – Registro de una nueva ruta 

PRUEBA 4.1 OPERACIÓN: Creación de una ruta 

Precondición: 

- Conexión área local 

- Iniciar sesión  

Datos/Proceso: 

- Presionar en el menú el módulo de distribuidor la opción rutas 

- Dibujar en el mapa un área, haciendo click en cada esquina y terminando el punto 

inicial luego digita el nombre de la ruta 

- Presionar el botón registrar 

Resultados esperados: En el caso de dibujar el área y colocar el nombre mostrará un 

mensaje que confirme la correcta creación. 

En caso de no dibujar el área mostrara un mensaje de alerta. 

Post-condición: 

- Registro de una área o ruta realizado con éxito. 

Resultados obtenidos: 

Registra de manera exitosa la nueva ruta y se lista todas las rutas creadas. 

Fuente [Elaboración propia] 

Las pruebas de funcionalidad de las rutas, en este caso la asignación de día de visita se 

detalla en la Tabla 3.21 

Tabla 3.21 Pruebas de funcionalidad – Asignación de día de visita 

PRUEBA 4.2 OPERACIÓN: Asignación de un día de visita 

Precondición: 

- Conexión área local 

- Iniciar sesión  

Datos/Proceso: 

- Presionar el icono de calendario en la ruta a asignar 

- Se abrirá un modal con un listado de lunes a viernes el cual se escogerá el día de 

visita a la ruta 

- Presionar el botón guardar cambios 

Resultados esperados: 

En el caso de seleccionar un día y guardar mostrará mensaje que confirme la edición. 

En caso de no seleccionar ningún día el modal se serrará y no realizará ningún cambio. 
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Post-condición:        - Asignación de día de visita con éxito. 

Resultados obtenidos: 

La asignación de día a la ruta seleccionada es actualizada y se muestra en la lista de rutas. 

Fuente [Elaboración propia] 

Las pruebas de funcionalidad de las rutas, en este caso la asignación de vendedor Tabla 3.22 

Tabla 3.22 Pruebas de funcionalidad – Asignación de vendedor 

PRUEBA 4.3 OPERACIÓN: Asignación de un vendedor 

Precondición: 

- Conexión área local 

- Iniciar sesión  

Datos/Proceso: 

- Presionar el icono de persona o usuario en la ruta a asignar 

- Se abrirá un modal con un listado de todos los vendedores el cual se escogerá 

para asignar a la ruta 

- Presionar el botón guardar cambios 

Resultados esperados: En el caso de seleccionar un vendedor y guardar mostrará 

mensaje que confirme la asignación. 

En caso de no seleccionar ningún vendedor el modal se serrará y no realizará ningún 

cambio. 

Post-condición: 

- Asignación de vendedor a la ruta con éxito. 

Resultados obtenidos: 

La asignación del vendedor a la ruta seleccionada es actualizada y se muestra en la lista 

de rutas. 

Fuente [Elaboración propia] 

Las pruebas de funcionalidad de las rutas, en este caso la asignación de distribuidor Tabla 

3.23 

Tabla 3.23 Pruebas de funcionalidad – Asignación del distribuidor 

PRUEBA 4.4 OPERACIÓN: Asignación de un distribuidor 

Precondición:       - Conexión área local 

                               - Iniciar sesión  

Datos/Proceso: 

- Ir al menú, modulo distribución sub menú asigna distribuidor presionar el icono 

de un auto en la ruta a asignar 

- Se abrirá un modal con un listado de todos los distribuidores el cual se escogerá 

para asignar a la ruta 

- Presionar el botón guardar cambios 

Resultados esperados: En el caso de seleccionar un distribuidor y guardar mostrará 
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mensaje que confirme la asignación. 

En caso de no seleccionar ningún distribuidor el modal se serrará y no realizará ningún 

cambio. 

Post-condición:      - Asignación de distribuidor a la ruta con éxito. 

Resultados obtenidos: 

La asignación del distribuidor a la ruta seleccionada es actualizada y se muestra en la 

lista distribuidores con la suma total a entregar. 

Fuente [Elaboración propia] 

3.4.4.2 MODELADO SPRINT 4 

a) Modelo de requerimientos sprint 4  

En el modelo de requerimientos para la administración de clientes, se tiene la descripción y 

el comportamiento del sistema cuando se realiza el registro de un nuevo cliente, se elabora el 

caso de uso que describe el proceso de registro. Ver Figura 3.16 

 Figura 3.16 Diagrama de casos de uso – Administración de rutas 

Fuente [Elaboración propia] 
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La descripción extendida de los casos de usos para proceso de la cartera de clientes se detalla 

en la Tabla 3.24 

 

 

 

 

 

Tabla 3.24 Detalle Caso de uso de la administración de rutas 

NOMBRE Administración de rutas 

ACTORES Administrador o Encargado  

DESCRIPCIÓN Se describe los procesos de la administración de rutas 

FLUJO 

PRINCIPAL 

EVENTO ACTOR EVENTO SISTEMA 

 Ingresa al listado de clientes 

 Creación, edición de rutas 

 Dibuja la ruta o área en el 
mapa 

 Elige la asignación de día de 

visita, vendedor y 

administrador  

 Solicita guardar el registro  

 Listado de clientes 

 Despliega formulario de 
registro y edición de rutas 

 Valida el área creada 

 Valida la asignación de 

día de visita, vendedor, 

distribuidor 

 Guarda la ruta  

PRECONDICIÓN El administrador o responsable debe haber iniciado sesión e 

ingresado a la opción de listado de rutas 

POST-

CONDICIÓN 

El registro de rutas, asignación de día de visita, vendedor y 

distribuidor fue guardado de forma exitosa en el Sistema 

PRESUNCIÓN El que realiza el registro de la ruta debe estar registrado en la base 

de datos del sistema como usuario Responsable o Administrador 

junto con la fecha 

Fuente [Elaboración propia] 

a) Modelo de estructura navegación para el proceso de administración de clientes 

Para el proceso de registro de rutas se utiliza el diseño de navegación, que muestra todos los 

enlaces y nodos, para este proceso se puede ver que los usuarios del sistema deben estar 

autenticados. Ver figura 3.17 
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 Figura 3.17 Diagrama de navegación de cartera de clientes 

Fuente [Elaboración propia] 

3.4.5 QUINTA ITERACIÓN (SPRINT 5) 

A continuación, se muestra en la Tabla 3.25 las tareas planificadas para el Sprint 4 

Tabla 3.25 Sprint 5 

 

QUINTA ITERACIÓN 

Sprint Inicio Duración  

5 22-02-2021 35 días 

ID Tareas Tipo Días de 

trabajo 

Estado 

3.1 Análisis de requerimientos para el 

módulo de ventas de productos 

Análisis 2 Terminado 

3.2 Construir el modelado para el módulo 

de ventas 

Diseño 2 Terminado 

3.3 Diseñar la interfaz del módulo de 

ventas 

Diseño 10 Terminado 

3.4 Desarrollo del módulo de ventas Desarrollo 20 Terminado 

3.5 Pruebas del módulo de ventas Prueba 1 Terminado 

Fuente [Elaboración propia] 
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Modelo de datos 

 Figura 3.18 Modelo físico de base de ventas 

Fuente [Elaboración propia] 

 

En el Sprint 5 se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el Sistema: 

 Búsqueda de productos registrados 

 Selección de tipo de venta (Notas de remisión, Preventa) 

 Selección del cliente o datos del cliente 

 Registro de la venta 
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3.4.5.1 REVISIÓN DEL SPRINT 5 

En esta etapa, se revisó la finalización de las tareas planificadas. La búsqueda de productos 

para armar el pedido del cliente, por lo tanto, solo se probó el registro de las ventas 

A esta prueba se la puede observar en la Tabla 3.26 

Tabla 3.26 Pruebas de funcionalidad – Modulo de ventas 

PRUEBA 5.1 OPERACIÓN: venta o preventa de 

productos 

Precondición: 

- Conexión área local 

- Iniciar sesión 

Datos/Proceso: 

- Presionar en el menú la opción de módulo de ventas 

- Ingresar en el menú de Notas de remisión / Preventa 

- Seleccionar el cliente que se le debe vender 

- Buscar y agregar productos a la venta 

- Llena los datos de la venta, el precio y las cantidades  

- Presionar el botón de guardar 

Resultados esperados: 

La búsqueda de productos registrados se realiza de forma precisa mostrando el stock 

disponible. 

Los productos se van agregando al pedido del cliente. 

En caso de no registra de manera adecuada la venta se mostrará un mensaje de alerta 

Post-condición: 

Con las ventas se actualiza el stock del producto. 

Resultados obtenidos: 

El registro de la venta es realizado con éxito. 

Fuente [Elaboración propia] 

3.4.5.2 MODELADO SPRINT 5 

a) Modelo de requerimiento sprint 5 

En el modelo del módulo de ventas, describe los sistemas de ventas, y se explica en detalle el 

siguiente diagrama de casos de uso. Ver figura 3.19 
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Figura 3.19 Diagrama de casos de uso – Modulo de venta 

Fuente [Elaboración propia] 

La descripción extendida de los casos de usos para proceso del módulo de venta se detalla en 

las siguientes tablas. Ver Tabla 3.27 

Tabla 3.27 Detalle caso de uso del módulo de ventas 

NOMBRE Módulo de ventas  

ACTORES Administrador, Vendedor, Pre-vendedor o Responsable 

DESCRIPCIÓN Se describe el proceso del módulo de ventas 

FLUJO PRINCIPAL EVENTO ACTOR EVENTO SISTEMA 

 Ingresa al formulario de 
ventas 

 Busca al cliente o lo crea 

 Busca y añade productos a la 
venta 

 Registra el monto y la 

cantidad de los productos 

 Solicita guardar la venta 

 Despliega formulario de 
ventas 

 Busca al cliente en base 
de datos 

 Busca al producto en la 
base de datos 

 Valida los montos y las 

cantidades con el stock 

del producto 

 Guarda la venta en la base 
de datos 

PRECONDICIÓN El administrador, vendedor o responsable debe haber iniciado 

sesión e ingresado a la opción de la venta 

POST-CONDICIÓN La venta se guardó de forma exitosa  

PRESUNCIÓN El que realiza el proceso de venta debe estar registrado en la base 

de datos del sistema como usuario Responsable o Administrador  

Fuente [Elaboración propia] 
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3.4.6 MODELO DE FÍSICO DE BASE DE DATOS 

Una vez obtenidos los requerimientos mediante el modelado de caos de uso y el diagrama de 

clases, se puede obtener el modelo físico. Ver Figura 3.20 

 Figura 3.20 Modelo físico de base de datos 

Fuente [Elaboración propia] 
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3.5 POST – GAME 

Durante cada Sprint, se debe completar el cierre y entrega del producto. En esta etapa, se 

mostrarán todos los entregables producidos por cada Sprint. 

3.5.1 DISEÑO DE LAS INTERFACES GRÁFICAS 

El diseño de la interfaz gráfica se desarrolla en cada iteración, mientras que las pruebas 

funcionales se desarrollan durante el período de revisión de cada Sprint. Todas las interfaces 

gráficas del sistema web se enumerarán a continuación. 

a) Interface: Inicio de sesión  

La Figura 3.21 y Figura 3.22 muestra el panel de inicio de sesión, todos los usuarios activos 

y registrados pueden iniciar sesión en la base de datos y deben ingresar un nombre de 

usuario y contraseña. 

 Figura 3.21 Interface – Inicio de sesión 

Fuente [Elaboración propia] 
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Figura 3.22 Interface – Inicio de sesión de la Aplicación Android 

Fuente [Elaboración propia] 

b) Interface: Página de inicio de sistema 

Una vez que el usuario inicie sesión de manera correcta el sistema muestra la pantalla de 

inicio de sistema como se muestra en la Figura 3.23 y Figura 3.24 

 
Figura 3.23 Interface - Página de inicio del sistema 

Fuente [Elaboración propia] 
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Figura 3.24 Interface - Página de inicio de la Aplicación Android 

Fuente [Elaboración propia] 

c) Interface: Administración de usuarios 

En la Figura 3.25 se muestra el panel de administración de usuarios, donde puede crear un 

nuevo usuario llenando el formulario con los datos del usuario. También se puede modificar 

datos del usuario y eliminar un usuario. 

 Figura 3.25 Interface - Administración de usuarios 

Fuente [Elaboración propia] 
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d) Interface: Administración de productos 

El usuario Administrador puede realizar la administración de los productos través del panel 

que se muestra en la Figura 3.26 y Figura 3.27 el cual realiza los procesos de adición, 

modificación de un producto. 

 Figura 3.26 Interface - Administración de productos 

Fuente [Elaboración propia] 

  
Figura 3.27 Interface - Administración de productos Aplicación Android 

Fuente [Elaboración propia] 
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e) Interface: Modulo ventas 

El usuario administrador, vendedor o responsable puede registrar una venta, primero debe 

seleccionar el cliente, luego se listará de productos y luego puede presionar el botón de 

adicionar a la venta para luego cambiar la cantidad si es necesario. Este proceso se muestra 

en la Figura 3.28 

 
Figura 3.28 Interface – Modulo Ventas 

Fuente [Elaboración propia] 

 

Figura 3.29 Interface – Modulo de ventas Aplicación Android 

Fuente [Elaboración propia] 
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3.5.2 PRUEBAS DE STRESS 

Las pruebas de Stress sirven para encontrar el volumen de datos o de tiempo en que la 

aplicación comienza a fallar o es incapaz de responder a las peticiones que realiza el usuario. 

Son pruebas que superan los límites esperados. Las pruebas fueron realizadas con la 

herramienta Webserver stress tool. 

a) Transferencia de datos 

En la Figura 3.30 se muestra el tiempo de conexión de los usuarios al sistema y se observa 

que el uso de memoria puede llegar a 100% de su uso, y después de unos segundos el uso de 

la memoria va disminuyendo. 

 
Figura 3.30 Memoria del sistema y carga de la CPU 

Fuente [Elaboración propia] 

La siguiente Figura 3.31 se observa la transferencia de datos y el tiempo de respuesta del 

sistema a las peticiones de usuario. 

- Línea roja: indica los tiempos de petición del usuario 

- Línea verde: indica el tiempo de respuesta del servidor  

- Línea celeste: representa el tiempo de recibo de respuesta del servidor  

- Línea azul: representa el tráfico de datos kb/s del servidor  
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Figura 3.31 Solicitud de apertura y transferencia de datos 

Fuente [Elaboración propia] 

a) Peticiones de usuario 

En la Figura 3.32 se muestra las peticiones de los usuarios expresados en milisegundos, y se 

observa que existen 0 errores en peticiones del Sistema durante 10000 [ms]. 

 
Figura 3.32 Peticiones del usuario 

Fuente [Elaboración propia] 
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4 CAPÍTULO IV METRICAS DE CALIDAD 

4.1 CALIDAD 

Existen muchos autores de definen la Calidad del Software, Pressman define a la calidad del 

Software como “la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimientos 

explícitamente establecidos, estándares de desarrollo explícitamente documentados y 

características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente”. 

Dicho esto diremos que la Calidad del Software comprende distintos aspectos como estética 

(que sea agradable a la vista), funcionalidad (que sea fácil de usar), eficiencia (que se ejecute 

con rapidez y precisión de procesos), etc. 

Las características de calidad que se tomaron en cuenta para evaluar las propiedades de esta 

aplicación móvil se determinan en el modelo de la NORMA ISO/IEC 9126. 

4.1.1 TÉCNICA ISO 9126 

El objetivo principal de esta técnica es alcanzar la calidad necesaria para satisfacer las 

necesidades del cliente. La calidad según esta norma ISO 9126 puede ser medida de acuerdo 

a los factores: 

 Usabilidad 

 Funcionalidad 

 Confiabilidad 

 Mantenibilidad 

 Portabilidad 

4.1.1.1 USABILIDAD 

La usabilidad consiste de un conjunto de atributos que permite evaluar el esfuerzo necesario 

que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema, es decir realizar una serie de preguntas 

que permiten ver cuán sencillo, fácil de aprender y manejar es para los usuarios. Esta 

comprensión por parte de los usuarios con relación al sistema evalúa los siguientes pasos: 

 Entendimiento 

 Aprendizaje 
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 Operabilidad 

 Atracción 

 Conformidad de uso 

En la siguiente tabla se observa estos criterios en niveles de porcentajes a los que llego el 

sistema en cuanto a su comprensibilidad, para el usuario, y posteriormente se da el 

porcentaje final de usabilidad del sistema. Se realizó una encuesta al usuario final sobre el 

manejo, la compresión y la facilidad de aprender el sistema para medir la usabilidad según la 

siguiente tabla. 

Tabla 4.1 Encuesta de usabilidad del sistema 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI (1-10) NO (1-10) 

¿El acceso al sistema es 

complicado? 

0 10 100 % 

¿Las respuestas del sistema son de 

su comprensibilidad? 

8 2 80 % 

¿Tiene alguna dificultad en 

realizar los procesos del sistema? 

2 8 80 % 

¿La interfaz del sistema web es 

amigable y entendible a su 

parecer? 

2 8 80 % 

¿La interfaz de la aplicación es 

amigable y entendible a su 

parecer? 

9 1 90 % 

¿Son comprensibles y 

satisfactorios los datos que se 

muestran en el sistema? 

10 0 100 % 

¿El sistema coadyuva de manera 

eficiente en los procesos que se 

realizaban anteriormente? 

9 1 90 % 

¿El sistema satisface los 

requerimientos de la empresa? 

8 2 80 % 

¿El sistema es de fácil uso bajo su 

criterio? 

10 0 100 % 

¿Es aplicable el sistema en el 

control de sus ventas? 

8 2 80 % 

PROMEDIO TOTAL 88 % 

Fuente [Elaboración propia] 

Usabilidad = 88 % 
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De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla de usabilidad, se concluye que el sistema tiene 

una usabilidad del 91%. Esto indica que el usuario de la aplicación tiene una conformidad 

hacia el sistema y que este podrá coadyuvar de alguna manera a solucionar los problemas de 

la empresa planteados anteriormente. 

4.1.1.2  FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad examina si el sistema satisface los requisitos funcionales esperados. El 

objetivo es revelar problemas y errores en lo que concierne a la funcionalidad del sistema y 

su conformidad al comportamiento, expresado o deseado por el usuario. Se cuantifica el 

tamaño y la complejidad del sistema en términos de las funciones de usuario, puede ser 

valorado mediante el Punto Función. Se basa en la contabilización de cinco parámetros los 

cuales se desarrollan a continuación: 

Número de entras de usuario: Se refiere a cada entrada de control del usuario que 

proporciona diferentes datos al sistema. 

Número de salidas de usuario: Se refiere a cada salida de información que proporciona el 

sistema al usuario, entre estos están: informes, pantallas, mensajes de errores, entre otros. 

Número de peticiones de usuario: Una petición se define como una entrada interactiva que 

produce la generación de alguna respuesta de software en forma de salidas interactivas 

Número de Archivos: Se cuenta archivos maestro lógico, estos pueden ser: grupo lógico de 

datos que sean parte de una base de datos, o un archivo independiente.  

Número de interfaces externas: Se cuenta las interfaces legibles por la máquina que se 

utilizan para transmitir información a otro sistema. 

Para calcular el Punto Función se utilizará la siguiente fórmula: 

 𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ( 𝐹) = 𝑇𝑜𝑡 𝑙   (𝑋 + 𝑀𝑖𝑛   𝑆𝑢𝑚 (𝐹𝑖)) 

Donde: 

PF: Medida de la funcionalidad. 

X: Confiabilidad del proyecto, varía entre el 1% a 100% Min (y): Error mínimo aceptable al 

de la complejidad, el margen de error es igual a 0.01. 
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𝑭𝒊: Son los valores de ajuste de la complejidad, donde i=1 a i=14. 

En la siguiente tabla se calcula el punto función, los cuales miden el software desde una 

perspectiva del usuario, dejando de lado los detalles de codificación. 

Tabla 4.2 Conteo de parámetros PF 

PARÁMETROS CANTIDAD PESO 

SIMPLE 

PESO 

MEDIO 

PESO 

COMPLEJO 

FACTOR 

DE PESO 

N.E.U. 26 3 4 6 104 

N.S.U. 26 4 5 7 130 

N.P.U. 6 3 5 6 30 

N.F. 6 7 10 25 42 

N.I.E. 0 5 7 20 0 

TOTAL 306 

Fuente [Informática Vol. IV, Garzón y Ángeles, 2003] 

Donde: 

N.E.U.: Es el número de entradas de usuario para proporcionar datos al software. 

N.S.U.: Es el número de salidas que proporcionan al usuario información. 

N.P.U.: Es el número de peticiones que se realizan al usuario como respuesta a una salida 

interactiva. 

N.F.: Es el número de ficheros maestros que se realizan en la aplicación. 

N.I.E.: Es el número de interfaces externas que se utilizan para la trasmisión de la 

información. 

Cada organización que utiliza métodos de puntos desarrolla criterios para determinar si una 

entrada es denominada simple o compleja. Los valores de Fi, se obtiene de los resultados de 

la siguiente tabla, bajo las ponderaciones descritos en la escala. 
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Tabla 4.3 Tabla de ajuste de complejidad 

IMPORTANCIA 0 1 2 3 4 5 

ESCALAS 

S
IN

 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

IN
C

R
E

M
E

N
T

A

L
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO

 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

E
S

E
N

C
IA

L
 

1.- ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiable? 

     X 

2.- ¿Se requiere comunicación de datos especializadas para 

transferir información a la aplicación u obtenerlas de ellas? 

     X 

3. ¿Existe funciones de procesos distribuidos?   X    

4. ¿Es critico el rendimiento?    X   

5.- ¿Será ejecutado el sistema en un entorno existente y 

fuertemente utilizado? 

     X 

6.- ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?    X   

7.- ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas o variadas operaciones? 

   X   

8.- ¿Se actualiza los archivos de forma interactiva?      X 

9.- ¿Son complejas las entradas, salidas, los archivos o las 

peticiones? 

    X  

10.- ¿Es complejo el procesamiento interno del sistema?      X 

11.- ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizado?      X 

12.- ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la 

instalación? 

   X   

13.- ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones en diferentes organizaciones? 

    X  

14.- ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios 

y para ser fácilmente utilizados por el usuario? 

     X 

CUENTA TOTAL Σ 𝑓𝑖 = 57 

Fuente [Informática Vol. IV, Garzón y Ángeles, (2003)] 

Para el ajuste se utiliza la ecuación: 

PF = Cuenta Total *(Grado de confiabilidad + Tasas de Error * Σ(fi)) 

Punto Función (PF) = 306 + (0,65 + 0,01 * 57) 

Punto Función Resultante (PF)=307,2 

Para hallar el punto función ideal al 100% de los factores seria 70: 

PF=324 + (0,65 + 0,01 * 70) 

PF IDEAL = 325,35 

Calculando del % de funcionalidad real: 

PF Real = (307,2 /325,35)*100=94 
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Por tanto: 

Funcionalidad = 94% 

Interpretando, la aplicación tiene una funcionalidad o utilidad del 94% para la empresa, lo 

que indica que él es sistema cumple con los requisitos funcionales de forma satisfactoria. 

4.1.1.3 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad permite evaluar la relación entre el nivel de funcionalidad y la cantidad de 

recursos usados, es decir, representa el tiempo que el software está disponible para su uso, la 

misma se calcula utilizando la privacidad de que un sistema presente fallas: 

 Comportamiento con respecto al tiempo: Atributos de software relativos a los 

tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos. 

 Comportamiento con respecto a Recursos: Atributos software relativo a la 

cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de funciones. 

La función a continuación muestra el nivel de confiabilidad del sistema: 

𝐹(𝑡) = (𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑑 𝑑)   𝑒(−λt) 

Se ve el trabajo hasta que se observa un fallo en un instante t, la función es la siguiente: 

Probabilidad de hallar una falla:  (𝑇 ≤ 𝑡) = 𝐹(𝑡) 

Probabilidad de no hallar una falla:  (𝑇 > 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) 

Donde: 

Funcionalidad = 0,94 

λ = 0.14 (1 error cada 7 ejecuciones) 

Tomemos un tiempo t de 12 meses 

Ahora hallando la confiabilidad del sistema: 

𝐹(12) = (0,94)   𝑒(−0,14 12) 

𝐹(12) = 0,175 

Remplazando en la fórmula de no hallar una falla se tiene: 

 (𝑇 > 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) 

 (𝑇 > 𝑡) = 1 − 0,175 

 (𝑇 > 𝑡) = 0,82 
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Con este resultado podemos decir que la probabilidad que el sistema no presente fallas es de 

0,82 y que presente fallas es del 0,18. 

Confiabilidad = 82% 

Con este resultado se concluye que la aplicación tiene un grado de confiabilidad del 82% 

durante los próximos 12 meses. 

4.1.1.4 MANTENIBILIDAD 

La Mantenibilidad se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para 

realizar modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento 

de funcionalidad. Para hallar mantenibilidad del sistema se utiliza el índice de madurez de 

software (IMS), que proporciona una indicación de la estabilidad de un producto de 

software. 

Para calcular el índice hacen falta una serie de medidas anteriores: 

Mt = número de módulos en la versión actual. 

Fm = número de módulos en la versión actual que han sido modificados. 

Fa = número de módulos en la versión actual que han sido añadidos. 

Fe = número de módulos de la versión anterior que se han eliminado en la versión actual. 

A partir de estas, el IMS se calcula de la siguiente forma: 

 𝑀𝑆 = 

     
                     

  
 

 

     
                  

  
 

 
𝑰𝑴𝑺 = 𝟎. 𝟗𝟎 

 

La interpretación a este resultado establece un 80%, lo que indica que no requiere de 

mantenimiento inmediatamente. 

Mantenibilidad = 90% 
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4.1.1.5 PORTABILIDAD 

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un 

entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. Esta característica se 

subdivide a su vez en las siguientes sub características: 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma 

efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, 

operacionales o de uso. 

 Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede instalar 

y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 

 Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser utilizado en 

lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el mismo 

entorno. 

Para el cálculo de la portabilidad se tomó en cuenta la siguiente tabla que contiene las 

características que se mencionaron anteriormente. 

Tabla 4.4 Portabilidad 

FACTOR DE PORTABILIDAD VALOR % 

Puede ser transferido de un entorno a otro 90 

Se puede adaptar a otros ambientes con facilidad (Instituciones 

similares) 

100 

Es fácil de Instalar 100 

Es capaz de reemplazar a una aplicación similar 90 

TOTAL 95 % 

Fuente [Elaboración Propia] 

La interpretación a este resultado significa que nuestra aplicación móvil tiene la capacidad 

de ejecutarse en diferentes dispositivos móviles con S.O. Android. 

Portabilidad = 95% 
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4.1.1.6 RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer la calidad total del sistema en base 

a los parámetros medidos anteriormente. La calidad está directamente relacionada con el 

grado de satisfacción con el usuario que ingresa al sistema. 

Tabla 4.5 Resultados 

CARACTERISTICAS RESULTADOS 

Usabilidad  88% 

Funcionalidad  94% 

Confiabilidad  82% 

Mantenibilidad  90% 

Portabilidad  95% 

Evaluación Total  89.8% 

Fuente [Elaboración Propia] 

Evaluación de calidad total = 90% 
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5 CAPÍTULO V ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

Es importante tener la planificación o estimación del costo del proyecto para ello el objetivo 

de este capítulo es el de mostrar el análisis del costo y beneficio mediante el método 

COCOMO II. 

Antes de empezar con la estimación del costo del proyecto se hallara el punto función del 

Sistema  

5.2 PUNTO FUNCIÓN 

La técnica de la medición del tamaño en punto-función consiste en asignar una cantidad de 

“puntos” a una aplicación informática según la complejidad de los datos que maneja y de los 

procesos que realiza sobre ellos, siempre tratando de considerarlo desde el punto de vista del 

usuario. Los puntos función se calculan completando la tabla 5.1 

Se determinan cinco características de dominios de información y se proporcionan las 

cuentas en la posición apropiada de la tabla. Los valores de los dominios se definen de la 

forma siguiente: 

- Número de entradas de usuario. Cada entrada externa origina en un usuario o es 

transmitida desde otra aplicación y proporciona distintos datos orientados a la 

aplicación o información de control. 

- Número de salidas de usuario. Se cuenta cada salida orientada a la aplicación que 

proporciona el usuario, en este contexto la salida se refiere a informes, pantallas, 

mensajes, error entre otros. 

- Número de peticiones del usuario. Una petición se define como una entrada 

interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en 

forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 
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- Número de archivos lógicos internos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto 

es, un grupo lógico de datos que puede ser parte de un gran base de datos o un 

archivo independiente). 

- Numero de archivos de interfaz externos. Se cuentan todas las interfaces legibles 

por la máquina, por ejemplo, archivos de datos de cinta disco que se utiliza para 

transmitir información a otro sistema. 

Las organizaciones que utilizan métodos de punto función desarrollan criterios para 

determinar si una entrada en particular es simple, media, o compleja. Para calcular el punto 

función (PF), se utiliza la relación siguiente. 

 𝐹  𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡  𝑡𝑜𝑡 𝑙             ∑𝐹 

  

   

  

Donde cuenta total, es la suma de todas las entradas de PF obtenidas de la tabla anterior. 

Tabla 5.1 Cálculo de puntos función 

Parámetros de medición  Cuenta Factor de ponderación Resultados  

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de 

usuarios 

32 3 4 6 128 

Número de salidas de usuario 5 4 5 7 25 

Número de peticiones de 

usuario 

14 3 4 6 42 

Número de archivos 27 7 10 15 405 

Número de interfaces externas 1 5 7 10 5 

Cuenta total 605 

Fuente [Elaboración propia] 

 

Cada pregunta es respondida usando una escala de rangos desde 0 a 5 que tiene como 

valores la siguiente Tabla 5.2 

Tabla 5.2 Escala de rangos para hallar el punto función 

0 1 2 3 4 5 

Sin 

influencia 

Incidental  Moderado Medio Significativo Esencial 

Fuente [Elaboración propia] 
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Fi son los factores de ajustes de valores basados en las respuestas a las siguientes preguntas 

de la Tabla 5.3 

Tabla 5.3 Cuestionario para el ajuste de complejidad 

Fi Factores de ajuste Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existe funciones de procesamientos distribuido? 4 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 2 

5 ¿Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 4 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 5 

7 ¿Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada hagan sobre 

múltiples pantallas u operaciones? 

2 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 5 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 4 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación 3 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

4 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 

5 

Σ(Fi) 
 

57 

Fuente [Elaboración propia] 

 

Aplicando la fórmula de Punto función se tiene: 

 𝐹  𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡  𝑡𝑜𝑡 𝑙  (          ∑𝐹 

  

   

) 

PF=738.1 
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5.3 COCOMO II 

Uno de los métodos para realizar estimaciones del costo de proyecto es COCOMO II 

(COnstructive COst MOdel) orientado a los puntos función. Para la estimación del costo 

total del sistema se tomara en cuenta: costo de elaboración del proyecto, costos de software 

desarrollado, costos de la implementación del sistema. 

5.3.1 COSTOS DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Los costos de elaboración del proyecto son obtenidos del estudio del sistema en la etapa de 

análisis, estos costos se detallan en la Tabla 5.4 

Tabla 5.4 costos de elaboración del proyecto 

Descripción Costo (Bs) 

Análisis y diseño del proyecto 2000 

Material de escritorio 300 

Otros 550 

Total 2850 

Fuente [Elaboración propia] 

5.3.2 COSTOS DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Se utilizará el punto función PF=738.1, a continuación, realizaremos la conversión de punto 

función a miles de líneas de código mediante la siguiente tabla 5.5 

 

Tabla 5.5 Factor LCD/PF de lenguajes de programación 

Lenguaje Nivel Factor 

LDC/PF 

Java  6 53 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

C++ 9.5 34 

PHP 9 12 
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Ensamblador 10 320 

C 9 150 

Fuente [Romero, 2013] 

 

LDC = PF * Factor LDC/PF 

LDC = 738*12 =8856 

KLDC = 8.85 

Ahora se aplicará las fórmulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. 

E = ab (KLCD)
b
b 

D = cb(E)
d
b 

Dónde E: Esfuerzo aplicado en personas por mes 

 D: Tiempo de desarrollo en mes  

 KLCD: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles) 

En la tabla 5.6 se muestran los tipos de proyecto de software. 

Tabla 5.6 Tipos de proyectos de software 

Proyecto de software ab bb cb db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

Fuente [Romero, 2013] 

 

Orgánico: Relativamente sencillos, en los que se trabajan en equipos pequeños con 

experiencia 

Semiacoplados: Proyectos intermedios (en tamaño y complejidad) en los que participan 

equipos con variados niveles de experiencia 

Empotrados: Proyectos que deben ser desarrollados en un conjunto de hardware, software y 

restricciones operativas muy restringido 

El proyecto al que se adecua es al Semiacoplado y el cálculo realizado para el factor de 

ajuste del esfuerzo FAE= 0.53, por lo tanto se obtendrá lo siguiente:  

E = ab(KLCD)
b
b*FAE 
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E = 3*(8.85)
1.12

*0.53 = 21,76 [personas/mes] 

D = 2.5*(21.76)
0.35

 = 7.35 [meses] 

Numero de programadores = E/D = 21.76/7.35 = 2.96 [programadores]  

Por lo tanto, se necesitarían 3 programadores para el desarrollo del proyecto. El costo salario 

por programador es de 4150 Bs. Por lo tanto, con este dato la estimación del costo del 

software se calculará con la siguiente formula:  

   Costo del software   =   Numero de programadores * Salario de programador 

           = 3*4150  

= 12450 Bs 

Por lo tanto, el costo de desarrollo del software de 2850 Bs + 12450 Bs = 15300 Bs 

5.3.3 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

La institución KUMON UNIDAD SEMILLA, cuenta con un equipo de computación para la 

instalación de un servidor local.  

El costo de la instalación del servidor y las configuraciones necesarias es de 300 Bs 

Por lo tanto, el costo total del sistema es de 2850 Bs + 12450 Bs + 300 Bs = 15600 Bs 

La siguiente tabla 5.7 muestra los años de mantenimiento con respecto al costo de egresos e 

ingresos, el costo del año uno correspondiente al costo obtenido con COCOMO II  

 Tabla 5.7 estimación de mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Egresos 15600 2500 3500 5000 

Ingresos -15600 3500 7000 10000 

Fuente [Elaboración propia] 

El valor actual neto (VAN), se calcula por medio de los flujos de inversión, cuyo resultado 

refleja si la revisión en el proyecto genera beneficios si el resultado que se obtiene es 

favorable, lo anterior se calcula con la siguiente formula [Pressman, 2010]:  

     ∑
  

      
   

 

   

 

Donde:  

Vt :  Representa los flujos de caja en cada periodo t 
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I0 :  Es el valor del desembolso inicial de la inversión 

N : Es el número de periodos considerados 

K : Es el interés 

Teniendo en cuenta el valor del interés del 10 % y remplazando los datos tenemos:  

    
    

        
 

    

        
  

     

        
       

VAN=880 

Como el VAN>0, nos indica que las inversión generará ganancias por encima de 

rentabilidad exigida. [Pressman, 2010] La fórmula para el cálculo del TIR es : 

    ∑
  

   𝑇    
     

 

   

 

Y se obtiene el valor TIR = 13 %, con Excel y como es un valor positivo, por lo tanto nos 

indica que se acepta el desarrollo del proyecto. 

En la Tabla 5.8 se muestra el análisis costo beneficio donde la tasa de descuento se calcula 

de la siguiente manera: 1/((1+ tasa de descuento) ^ índice año). En este caso la tasa de 

descuento tomada es del 10 %. 

Tabla 5.8 Análisis costo y beneficio 

Año de 

operación 

Costos 

totales (Bs) 

Beneficios 

totales (Bs) 

Factos de 

actualización 

(10 %) 

Costos 

actualizados 

(Bs) 

Beneficios 

actualizados 

(Bs) 

1 2500 3500 0.91 2275 3185 

2 3500 7000 0.83 2905 5810 

3 5000 10000 0.75 3750 7500 

total 11000 20500  8930 16495 

Fuente [Elaboración propia] 

 

La relación beneficio/costo es como sigue:  

 

 
  

 𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜   𝑐𝑡𝑢 𝑙𝑖  𝑑𝑜 

 𝑜 𝑡𝑜   𝑐𝑡𝑢 𝑙𝑖  𝑑𝑜 
 

     

    
      

Lo que nos indica que por cada boliviano invertido se tiene un rendimiento de 0.85 Bs. 
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En la siguiente Tabla 5.9 se muestra el costo total del proyecto donde se puede observar los 

valores obtenidos del costo de elaboración del proyecto, costo del software desarrollado y el 

costo de la implementación. 

 

 

 

Tabla 5.9 Costo total del proyecto 

Descripción Costo (Bs) 

Costo de elaboración del proyecto 2850 

Costo del software desarrollado 15300 

Costo de implementación  300 

Costo Total  18450 

Fuente [Elaboración propia] 

 

Por lo tanto, el total del proyecto tomando los puntos considerados es 18450 Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

6 CAPÍTULO VI SEGURIDAD 

Para la seguridad del sistema se utilizó como base el UNE-ISO /IEC 17779, en cuyos 

principales puntos para la seguridad de un Sistema son: 

• Confidencialidad 

• Integridad  

• Disponibilidad 

• Autenticidad  

• Auditabilidad 

6.1.1 BASES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

6.1.1.1 CONFIDENCIALIDAD 

En términos de seguridad de la información, la confidencialidad hace referencia a la 

necesidad de ocultar o mantener secreto sobre determinada información o recurso. El 

objetivo de la confidencialidad es, entonces, prevenir la divulgación no autorizada de la 

información. 

El mecanismo que garantice la confidencialidad es la Criptografía, para garantizar la 

confidencialidad en el sistema se utilizó la encriptación de las contraseñas de cada usuario a 

través de una librería creada para PHP. 

6.1.1.2 INTEGRIDAD 

En términos de seguridad de la información, la integridad hace referencia a la fidelidad de la 

información o recurso, y normalmente se expresa en lo referente a prevenir el cambio 

impropio o desautorizado. 

La integridad hace referencia a: 

- La integridad de los datos (el volumen de la información) 

- La integridad del origen (la fuente de los datos, llamada autenticación) 
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Para mantener la integridad del Sistema se han definido perfiles de usuario para el acceso 

con roles específicos de acuerdo al nivel del usuario, garantizando así la integridad en los 

datos, para que personal no autorizado no tenga acceso a modificar, eliminar datos sin 

autorización. 

6.1.1.3 DISPONIBILIDAD 

En términos de seguridad de la información, la disponibilidad hace referencia a que la 

información del sistema debe permanecer accesible a elementos autorizados.  

Para asegurar la disponibilidad del Sistema, se implementó el uso de variables de sesión 

permitiendo el acceso a la información autorizada sin restricciones.  

6.1.2 MECANISMOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 

6.1.2.1 AUTENTICIDAD 

Este atributo nos permite asegurar el origen de la información, es decir validar la identidad 

del usuario para esto el sistema debe verificar su nombre de usuario y la contraseña, para la 

seguridad en la autenticación se inscripto la contraseña, una vez validado el usuario y la 

contraseña el sistema permite el acceso a la página principal del Sistema. 

6.1.2.2 AUDITABILIDAD 

Este atributo nos permite determinar qué acciones se han ejecutado en el Sistema Web, quien 

lo ha ejecutado, que fecha se ejecutó, y cuáles son los registros afectados. Para esto se lleva 

un registro de todas las acciones ejecutadas. 

 

6.2 SEGURIDAD A NIVEL SISTEMA OPERATIVO 

En el presente proyecto se aplicó la seguridad de la contraseña de usuario de su sistema 

operativo usado en el equipo, también el control de tiempo de la sesión de usuario de 15 

minutos sin uso a menos que el usuario presione el botón de recordar contraseña el cual 

alargara el tiempo de sesión inactivo. En la aplicación se aplicó el patrón y de huella dactilar 

que depende de las características seguridad de diferentes smartphones y sus sistemas 
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operativos android para el ingreso a las aplicaciones del dispositivo donde se encuentre la 

aplicación. 

6.3 SEGURIDAD A NIVEL BASE DE DATOS 

El tipo de seguridad para la base de datos que se aplicó una doble encriptación de SHA1 y 

MD5 más una variable fija en medio de ambos para que no sea vulnerable. En cambio, para 

la aplicación se utilizó SQLCipher para un cifrado completo de la base de datos, SQLCipher 

usa AES de 256 bits en modo CBC de forma predeterminada para que este se encuentre libre 

de todo peligro y/o daño.  

El algoritmo AES utiliza una de las tres fortalezas de clave de cifrado: una clave de 

encriptación (contraseña) de 128-, 192-, o 256- bits. Cada tamaño de la clave de cifrado hace 

que el algoritmo se comporte ligeramente diferente, por lo que el aumento de tamaño de 

clave no sólo ofrece un mayor número de bits con el que se pueden cifrar los datos, sino 

también aumentar la complejidad del algoritmo de cifrado. 
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7 CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se realizó el desarrollo e implementación del Sistema Web de 

distribución y control de inventario para la institución Distribuidora DIM, con el cual se 

logró mejorar el manejo de la información, de tal forma que se ha cumplido con los objetivos 

establecidos. A continuación, se describen los objetivos cumplidos: 

 Se logró centralizar toda la información del inventario y las ventas mediante una base 

de datos conforme a las necesidades de la institución  

 Se logro utilizar medios informáticos y tecnológicos para el proceso de acceso a la 

información del inventario y ventas de los productos de manera precisa y oportuna 

tales como un Sistema Web y Aplicación Android. 

 Se mejoró el proceso de creado y búsqueda de clientes de forma precisa y oportuna. 

 Se mejoró el proceso de venta de forma que el vendedor pueda ver los clientes más 

cercanos y tener un buscador de productos con su stock. 

 Se organización a los vendedores (promotores o preventistas) asignándoles áreas en 

un mapa el cual les aparece en la aplicación sirviendo también como control y evitar 

el denominado pirateo de clientes (los clientes solo pertenecen al usuario asignado en 

la ruta). 

 Se creo reportes de la suma de productos vendidos denominado hoja de salida 

también la impresión de todas las notas de ventas pedidas el día anterior. 

7.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se plantean a continuación son de importancia para la empresa 

Distribuidora DIM. 

 Implementar un módulo de cuentas por cobrar  
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 Desarrollar un módulo para la emisión de facturas 

 Implementar un módulo de generación de estadísticas. 
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9 ANEXOS 

CUESTIONARIO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

”DIM” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

ENCUESTA 

FECHA:  

OBJETIVO: Identificar, cuantificar el nivel de USABILIDAD del sistema y aplicación 

móvil implantado en la empresa “DIM” 

INSTRUCTIVO: MARCAR CON UNA          EL INCISO CON EL CUAL ESTE DE 

ACUERDO 

1. ¿El acceso al sistema es complicado? 

SI              NO 

 

2. ¿Las respuestas del sistema son de su comprensión? 

SI              NO 

 

3. ¿Tiene alguna dificultad en realizar los procesos del sistema? 

SI              NO 

 
4. ¿La interfaz del sistema web es amigable y entendible a su parecer? 

SI              NO 

 

5. ¿Son comprensibles y satisfactorios los datos que se muestran en el sistema? 

SI              NO 

 

6. ¿El sistema coadyuva de manera eficiente en los procesos que se realizaban 

anteriormente? 

SI              NO 

 

7. ¿El sistema satisface los requerimientos de la empresa? 

 SI              NO 

X 
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8. ¿El sistema es de fácil uso bajo su criterio? 

SI              NO 

 

9. ¿Es aplicable el sistema en el control de sus ventas? 

 SI              NO 

DOCUMENTACIÓN 
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