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RESUMEN 

El presente proyecto de grado  pretende automatizar los procesos que la empresa realiza 

como las cotizaciones y las notas de entrega además de centralizar la información de los 

productos en una base de datos relacional para evitar duplicidad y poder acceder de 

manera inmediata a la información de los productos con los que la empresa 

comercializa, ya que estos procesos son de vital importancia para la empresa y es 

necesario controlar la información que se genera día a día. El Proyecto de Grado   

titulado “SISTEMA WEB DE REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

CONEXIONES DE REDES E INTERNET CASO: EMPRESA BOLIVIANA 

DE TELECOMUNICACIONES PLANTA EXTERNA” ha sido desarrollado en las 

oficinas de E.B.T.P.E.X. (Empresa Boliviana de Telecomunicaciones Planta Externa) 

con el objetivo de automatizar los procesos y optimizar los tiempos de insumo de 

los procesos que se realizan en la empresa. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Ágil SCRUM, que propone 

un modelo de proceso incremental, basado en iteraciones y revisiones continuas. 

También se utilizó en cada una de las 4 iteraciones la metodología UWE, que se 

especializa en el diseño de Aplicaciones Web. 

Para la conclusión del desarrollo de sistema Web se utilizó como herramienta 

primordial  el  lenguaje  de  programación  PHP,  con  el  gestor  de  base  de  datos 

Mysql y con la ayuda principal del Servidor Apache para la función correcta del 

sistema. 
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CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCION 

En la actualidad la tecnología a abierto la puerta a un manejo de la información más 

sistematizado y se a convertido en un factor crucial para el seguimiento de procesos. 

Hoy en día, existe diferentes plataformas, metodologías, modelos, entre otros; que 

permiten un mejor planeamiento, seguimiento y control de manejo de integración de 

enormes cantidades de información la misma que debe ser difundida de manera 

inmediata y evitando los proceso manuales. 

En nuestra actualidad, la empresa necesita contar con este medio tecnológico para 

eliminar o reducir los procesos manuales puesto que generan pérdidas de tiempo, 

aumento de costos de operación, mala atención al cliente y por consecuencia reducción 

de ganancias. La empresa también carece de los constantes cambios tecnológicos que les 

permite un mayor nivel de competencia, es por tal razón que la tareas manuales 

requieren un cambio automatizado utilizando las tecnologías adecuadas para generar un 

almacenamiento de la información más rápida y confiable, los sistemas de información 

desempeñan un papel muy importante en el proceso de crecimiento de las 

organizaciones permitiendo la simplificación de proceso y adecuando control en sus 

operaciones y por consecuencia permite un paso importante para su desarrollo. 

Las redes informáticas es uno de los medios más eficientes para mantener la información 

actualizada ya que pueden compartir información entre varias computadoras y usuarios 

simultáneamente y de esta forma disponer de información oportuna que ayudara al 

mejor funcionamiento de la empresa, es de esta manera que muchas empresas optan por 

la implementación del sistema informático para mantener su información en óptimas 

condiciones. 
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Por lo tanto, estos aspectos son importantes para la elaboración y diseño del Sistema de 

Información Web Registro, Control y Seguimiento para poder satisfacer los 

requerimientos de los usuarios y mejorar las tareas en la empresa E.B.T.P.E.X. 

1.2 ANTECEDENTES 

Para elaborar el presente proyecto se revisó los siguientes antecedentes: 

1.2.1 PROYECTOS SIMILARES 

Dentro de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, se 

presentan proyectos similares como ser: 

 “Sistema de Entradas y Salidas e Inventario Caso: Bolital S:R:L:”, Claudia Chiri 

Honorio, 2009, Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática, 

presenta una propuesta para Bolital S.R.L. el cual realiza el control de entradas y 

salidas a través de asignación de consultas y a su vez el inventario con una 

arquitectura cliente servidor con la metodología RUP. 

 

 “Sistema de Control y Seguimiento de Inventario de Fármacos Caso: Clínica San 

Damián”, Jesus Valle Quispe (2009). Universidad Mayor de San Andrés, Carrera 

de Informática, Desarrolla y diseña un Sistema de Control y Seguimiento de 

inventarios para la clínica San Damian, que le ayude a mejorar un proceso de 

negocios, aplicando la metodología RUP y el modelo UML, utilizados para 

determinar los requerimientos de usuario y los procesos a automatizar. 

 

 “Sistema de Inventario y Control de Almacenes Caso: AASANA”, Marco 

Antonio Vicente Magne (2011), Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de 

Informática, implementa un sistema de control de almacenes centralizados para 

el departamento de almacenes de AASANA, el cual aplica la metodología RUP y 

UML, que apoyan al desarrollo del sistema. 
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 “Sistema web de contabilidad acorde a las Normas Internacionales de 

Información Financieras (N.I.I.F.) Caso: Carrera de Contaduría Universidad 

Pública de El Alto”, Gabriel Segales Condori (2011), Universidad Mayor de San 

Andrés, Carrera de Informática, Implementa un sistema web contable acorde a la 

Normas internacionales de información Financiera, el cual aplica para el análisis 

y desarrollo del sistema web usando la metodología ágil XP, y para el modelado 

usa WEBML. 

1.2.2 INSTITUCIONALES 

Dentro del proceso de registro, control de inventarios y seguimiento de la misma como 

el proceso de la disponibilidad para la conexión de redes es de vital importancia y 

relevancia para cualquier empresa puesto que mediante el control se puede detectar y 

corregir errores en el registro, reducir perdidas y lo más importante maximizar las 

utilidades de la empresa, de igual manera se podrá utilizar la tecnología para el uso 

desde las conexiones realizadas. 

La empresa E.B.T.P.E.X. fue creada el año 2008 con la finalidad de mejorar y agilizar la 

conexión de redes a los usuarios que requieran del servicio de Internet. Actualmente la 

empresa cuenta con un mercado consolidado en el departamento de La Paz, las materias 

primas que se utiliza para la conexión de redes son proporcionadas por las distintas 

empresas con sus respectivos logos para la distinción y una amplia garantía lo cual 

asegura un buen trabajo con calidad. 

Actualmente, el control y seguimiento de las distintas conexiones que realiza la empresa 

E.B.T.P.E.X. es deficiente, el registro, control y los movimientos de entrada y salida de 

los almacenes de la empresa son realizados manualmente lo cual ocasiona la 

acumulación de la información en gran cantidad. Además que ocasiona un retraso 

considerable para la realización de reportes de los productos vendidos y recibidos o que 
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se encuentran en mal estado, además de estos reportes no ofrecen información precisa y 

confiable de los movimientos que se realiza.   

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de almacenes, radica principalmente en la gran cantidad de información que 

se genera en el registro de ingreso, salida de los productos en los almacenes, dicha 

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

información, registro erróneo, considerable retraso en la entrega de informes y mala 

manipulación de la información lo cual tiene como consecuencia perdidas económicas 

que como resultado refleja un bajo nivel competitivo de la empresa frente a las demás 

empresas. 

La empresa E.B.T.P.E.X. no cuenta con un sistema de información que le permita 

realzar el registro, control de las conexiones e inventarios del material usado, al no 

contar con un sistema de información no cuenta con información precisa, fidedigna y 

confiable que le permita tomar decisiones. 

Entre las principales diferencias que se tiene en las empresas se puede citar las 

siguientes: 

 Perdida de información de registro de ingreso, salida de materiales de las 

conexiones. 

 Control inadecuado de registro de las conexiones. 

 Perdida de información actualizada en las cajas para proveer al cliente un 

servicio rápido y eficaz.  

 Control inadecuado de las cantidades utilizadas en cada conexión por los 

técnicos. 

 Pérdida de tiempo en la entrega de reportes actualizados. 

 Registro inadecuado de los pedidos de conexión. 

 Perdida de dinero excesivo para la entrega de informes actualizados. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se puede mejorar el Control, Registro e inventario de 

conexiones de la empresa E.B.T.P.E.X, que brinde información consistente, segura y 

confiable y de esta manera mejorar la efectividad de la empresa? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema de Registro, Control y seguimiento de Conexiones e 

Inventarios para Almacenes de la empresa E.B.T.P.E.X. el cual permita 

generar información útil, segura y oportuna para la toma de decisiones y el 

logro de los objetivos de la empresa. 

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Automatizar y gestionar las notas de entrega de la empresa mediante 

un módulo de registro y control de conexiones realizadas, para evitar 

la pérdida de información y ganar tiempo en el proceso. 

 Implementar un módulo de inventarios para el control de entradas y 

salidas de los materiales de la empresa. 

 Implementar reportes sobre la existencia de material de inventario que 

se encuentra en almacén. 

 Implementar un módulo de creación de reportes para así tener 

facilidades en la elaboración del reporte genera y evitar la pérdida de 

tiempo e información de la empresa. 
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1.5 JUSTIFICACION 

1.5.1 JUSTIFICACION ECONOMICA 

Para la empresa E.B.T.P.E.X. es importante llevar un control de sus productos para 

poder brindar un mejor y mas eficiente servicio, aumentando la cantidad de clientes y 

productos vendidos, por lo cual supone un aumento en las ganancias. 

La elaboración del proyecto se justifica económicamente debido a que toda empresa 

tiene la política de inversión orientada a reducir costos de operación e incrementar sus 

ingresos. Esto implica una reducción de costos de trabajo y costos en tiempo más aún si 

las funciones se realizan de manera eficiente.  

Por lo consiguiente la decisión de implementar esta herramienta en la empresa se podrá 

obtener los siguientes beneficios: 

 Eficiencia y eficacia en el trabajo, aplicando el sistema a sus tareas cotidianas. 

 Disminución de la alta cantidad de volúmenes de documentación física que se 

maneja en la empresa. 

 

1.5.2 JUSTIFICACION TECNICA 

Se justifica técnicamente, porque la empresa cuenta con las herramientas informáticas en 

hardware y software suficiente para implementar y mantener el sistema de información 

para el control de ventas e inventarios, cuenta con tres equipos de computadora con un 

sistema operático Windows 8, dos impresoras. 

Este sistema Web automatizado de proceso permitirá operar adecuadamente los trabajos 

de la empresa mecanizando el trabajo de los empleados, con la sustentación de la 

tecnología a ser usada. 
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1.5.3 JUSTIFICACION SOCIAL 

Se justifica socialmente, porque beneficia al personal de almacenes que sea encargado 

de interactuar con el sistema pues constituye una ayuda para la adecuada toma de 

decisiones, facilitar el uso de información de una manera más rápida, eficiente, donde el 

sistema general facilitara los procesos que se realizan diariamente. 

El sistema apoya al personal de la empresa, facilitando la información requerida de 

manera rápida y ordenada fomentando la relación con el cliente y proveyendo un mejor 

servicio. 

1.6 ALCANCE, LIMITES Y APORTES 

1.6.1 ALCANCES 

El sistema a desarrollar brinda información rápida, confiable, también será flexible en 

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

almacenes de la empresa E.B.T.P.E.X. 

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

Sistema Web propuesto en la empresa, que se logra a partir del análisis, diseño, 

codificación, pruebas de calidad para finalmente lograr la implantación del mismo. 

El Sistema Web será capaz de realizar las siguientes tareas mencionadas a continuación: 

 Módulo de  información de las conexiones realizadas diariamente. 

 Realizar un listado de los materiales disponibles en almacén. 

 Módulo de Consulta de cantidad y tipo de conexión realizado tanto 

específico y general. 

 Módulo de Seguimiento y control de entrada y salida de materiales. 

 Módulo de generación de reportes, permitirá la generación de reportes para 

descargos mensuales tanto específicos como generales. 
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1.6.2 LIMITES 

El proyecto de grado contemplara como limites los siguientes puntos citado a 

continuación: 

 El sistema web planteado no controlara la posibilidad de conexiones directas con 

la empresa ya que estas deberán ser generadas por otras empresas. 

 Registro y control de almacén que puedan ser extraídos por terceras personas por 

urgencias. 

 El sistema Web no se abocara a los servicios de cada navegador, el sistema web 

no controlara la compatibilidad o ausencia de plugins o complementos necesarios 

para la funcionalidad que proporcione el sistema. 

1.6.3 APORTES 

El Sistema Web de Registro, Control y Seguimiento de Conexiones será un aporte para  

E.B.T.P.E.X., debido a que le permitirá cubrir las necesidades para mejorar el control y 

seguimiento que debe realizar la empresa en el área de almacenes logrando así un 

eficiente funcionamiento de las mismas. 

Se utilizara la metodología SCRUMM para el desarrollo del sistema Web utilizando las 

fases respectivas de manera eficiente. 

Para el modelado del Sistema Web se hará el uso del lenguaje de modelado UWE, 

fundamentada en un entorno Orientada a Objetos. 

Así mismo el sistema web desarrollara un interfaz amigable con el usuario y restringirá 

el acceso a ciertas áreas donde solo el personal calificado tendrá acceso al mismo para 

así tener un mejor control 
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1.7 METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente trabajo se utiliza la metodología de Scrumm dicha 

investigación es empleada a problemas concretos en circunstancias y características 

concretas. Precisamente la investigación se dirige a su aplicación inmediata  no al 

desarrollo de las teorías. 

El método descriptivo comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

problemática actual. Trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental 

es la de presentar una interpretación correcta. 

Esta metodología consta de las siguientes etapas: 

Descripción del problema 

 Definición y formulación del problema. 

 Supuesto en que se basa el problema.  

 Marco teórico. 

 Selección de técnicas de recolección de datos. 

 Categoría de datos, a fin de facilitar relaciones. 

 Verificación de validez del instrumento. 

 Descripción, análisis e interpretación de datos. 

Mediante los pasos expuestos anteriormente se utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar 

o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo.  

 

 

 



 

 

25 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

La empresa E.B.T.P.E.X. es una empresa privada constituida el 15 de agosto de 2005 

cuenta con un plantel de profesionales que brindan sus servicios para una mejora de la 

empresa. 

Ubicado en la calle Sánchez lima, a dos cuadras de la plaza avaroa de la ciudad de La 

Paz dedicada a las conexiones de redes e internet. El objetivo de la empresa es realizar 

una conexión eficaz y rápido a solicitud del cliente tanto como en instalación, reparación 

como la baja del servicio tanto de las empresas de Boliviatel como de la empresa de 

Datatel. 

2.1.1. MISION 

La empresa E.B.T.P.E.X., tienen como misión lo descrito a continuación: “Ser la 

empresa líder y emprendedora en el ámbito de conexión de redes a través de cableados 

estructurados, conexión de internet, y una excelente calidad de servicio dentro del 

mercado de la ciudad de La Paz” fortaleciendo y promoviendo el desarrollo integral de 

nuestro personal, cliente,  colaboradores y técnicos logrando el crecimiento y solidez 

con responsabilidad social. 

2.1.2. VISIÓN 

La visión que plantea la empresa E.B.T.P.E.X., es consolidar las técnicas de la empresa 

como una empresa reconocido con prestigio nacional, con una excelencia en 

instalaciones de redes e internet como soporte técnico de las mismas, donde se brinde 
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una conexión segura y confiable que sea agrado del cliente, con alianzas estratégicas con 

más instituciones o empresas para un mayor crecimiento en el ámbito. 

2.1.3 ORGANIGRAMA 

El siguiente detalle del organigrama de la empresa E.B.T.P.E.X., brinda una visión 

amplia de la organización y personal    de la empresa a la cual pretende beneficiar el 

proyecto planteado. 

 

Figura 2.1.: Organigrama – E.B.T.P.E.X 

Fuente: E.B.T.P.E.X. 

 

2.1.4. PROCESOS DE LA EMPRESA 

La empresa E.B.T.P.E.X.  Realiza 4 grupos de proceso que son: 

 Administración de Información de Conexiones.  

 Entradas y Salidas de Material Proporcionado. 

Gerente 
General

Administracion

Personal 
Administrativo

Contabilidad

Personal 
Contable

Almacenes 

Personal de 
Inventarios

Adquisicion 
Conexiones

Encargado de 
ventas de 
Servicios
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 Notas de entrega.  

 Generador de Reportes.  

DETALLE 

Administración de Información de 

Conexiones 

Gestión de información básica conexiones 

Actualización  de información de 

conexiones 

Adición de conexiones 

Eliminación de conexiones 

Entradas y Salidas de Material 

Proporcionado. 

Registro de entrada de material 

Registro de salida de material 

Balance de e/s 

Generador de Informes de e/s 

Notas de Entrega. Generador de notas de entrega de pedidos 

de material 

Validación de notas de conexiones 

realizadas 

Generador de Reportes Contables. Generador de reportes general 

Generador de reportes específicos 

 

Tabla 2.1: Procesos que realiza la empresa E.B.T.P.E.X. 

Fuente: Técnicas E.B.T.P.E.X 
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El proceso base de la empresa conlleva que se pueda realizar un inventario en base a los 

procesos de entrada y salida de material y su correcta información de las conexiones. 

 

Cada gerente tendrá un sesión, en la cual solo será permitido de hacer lo que su área le 

amerita y podrá mantenerse la seguridad dentro la empresa y así poder llevar un registro 

de acción de los usuarios que utiliza el sistema. 

 

La parte administrativa de la empresa, se encarga, entre otras funciones, del control de 

los materiales existentes, necesarios y requeridos, siendo esta actividad de difícil control, 

ya que el uso de los materiales deben registrarse por cada sesión de un tratamiento, 

imposibilitado la obtención de los datos precisos de cantidad que se requiere y utiliza en 

una sesión. 

 

Como último punto, un proceso importante es el control de los ingresos y ganancias que 

recibe la empresa son importantes y la base de su estabilidad y crecimiento, es donde 

más inconveniente ocurren, ya que no tiene el control claro y apropiado del total de 

cuotas canceladas por cada técnico. 

 

2.2. INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

Existe diferentes definiciones sobre el termino de ingeniería de software una de ellas es 

por Ian Sommerville, quien define a la ingeniería de software como “la ingeniería de 

software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la 

producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta 

el mantenimiento de esta después que se utiliza”. 

 

Ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, 1 y el estudio de 
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estos enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniería al software.2 Integra matemáticas, 

ciencias de la computación y prácticas cuyos orígenes se encuentran en la ingeniería. 

 

Se citan las definiciones más reconocidas, formuladas por prestigiosos autores: 

Ingeniería de software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y 

mantenimiento de sistemas software (Zelkovitz, 1978). 

Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y 

construcción de programas de computadora y a la documentación asociada requerida 

para desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o 

producción de software (Bohem, 1976).La ingeniería de software trata del 

establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería a fin de obtener software de 

modo rentable, que sea fiable y trabaje en máquinas reales (Bauer, 1972). 

 

La ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación, y mantenimiento del software. 

 

El proceso requiere una metodología con 5 etapas: 

 

1. Análisis de requerimientos: Se extraen los requisitos del producto de software. En 

esta etapa la habilidad y experiencia en la ingeniería del software es crítica para 

reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios. Usualmente el 

cliente/usuario tiene una visión incompleta/inexacta de lo que necesita y es necesario 

ayudarle para obtener la visión completa de los requerimientos.  El contenido de 

comunicación en esta etapa es muy intenso ya que el objetivo es eliminar la ambigüedad 

en la medida de lo posible. 

 

2. Especificación: Es la tarea de describir detalladamente el software a ser escrito, de 

una forma rigurosa. Se describe el comportamiento esperado del software y su 

interacción con los usuarios y/o otros sistemas. 
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3. Diseño y arquitectura: Determinar como funcionará de forma general sin entrar en 

detalles incorporando consideraciones de la implementación tecnológica, como el 

hardware, la red, etc.  Consiste en el diseño de los componentes del sistema que dan 

respuesta a las funcionalidades descritas en la segunda etapa también conocidas como 

las entidades de negocio. Generalmente se realiza en base a diagramas que permitan 

describir las interacciones entre las entidades y su secuenciado. 

 

4. Programación: Se traduce el diseño a código. Es la parte más obvia del trabajo de 

ingeniería de software y la primera en que se obtienen resultados “tangibles”. No 

necesariamente es la etapa más larga ni la más compleja aunque una especificación o 

diseño incompletos/ambiguos pueden exigir que, tareas propias de las etapas anteriores 

se tengan que realizarse en esta. 

 

5. Prueba: Consiste en comprobar que el software responda/realice correctamente las 

tareas indicadas en la especificación. Es una buena praxis realizar pruebas a distintos 

niveles (por ejemplo primero a nivel unitario y después de forma integrada de cada 

componente) y por equipos diferenciados del de desarrollo (pruebas cruzadas entre los 

programadores o realizadas por un área de test independiente). 

 

6. Documentación: Realización del manual de usuario, y posiblemente un manual 

técnico con el propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. Las tareas 

de esta etapa se inician ya en el primera fase pero sólo finalizan una vez terminadas las 

pruebas. 

 

7. Mantenimiento: En esta etapa se realizan un mantenimiento correctivo (resolver 

errores) y un mantenimiento evolutivo (mejorar la funcionalidades y/o dar respuesta a 

nuevos requisitos). 

 

 



 

 

31 

2.3. METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a una forma de trabajo o un 

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

sistemas de información. A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido 

desarrollados diferenciándose por su fortaleza y debilidad. 

 

El framework para metodología de desarrollo de software consiste en: 

 

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

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

desarrollo de software. Estos frameworks son a menudo vinculados a algún tipo de 

organización, que además desarrolla, apoya el uso y promueve la metodología. La 

metodología es a menudo documentada en algún tipo de documentación formal. 

 

2.3.1. DESARROLLO ITERATIVO Y CRECIENTE (o 

incremental)  

 

Es un proceso de desarrollo de software creado en respuesta a las debilidades del modelo 

tradicional de cascada. Básicamente este modelo de desarrollo, que no es más que un 

conjunto de tareas agrupadas en pequeñas etapas repetitivas (iteraciones),1 es uno de los 

más utilizados en los últimos tiempos ya que, como se relaciona con novedosas 

estrategias de desarrollo de software y una programación extrema, es empleado en 

metodologías diversas. 

 

El modelo consta de diversas etapas de desarrollo en cada incremento, las cuales inician 

con el análisis y finalizan con la instauración y aprobación del sistema. 
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2.3.2. METODO EVOLUTIVO 

 

El desarrollo evolutivo es una metodología de desarrollo de software muy relacionada 

con, pero claramente distinta de, desarrollo por prototipos. El énfasis esta puesto sobre la 

importancia de obtener un sistema de producción flexible y expansible  Así, si los 

requerimientos cambian durante el desarrollo del sistema, entonces con un mínimo de 

esfuerzo y tiempo se puede desarrollar un sistema de trabajo flexible. 

 

La diferencia fundamental entre desarrollo evolutivo y prototipos de software es que el 

desarrollo evolutivo busca reemplazar el viejo sistema con uno nuevo que tendría la 

propiedad de satisfacer los nuevos requerimientos lo más rápido posible. En contraste, 

prototipos usa un enfoque iterativo solo para determinar los requerimientos 

generacionales. 

 

2.3.3. METODOS AGILES 

 

El Manifiesto comienza enumerando los principales valores del desarrollo ágil. Se 

valora: 

 

• Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Si se 

sigue un buen proceso de desarrollo, pero el equipo falla, el éxito no está asegurado; sin 

embargo, si el equipo funciona, es más fácil conseguir el objetivo final, aunque no se 

tenga un proceso bien definido. No se necesitan desarrolladores brillantes, sino 

desarrolladores que se adapten bien al trabajo en equipo. Así mismo, las herramientas 

(compiladores, depuradores, control de versiones, etc.) son importantes para mejorar el 

rendimiento del equipo, pero el disponer más recursos que los estrictamente necesarios 

también puede afectar negativamente. En resumen, es más importante construir un buen 

equipo que construir el entorno. Muchas veces se comete el error de construir primero el 
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entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y 

que éste configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades. 

 

• Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. Aunque se parte de la base de que el software sin documentación es un 

desastre, la regla a seguir es “no producir documentos a menos que sean necesarios de 

forma inmediata para tomar un decisión importante”. Estos documentos deben ser cortos 

y centrarse en lo fundamental. Si una vez iniciado el proyecto, un nuevo miembro se 

incorpora al equipo de desarrollo, se considera que los dos elementos que más le van a 

servir para ponerse al día son: el propio código y la interacción con el equipo. 

 

• La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Las 

características particulares del desarrollo de software hace que muchos proyectos hayan 

fracasado por intentar cumplir unos plazos y unos costes preestablecidos al inicio del 

mismo, según los requisitos que el cliente manifestaba en ese momento. Por ello, se 

propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su 

éxito. 

 

• Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de 

responder a los cambios que puedan surgir a los largo del proyecto (cambios en los 

requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso del 

mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta puesto que hay muchas 

variables en juego, debe ser flexible para poder adaptarse a los cambios que puedan 

surgir. Una buena estrategia es hacer planificaciones detalladas para unas pocas semanas 

y planificaciones mucho más abiertas para unos pocos meses. 

 

Aunque los creadores e impulsores de las metodologías ágiles más populares han 

suscrito el manifiesto ágil y coinciden con los principios enunciados anteriormente, cada 

metodología tiene características propias y hace hincapié en algunos aspectos más 



 

 

34 

específicos. A continuación se resumen dichas metodologías ágiles, dejando el análisis 

más detallado de XP para la siguiente sección. 

 

  • SCRUM4 [16]. Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike 

Beedle. Define un marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito 

durante los últimos 10 años. Está especialmente indicada para proyectos con un rápido 

cambio de requisitos. Sus principales características se pueden resumir en dos. El 

desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con una 

duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se 

muestra al cliente. La segunda característica importante son las reuniones a lo largo 

proyecto. Éstas son las verdaderas protagonistas, especialmente la reunión diaria de 15 

minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración.  

 

• Crystal Methodologies5 [5]. Se trata de un conjunto de metodologías para el 

desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en las personas que componen 

el equipo (de ellas depende el éxito del proyecto) y la reducción al máximo del número 

de artefactos producidos. Han sido desarrolladas por Alistair Cockburn. El desarrollo de 

software se considera un juego cooperativo de invención y comunicación, limitado por 

los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es un factor clave, por lo que se deben 

invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas, así como tener políticas de 

trabajo en equipo definidas. Estas políticas dependerán del tamaño del equipo, 

estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo Crystal Clear (3 a 8 

miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros). 

 

• Dynamic Systems Development Method6 (DSDM) [17]. Define el marco para 

desarrollar un proceso de producción de software. Nace en 1994 con el objetivo el 

objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus principales características son: es 

un proceso iterativo e incremental y el equipo de desarrollo y el usuario trabajan juntos. 

Propone cinco fases: estudio viabilidad, estudio del negocio, modelado funcional, diseño 
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y construcción, y finalmente implementación. Las tres últimas son iterativas, además de 

existir realimentación a todas las fases.  

 

• Adaptive Software Development7 (ASD) [9]. Su impulsor es Jim Highsmith. 

Sus principales características son: iterativo, orientado a los componentes software más 

que a las tareas y tolerante a los cambios. El ciclo de vida que propone tiene tres fases 

esenciales: especulación, colaboración y aprendizaje. En la primera de ellas se inicia el 

proyecto y se planifican las características del software; en la segunda desarrollan las 

características y finalmente en la tercera se revisa su calidad, y se entrega al cliente. La 

revisión de los componentes sirve para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo 

de desarrollo. 

 

•Feature-Driven Development8 (FDD) [3]. Define un proceso iterativo que 

consta de 5 pasos. Las iteraciones son cortas (hasta 2 semanas). Se centra en las fases de 

diseño e implementación del sistema partiendo de una lista de características que debe 

reunir el software. Sus impulsores son Jeff De Luca y Peter Coad.  

 

• Lean Development9 (LD) [15]. Definida por Bob Charette’s a partir de su 

experiencia en proyectos con la industria japonesa del automóvil en los años 80 y 

utilizada en numerosos proyectos de telecomunicaciones en Europa. En LD, los cambios 

se consideran riesgos, pero si se manejan adecuadamente se pueden convertir en 

oportunidades que mejoren la productividad del cliente. Su principal característica es 

introducir un mecanismo para implementar dichos cambios. 

 

La tabla que se muestra a continuación compara las distintas aproximaciones agiles en 

base a tres parámetros: vista del sistema como algo cambiante, tener en cuenta la 

colaboración entre los miembros del equipo y características más específicas de la 

propia metodología como son simplicidad, excelencia técnica, resultados, adaptabilidad.  
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 CMM  ASD Crystal DSDM FDD  LD Scrum XP 

Sistema como algo 

cambiante  
1  5  4  3  3  4  5  5  

Colaboración  2  5  5  4  4  4  5  5  

Características 

Metodología (CM)          

-Resultados  2  5  5  4  4  4  5  5  

-Simplicidad 1  4  4  3  5  3  5  5  

-Adaptabilidad  2  5  5  3  3  4  4  3  

-Excelencia técnica  4  3  3  4  4  4  3  4  

-Prácticas de 

colaboración  
2  5  5  4  3  3  4  5  

Media CM  2.2  4.4  4.4  3.6  3.8  3.6  4.2  4.4  

Media Total  1.7  4.8  4.5  3.6  3.6  3.9  4.7  4.8  

 

Tabla 2.2 Comparación de Metodologías 

Fuente: INTECO, 2009 

 

2.4. METODOLOGIAS TRADICIONALES 

 

Las metodologías tradicionales en el desarrollo de software son basados en las 

metodólogas existentes sobre el desarrollo de proyectos de otras áreas, básicamente es 

dividir e proceso de desarrollo en etapas, de un amanera secuencial, son más un 
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resultado de una urgencia por dotar al desarrollo de software de orden para poder 

complementar los objetivos deseados. 

 

Este tipo de metodologías proveen de un alto de ordenamiento de disciplina pero son 

resistentes al cambio, los cambios son vistos con recelo y son rechazados, se pierde entre 

tanta disciplina el objetivo del proyecto, al hacer software útil, importan más los proceso 

que la personas, el cliente puede llegar a ser relegado. 

 

Las metodologías tradicionales son insuficientes porque no proveen de una forma de 

trabajar el desarrollo, proveen de una exagerada descripción del modelo del software 

pero no indican cómo deben llevar a cabo las tareas del proyecto, por estar enfocadas en 

proceso, y no en personas. 

 

2.5. DIFERENCIA DE METODOLOGIAS AGILES Y 

TRADICIONALES 

 

Ante las dificultades de las metodologías tradicionales referentes al tiempo y 

flexibilidad, aparecen las metodologías ágiles como una respuesta metodológica, 

especialmente porque están orientadas a proyectos pequeños, constituyen una solución a 

la medida del entorno, simplificando las prácticas y asegurando la calidad del producto. 

 

El término ágil, nace en febrero de 2001 en una reunión en Utah (EEUU), aplicado al 

desarrollo de software, su objetivo era idear los valores y principios que permitirían a los 

equipos de desarrollo crear software rápidamente, respondiendo a los cambios surgidos a 

lo largo del proyecto, ofreciendo una alternativa a los procesos tradicionales. En dicha 

reunión se creó The Agile Alliance[1], organización, sin ánimo de lucro, que promueve 

los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software, apoyando las 

organizaciones para que adopten dichos conceptos.  
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Según el Manifiesto ágil, se valora al individuo y las interacciones del equipo de 

desarrollo sobre el proceso y las herramientas, desarrollar software que funciona (más 

que conseguir una buena documentación), la colaboración con el cliente (más que la 

negociación mediante contrato),  respuesta a los cambios (más que seguir rigurosamente 

algún plan). 

 

Metodologías Tradicionales Metodologías Ágiles 

 

- Rigidez ante los cambios, de manera 

lentos o moderada 

- Los clientes interactúan con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

- Grupos de gran tamaño y varias veces 

distribuidos en diferentes sitios  

- Dependencia de la arquitectura de 

software mediante modelos 

- Poco Feedback lo que extiende el tiempo 

de entrega 

- Mínimos roles 

- Basadas en normas de estándares de 

desarrollo 

- Procesos muy controlados por políticas y 

normas 

- Seguimiento estricto del plan inicial de 

desarrollo  

 

- Flexibilidad ante los cambios del 

proyecto de forma moderada a rápida 

- Los clientes hacen parte del equipo de 

desarrollo 

- Grupos pequeños (promedio 10 

participantes in situ) en el mismo lugar. 

- Menor dependencia de la arquitectura de 

software 

- Continuo Feedback acortando el tiempo 

de entrega 

- Diversidad de roles 

- Basadas en heurísticas a partir de 

prácticas de producción de código 

- Procesos menos controlados, pocas  

políticas y normas 

- Capacidad de respuesta ante los cambios 

 

Tabla 2.3. Diferencias entre metodologías agiles y tradicionales 

Fuente: Beck, K.A., 2003 
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2.6. METODOLOGIA 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. Aunque surgió como modelo para el 

desarrollo de productos tecnológicos,  

también se emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren 

rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas 

de software. 

 

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. 

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. 

 

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle a las 

funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de desarrollo y que pueden llevarse 

a cabo en un periodo  de  tiempo  breve  (normalmente  de  30 días). Cada uno de estos 

periodos de desarrollo es una iteración  que  finaliza  con  la  producción  de  un 

incremento operativo del producto. 

 

Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y Scrum  gestiona  su  evolución  a  

través  de reuniones  breves  diarias  en  las  que  todo  el equipo revisa el trabajo 

realizado el día anterior y el previsto para el día siguiente. 
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2.6.1. CONTROL DE LA EVOLUCION DEL PROYECTO 

 

Scrum controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, empleando las 

siguientes prácticas de la gestión ágil. 

 

2.6.2. REVISION DE LAS ITERACIONES 

 

Al finalizar cada iteración (normalmente 30 días) se lleva a cabo una revisión con todas 

las personas implicadas en el proyecto. Este es el periodo máximo que se tarda en 

reconducir una desviación en el proyecto o en las circunstancias del producto 

2.6.3. DESARROLLO INCREMENTAL 

 

Durante el proyecto, las personas implicadas no trabajan con diseños o abstracciones. El 

desarrollo incremental implica que al final de cada  iteración  se  dispone  de  una  parte  

del producto operativa que se puede inspeccionar y evaluar. 

 

2.6.4. DESARROLLO EVOLUTIVO 

 

Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar en entornos de incertidumbre e 

inestabi- lidad de requisitos. Intentar predecir en las fases iniciales cómo será el 

producto final, y sobre dicha predicción desarrollar el diseño y la arquitectura del 

producto no es realista, porque las circunstancias obligarán a remodelarlo muchas veces. 

Para qué predecir los estados finales de la arquitectura  o  del  diseño  si  van  a  estar 

cambiando. En Scrum se toma a la inestabilidad como una premisa, y se adoptan 

técnicas de trabajo para permitir esa evolución sin degradar la calidad de la arquitectura 

que se irá generando durante el desarrollo 
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2.6.5. AUTO ORGANIZACIÓN 

Durante el desarrollo de un proyecto son muchos los factores impredecibles que surgen 

en todas las áreas y niveles. La gestión predictiva confía la responsabilidad de su 

resolución al gestor de proyectos. En Scrum los equipos son auto-organizados (no auto-

dirigidos), con margen de decisión suficiente para tomar las decisiones que consideren 

oportunas. 

 

2.6.6. COLABORACION 

Las  prácticas  y  el  entorno  de  trabajo  ágiles facilitan la colaboración del equipo. Ésta 

es necesaria,  porque  para  que  funcione  la  auto- organización  como  un  control  

eficaz  cada miembro del equipo debe colaborar de forma abierta con los demás, según 

sus capacidades y no según su rol o su puesto. 

 

 

Figura 2.2  Desarrollo Scrum Colaboración 

Fuente [Juan Palacios, 2006] 
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2.6.7. LAS REUNIONES 

 

 Planificación de sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la 

que se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se deben cumplir en 

esa iteración. 

 Reunión diaria: Breve revisión del equipo del trabajo realizado hasta la fecha y 

la previsión para el día siguiente. 

 Revisión  de  sprint: Análisis  y  revisión  del incremento generado. 

 

 

 

Figura 2.3 Desarrollo del Software de Scrum 

Fuente [Juan Palaccios, 2008] 
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2.6.8. LOS ELEMENTOS 

 

 Producto Backlog: Requisitos del Sistema. Se parte de la visión del resultado 

que se desea obtener y evolucionar durante el desarrollo. 

 

 Sprint Backlog: Lista de los trabajos que realiza el equipo durante el sprint para 

generar el incremento previsto. El equipo asume el compromiso de la ejecución, 

las tareas están asignadas a personas, y tienen estimados los tiempos y los 

recursos necesarios. 

 

 Incremento: Resultado de cada Sprint, trata de un resultado completamente 

terminado y en condiciones de ser usado.  

 

2.6.9. LOS ROLES O RESPONSABILIDADES 

 

El grado de funcionamiento de Scrum en la organización depende directamente de estas 

tres condiciones: 

 Características del entorno (Organización y Proyecto) adecuada para el 

desarrollo agil. 

 Conocimiento de la metodología de trabajo en todas las personas de la 

organización y las implicadas del cliente. 

 Asignación de responsabilidades: 

 

 Del producto. 

 Del desarrollo. 

 Del funcionamiento del Scrum. 
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2.6.9.1. RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: EL 

PROPIETARIO DEL PRODUCTO 

 

En el proyecto existe una persona, y solo una,  conocedora del entorno de negocio del 

cliente y de la visión del producto. Este representa a todos los interesados en el producto 

final y es el responsable del Product Backlog. Se le suele denominar “Propietario del 

Producto” y es el responsable de obtener el resultado de mayor valor posible para los 

usuarios o clientes.  

 

 

2.6.9.2. RESPONSABILIDAD DEL DESARROLLO: EL 

EQUIPO 

 

Todo el equipo de desarrollo, incluido el propietario del producto conoce la metodología 

Scrum, y son los auténticos responsables del resultado. Es un equipo multidisciplinario 

que cubre todas  las habilidades necesarias para generar el resultado. 

 

2.6.9.3. RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE 

SCRUM 

  

La organización debe garantizar el funcionamiento de los procesos y metodologías que 

emplea, y en este aspecto Scrum no es una excepción. En el modelo se Scrum definido 

por Jeff Sutherland, esta responsabilidad se garantiza integrando en el equipo una 

persona con el rol de Scrum Master. Considerando que las realidades de unas y otras 

empresas pueden ser muy diferentes, y que siempre que sea posible es mejor optar por 

adaptar las prácticas de trabajo de la empresa. El ciclo de vida definido por Scrum es 

incremental iterativo y se caracteriza por ser muy adaptable.  
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2.6.10. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

 

 Equipos auto dirigidos. 

 Utiliza reglas para crear un entorno agil de administración de proyectos. 

 No prescribe practicas especificas de ingeniería. 

 Los requerimientos se capturan como ítems de la lista Product Backolg. 

 El procucto se contruye en una serie de Sprints de un mes de duración. 

 

2.6.11. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA 

METODOLOGIA 

 

i. Herramientas 

 Product Backolg. 

 Sprint Backolg. 

ii. Practicas 

 Sprints. 

 Sprints Planning Meeting. 

 Daily Meetings. 

 Sprint Review Meetings.  

 Desing Review Meetings. 

 Stabiliation Sprints. 

 Meta Scrum. 

 

2.6.12. MODELO DE PROCESOS 

 

Scrum es un método de desarrollo muy simple, que requiere mayor trabajo ya que no se 

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

la evolución del proyecto. 
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Scrum es una metodología Agil, y como tal emplea la estructura incremental basada en 

iteraciones y revisiones. El ciclo de vida de Scrum esta compuesto de tres traeas o etapas 

pre-game, game y post.game. 

 

2.6.13. PRE-GAME 

 

Antes de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se especifica lo que va a realizar en la 

iteraciones, además de la prioridad con la que se lo hara, esta fase consta de dos puntos 

destacables que se describen. 

 

 Planeación.- durante la planeación todos miembros del equipo incluyendo el el 

cliente contribuyen a la creación de una lista de características del sistema, para 

el análisis y la conceptualización del problema. 

Las tareas que  se realizan en esta primera etapa son: 

 

i) Recopilación de requerimientos para conformar el backlog del producto, 

priorizados de acuerdo a una evaluación del cliente. 

ii) Definición de las fechas de entrega de Sprints y sus funcionalidades. 

iii) Análisis de riesgos y controles apropiados para los riesgos. 

iv) Selección de las herramientas y de la infraestructura de desarrollo. 

v) Cálculo u estimación del costo de cada iteración. 

 

 ARQUITECTURA.- El objetivo de esta etapa e diseñar como los elementos del 

backlog del producto serán puestos en ejecución, esta fase incluye una revisión 

de la arquitectura del sistema y diseño de alto nivel. 

En esta etapa se realiza las tareas de: 

i) Revisión de los ítems del backlog del producto. 

ii) Análisis de dominio para reflejar un nuevo contexto y requisito del sistema. 

iii) Revisión de la arquitectura del sistema de acuerdo a los requisitos definidos. 
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iv) Revisión del diseño de alto nivel. 

 

2.6.14. GAME 

 

Una vez realizada la especificación correspondiente, se lleva a cabo la elaboración del 

proyecto con un continuo seguimiento a cargo del mismo grupo de desarrollo. En cada 

iteración del Game se realizan las siguientes tareas: 

 

 PLANEACION DEL SPRINT.- Antes de comenzar cada sprint o iteración, se 

lleva a cabo dos reuniones consecutivas, en la primera se refina y se prioriza 

nuevamente el backlog del producto, además de elegir las metas de la iteración, 

en la segunda reunión se debe considerar como alcanzar los requerimientos y 

crear el backolg del sprint. 

 

 DESARROLLO DEL SPRINT.- El trabajo generalmente se organiza en 

iteraciones de 30 días (o Sprint). El sprint es el desarrollo de una nueva 

funcionalidad para el producto. Esta fase provee la siguiente documentación, 

Backolg del sprint con las actividades realizadas, los responsables y la duración 

de cada actividad. 

 

 REVISION DEL SPRINT.- Al final de cada iteración se lleva a cabo una 

reunión  de revisión, en donde se presenta la nueva funcionalidad del producto, 

las metas incluyendo la información de las funciones, diseño, ventajas, 

inconvenientes y esfuerzos del equipo. 

 

2.6.15. POST-GAME 

 

Luego de haber culminado todas las iteraciones, resta la revisión final, denominada 

según la metodología Scrum, el cierre: 
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 CIERRE.- En esta etapa se realiza la preparación operacional, incluyendo la 

documentación final necesaria para la prestación. También en esta etapa se debe 

realizar dependiendo del tupo de producto ya sea el entrenamiento del personal 

(Usuario) o el marketing para la venta del nuevo producto. 

 

 

 

Figura 2.4. Post Game 

Fuente: [Tony Quipe Apaza] 

 

2.7. INGENIERIA WEB 

 

El grupo de investigación de Ingeniería de Software e Ingeniería Web es un 

grupo de científicos multidisciplinar que trabaja en diversas líneas dentro de 

MONDRAGON UNIBERTSITATEA. Se trata de una línea eminentemente transversal 

que contribuye a la mayoría de las temáticas y acciones de investigación vislumbradas 

por las estrategias Europeas y nacionales en los dominios de la Industria, Administración 

Pública, Construcción, Salud, Turismo, Transporte y Energía. El objetivo de 
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investigación es investigar para dar soluciones integrales relacionadas con las 

metodologías y el desarrollo de software en estos dominios. 

 

 

 

Figura 2.5. Dominios de metdologias 

Fuente: [Tony Quipe Apaza] 

 

Áreas de investigación 

Las principales áreas de investigación del grupo son: 

 

Ingeniería del software: El objetivo  es industrializar el proceso de desarrollo de 

software para reducir costes y mejorar la calidad de los productos software. Para ello se 

centra en las líneas de productos software y el desarrollo de software dirigido por 

modelos como paradigmas de desarrollo que proporcionan numerosos beneficios 
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respecto al desarrollo de software tradicional. Ambos enfoques utilizados conjuntamente 

permiten: 

 Reducir los costes del ciclo de vida del software 

 Rápida adaptación del sistema a nuevas tecnologías 

 Reducción del tiempo de desarrollo de nuevos sistemas 

 Mejora de la calidad del software permitiendo una fácil evolución del mismo 

 

Este área investiga  las tecnologías Web Semántica y las estructuras de datos Linked 

data desde el prisma de los sistemas abiertos (open source y open data). Estas 

tecnologías posibilitan estructuras de datos enriquecidas  que se utilizan para: 

 

 Facilitar la búsqueda de contenidos y servicios. 

 Crear agentes inteligentes  para la automatización de procesos. 

 Extraer, procesar y almacenar conocimiento (Knowledge management). 

 Integrar sistemas heterogéneos. 

 Componer sistemas complejos. 

 Filtrar información 

 Posibilitar el procesamiento semántico por parte de las máquinas 

 Estandarizar y flexibilizar vocabularios. 

 

En esta área se investiga en el diseño, desarrollo de plataformas interoperables, 

basadas en servicio web y el cumplimiento de estándares, y la construcción de 

arquitecturas SOA, que posibilitan la Integración, multiplataforma y multidispositivo. 

 

Integración de herramientas y simulación distribuida: El objetivo  es integrar 

herramientas para facilitar el desarrollo de sistemas ciberfisicos y su validación 

temprana mediante la simulación distribuida. Para ello, utilizamos los siguientes 

estándares: 

 Open Software Lifecycle Collaboration (OSLC): para la integración de 

herramientas del ciclo de desarrollo de sistemas. 
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 Functional Mockups interfaces (FMI): para la cosimulación de diferentes 

aspectos de un sistema en la fase de validación temprana. 

 

 

2.7.1. QUE ES UN SISTEMA WEB 

 

Los "sistemas Web" o también conocido como "aplicaciones Web" son aquellos que 

están creados e instalados no  sobre una plataforma  o sistemas operativos (Windows, 

Linux). Sino que se alojan en un servidor en Internet o sobre una intranet (red local). Su 

aspecto es muy similar a páginas Web que vemos normalmente, pero en realidad los 

'sistemas Web' tienen funcionalidades muy potentes que brindan respuestas a casos 

particulares. 

 

 Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web (chrome, firefox, 

Internet Explorer,etc) sin importar el sistema operativo. Para utilizar las aplicaciones 

Web  no es necesario instalarlas en cada computadora ya que los usuarios se conectan a 

un servidor donde se aloja el sistema. 

 

 Las aplicaciones Web trabajan con bases de datos que permiten procesar y mostrar 

información de forma dinámica para el usuario. Los sistemas desarrollados en 

plataformas Web, tienen marcadas diferencias con otros tipos de sistemas, lo que lo 

hacen muy beneficioso  tanto para las empresas que lo utilizan, como para los usuarios 

que operan en el sistema. 

 

Este tipo de diferencias se ven reflejada en los costos, en la rapidez de obtención de la 

información, en la optimización de las tareas por parte de los usuarios y en alcanzar una 

gestión estable. 
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2.8. METODOLOGIA UWE 

 

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

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

el proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología de 

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

mecanismos de extensión de UML. 

 

Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la 

ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y personalización 

(sistemas adaptativos). UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML 

pero adaptados a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición y 

validación. Hace además una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del 

carácter de cada requisito. 

 

En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML (extensión) basado en 

estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a los 

diagramas del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un dominio específico, 

en este caso, las aplicaciones Web. Entre los principales modelos de UWE podemos 

citar: el modelo lógico-conceptual, modelo navegacional, modelo de presentación, 

visualización de Escenarios Web y la interacción temporal, entre los diagramas: 

diagramas de estado, secuencia, colaboración y actividad. 

 

UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML. 

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

proporciona mecanismos de extensión basados en estereotipos. Estos mecanismos de 

extensión son los que UWE utiliza para definir estereotipos que son lo que finalmente se 

utilizarán en las vistas especiales para el modelado de aplicaciones Web. De esta 
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manera, se obtiene una notación UML adecuada a un dominio en específico a la cual se 

le conoce como Perfil UML 

 

2.8.1. FASES DE LA METODOLOGIA UWE 

 

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su 

atención en aplicaciones personalizadas o adaptativas. 

 

Las fases o etapas a utilizar son: 

 

1) Captura, análisis y especificación de requisitos: En simple palabras y 

básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las características 

funcionales y no funcionales que deberá cumplir la aplicación web. 

     

       Trata de diferente forma las necesidades de información, las necesidades de 

navegación, las necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así como algunos 

requisitos adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la generación 

de los glosarios y el prototipado de la interfaz de usuario. 

 

2) Diseño del sistema: Se basa en la especificación de requisitos producido por 

el análisis de los requerimientos (fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos 

se cumplirán, la estructura que debe darse a la aplicación web. 

 

      3) Codificación del software: Durante esta etapa se realizan las tareas que 

comúnmente se conocen como programación; que consiste, esencialmente, en llevar a 

código fuente, en el lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado en la fase 

anterior. 
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      4) Pruebas: Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de 

secciones de código. 

 

      5) La Instalación o Fase de Implementación: es el proceso por el cual los 

programas desarrollados son transferidos apropiadamente al computador destino, 

inicializados, y, eventualmente, configurados; todo ello con el propósito de ser ya 

utilizados por el usuario final. 

     

     Esto  incluye la implementación de la arquitectura, de la estructura del hiperespacio, del 

modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los mecanismos adaptativos y las tareas 

referentes a la integración de todas estas implementaciones. 

 

 

          6) El Mantenimiento: es el proceso de control, mejora y optimización del 

software ya desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y 

defectos que puedan haberse filtrado de la fase de pruebas de control. 

        

2.9. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

2.9.1 GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 

 

Para la empresa que optan por la implantación se sistemas de información que faciliten 

en gran medida los procesos que realizan y reduzcan costos en cuanto la automatización 

de procesos manuales, es importante tener un buen gestor de base de datos que almacene 

información. 

 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases de 

datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar de ello, 
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atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, justamente por su 

simplicidad. 

 

Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo incorporados tanto 

por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre las 

características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas igualmente. 

Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 

diferentes velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica, 

transacciones. Transacciones y claves foráneas. Conectividad segura. Replicación. 

Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta puede ser desde una simple 

lista de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en una red 

corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos guardados en un computador, usted 

necesita un administrador como MySQL Server. Dado que los computadores son muy 

buenos manejando grandes cantidades de información, los administradores de bases de 

datos juegan un papel central en computación, como aplicaciones independientes o 

como parte de otras aplicaciones. 

 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base de datos 

relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un gran 

archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por 

relaciones definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 

 

MySQL es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible para 

cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código fuente 

de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el código fuente y 
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ajustarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL (GNU General Public License) para 

definir qué puede hacer y qué no puede hacer con el software en diferentes situaciones. 

Si usted no se ajusta al GPL o requiere introducir código MySQL en aplicaciones 

comerciales, usted puede comprar una versión comercial licenciada. 

 

Las siguientes características son implementadas únicamente por MySQL:Permite 

escoger entre múltiples motores de almacenamiento para cada tabla. En MySQL 5.0 

éstos debían añadirse en tiempo de compilación, a partir de MySQL 5.1 se pueden 

añadir dinámicamente en tiempo de ejecución: Los hay nativos como MyISAM, Falcon, 

Merge, InnoDB, BDB, Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, 

Blackhole y Example 

Desarrollados por partners como solidDB, NitroEDB, ScaleDB, TokuDB, Infobright 

(antes Brighthouse), Kickfire, XtraDB, IBM DB2. InnoDB Estuvo desarrollado así pero 

ahora pertenece también a Oracle. 

Desarrollados por la comunidad como memcache, httpd, PBXT y Revision. 

 

Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. 

 

2.10. CALIDAD DE  SOFTWARE ISO 9126 

 

El estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, realidad, métricas externas, 

métricas internas y calidad en las métricas de uso y expendido.El modelo de calidad 

establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1, clasifica la calidad del software 

en un conjunto estructurado de características y subcaracterísticas de la siguiente 

manera: 

 

 Funcionalidad - Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de 

un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son 
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aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o explícitas. Adecuación - 

Atributos del software relacionados con la presencia y aptitud de un conjunto de 

funciones para tareas especificadas. 

 

 Exactitud - Atributos del software relacionados con la disposición de resultados 

o efectos correctos o acordados.Interoperabilidad - Atributos del software que se 

relacionan con su habilidad para la interacción con sistemas especificados. 

 

 Seguridad - Atributos del software relacionados con su habilidad para prevenir 

acceso no autorizado ya sea accidental o deliberado, a programas y datos. 

Cumplimiento funcional. 

 

 Fiabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software 

de mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un 

período establecido. Madurez - Atributos del software que se relacionan con la 

frecuencia de falla por fallas en el software. 

 

 Recuperabilidad - Atributos del software que se relacionan con la capacidad 

para restablecer su nivel de desempeño y recuperar los datos directamente 

afectos en caso de falla y en el tiempo y esfuerzo relacionado para ello. 

 

 Tolerancia a fallos - Atributos del software que se relacionan con su habilidad 

para mantener un nivel especificado de desempeño en casos de fallas de software 

o de una infracción a su interfaz especificada. 

 

 Cumplimiento de Fiabilidad - La capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o legislación relacionadas con la fiabilidad. 

 

 Usabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario 

para su uso, y en la valoración individual de tal uso, por un establecido o 
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implicado conjunto de usuarios. Aprendizaje- Atributos del software que se 

relacionan al esfuerzo de los usuarios para reconocer el concepto lógico y sus 

aplicaciones. 

 

 Comprensión - Atributos del software que se relacionan al esfuerzo de los 

usuarios para reconocer el concepto lógico y sus aplicaciones. 

 

 Operatividad - Atributos del software que se relacionan con el esfuerzo del 

usuario para la operación y control del software.  

 

 Eficiencia - Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de 

desempeño del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones 

establecidas. Comportamiento en el tiempo - Atributos del software que se 

relacionan con los tiempos de respuesta y procesamiento y en las tasas de 

rendimientos en desempeñar su función. 

 

 Comportamiento de recursos - Usar las cantidades y tipos de recursos 

adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones 

determinadas. 

 

 Mantenibilidad - Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de 

extender, modificar o corregir errores en un sistema software. Estabilidad - 

Atributos del software relacionados con el riesgo de efectos inesperados por 

modificaciones. 

 

 Facilidad de análisis - Atributos del software relacionados con el esfuerzo 

necesario para el diagnóstico de deficiencias o causas de fallos, o 

identificaciones de partes a modificar. 
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 Facilidad de cambio - Atributos del software relacionados con el esfuerzo 

necesario para la modificación, corrección de falla, o cambio de ambiente. 

 

 Facilidad de pruebas - Atributos del software relacionados con el esfuerzo 

necesario para validar el software modificado. 

 

 Portabilidad - Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un 

sistema software para ser transferido desde una plataforma a otra. Capacidad de 

instalación - Atributos del software relacionados con el esfuerzo necesario para 

instalar el software en un ambiente especificado. 

 Capacidad de reemplazamiento - Atributos del software relacionados con la 

oportunidad y esfuerzo de usar el software en lugar de otro software especificado 

en el ambiente de dicho software especificado. 

 

 Adaptabilidad - Atributos del software relacionados con la oportunidad para su 

adaptación a diferentes ambientes especificados sin aplicar otras acciones o 

medios que los proporcionados para este propósito por el software considerado. 

 

 Co-Existencia - Coexistir con otro software independiente, en un entorno 

común, compartiendo recursos comunes. 

 

La sub característica Conformidad no está listada arriba ya que se aplica a todas las 

características. Ejemplos son conformidad a la legislación referente a usabilidad y 

fiabilidad. Cada sub característica (como adaptabilidad) está dividida en atributos. Un 

atributo es una entidad la cual puede ser verificada o medida en el producto software. 

Los atributos no están definidos en el estándar, ya que varían entre diferentes productos 

software. 

 

Un producto software está definido en un sentido amplio como: los ejecutables, código 

fuente, descripciones de arquitectura, y así. Como resultado, la noción de usuario se 
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amplía tanto a operadores como a programadores, los cuales son usuarios de 

componentes como son bibliotecas software. 

 

El estándar provee un entorno para que las organizaciones definan un modelo de calidad 

para el producto software. Haciendo esto así, sin embargo, se lleva a cada organización 

la tarea de especificar precisamente su propio modelo. Esto podría ser hecho, por 

ejemplo, especificando los objetivos para las métricas de calidad las cuales evalúan el 

grado de presencia de los atributos de calidad. 

 

Métricas internas son aquellas que no dependen de la ejecución del software (medidas 

estáticas).Métricas externas son aquellas aplicables al software en ejecución. La calidad 

en las métricas de uso están sólo disponibles cuando el producto final es usado en 

condiciones reales. Idealmente, la calidad interna no necesariamente implica calidad 

externa y esta a su vez la calidad en el uso. 

 

Este estándar proviene desde el modelo establecido en 1977 por McCall y sus colegas, 

los cuales propusieron un modelo para especificar la calidad del software. El modelo de 

calidad McCall está organizado sobre tres tipos de Características de Calidad: 

 

 Factores (especificar): Describen la visión externa del software, como es visto 

por los usuarios. 

 Criterios (construir): Describen la visión interna del software, como es visto por 

el desarrollador. 

 Métricas (controlar): Se definen y se usan para proveer una escala y método para 

la medida. 

 

ISO 9126 distingue entre fallo y no conformidad. Un fallo es el incumplimiento de los 

requisitos previos, mientras que la no conformidad es el incumplimiento de los 

requisitos especificados. Una distinción similar es la que se establece entre validación y 

verificación. 
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2.11. ESTUDIO DE COSTO DEL SISTEMA WEB 

2.11.1. MODELO COCOMO 

 

COnstructive COst MESel del (COCOMO) es un algorítmico Modelo de la valoración 

del coste del software convertido cerca Barry Boehm. El modelo utiliza una básica 

regresión fórmula, con los parámetros que se derivan de datos históricos del proyecto y 

de características actuales del proyecto. 

 

COCOMO primero fue publicado en 1981 Barry J. Boehm Libro Economía de la 

tecnología de dotación lógica como modelo para estimar esfuerzo, coste, y el horario 

para los proyectos del software. Dibujó en un estudio de 63 proyectos en TRW Espacio 

aéreo donde Barry Boehm era el director de la investigación y de la tecnología del 

software en 1981. El estudio examinó los proyectos que se extendían de tamaño a partir 

de 2000 a 100.000 líneas del código, y lenguajes de programación que se extienden de 

asamblea a PL/I. Estos proyectos fueron basados en modelo de la cascada del desarrollo 

del software que era el proceso frecuente del desarrollo del software en 1981. 

 

Referencias a esta del modelo llamada típicamente él COCOMO 81. En 1997 COCOMO 

II fue convertido y finalmente publicado en 2001 en el libro Valoración del coste del 

software con COCOMO II. COCOMO II es el sucesor de COCOMO 81 y se satisface 

mejor para estimar proyectos modernos del desarrollo del software. Proporciona más 

ayuda para moderno procesos del desarrollo del software y una base de datos actualizada 

del proyecto. La necesidad del nuevo modelo vino mientras que la tecnología del 

desarrollo del software se movió desde el chasis y el procesamiento por lotes de noche al 

desarrollo de escritorio, a la reutilidad del código y al uso de los componentes de 

software disponibles. Este artículo se refiere COCOMO 81. 

 

COCOMO consiste en una jerarquía de tres cada vez más detallados y de formas 

exactas. El primer nivel, COCOMO básico es buena para aprisa, la orden temprana, 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Estimation_in_software_engineering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Estimation_in_software_engineering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Barry_Boehm
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Regression_analysis
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/TRW
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Source_lines_of_code
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Assembly
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/PL%252FI
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Waterfall_model
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Software_development_process


 

 

62 

áspera de las estimaciones de la magnitud de los costes del software, pero su exactitud 

debe limitado a su carencia de factores explicar diferencia en cualidades del proyecto 

(Conductores del coste). COCOMO intermedio toma estos conductores del coste en 

consideración y COCOMO detallado explica además la influencia de las fases del 

proyecto individual. 

 

COCOMO básico son los parásitos atmosféricos, el modelo solo-valorado que computa 

esfuerzo del desarrollo del software (y coste) en función del tamaño del programa 

expresado en líneas estimadas del código. COCOMO se aplica a tres clases de los 

proyectos del software: 

 

 Los proyectos orgánicos - son los proyectos relativamente pequeños, simples del 

software en los cuales los equipos pequeños con el buen trabajo de la experiencia 

del uso a un sistema de requisitos menos que rígidos.  

 

 los proyectos - (de tamaño y complejidad) Semi-se separan los proyectos 

intermedios del software en los cuales los equipos con los niveles mezclados de 

la experiencia deben resolver una mezcla de requisitos rígidos y menos que 

rígidos.  

 

 Los proyectos - se encajan los proyectos del software que se deben desarrollar 

dentro de un sistema de hardware apretado, de software, y de apremios 

operacionales.  

 

Las ecuaciones básicas de COCOMO toman la forma 

 

E=ab(KLOC)b
b 

D=cb(e)d
b 

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

meses cronológicos, KLOC es el número estimado de líneas entregadas del código para 

el proyecto (expresado en millares), y P es el número de la gente requerida. Los 

coeficientes ab, bb, cb y db se dan en la tabla siguiente. 

 

 

Proyecto del 

software 

ab bb cb db 

 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

 

Semi-separado 3.0 1.12 2.5 0.35 

 

Encajado 3.6 1.20 2.5 0.32 

 

 

Tabla 2.4. Descripción COCOMO 

Fuente: Beck, K.A., 2003 

 

COCOMO básico es bueno para aprisa, temprano, la orden áspera de las estimaciones de 

la magnitud del software cuesta, pero no explica diferencias en apremios del hardware, 

calidad y experiencia del personal, uso de herramientas modernas y de técnicas, y otras 

cualidades del proyecto sabidas para tener una influencia significativa en costes del 

software, que limita su exactitud. 

 

 

2.11.2 COCOMO INTERMEDIO 

 

COCOMO intermedio esfuerzo del desarrollo del software de los cálculos como función 

del tamaño del programa y de un sistema de los “conductores del coste” que incluyen el 
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gravamen subjetivo del producto, del hardware, del personal y de las cualidades del 

proyecto. Esta extensión considera un sistema de cuatro “los conductores costados”, 

cada uno con un número de cualidades del subsidiario: 

 

 Cualidades de producto  

o Confiabilidad requerida del software  

o Tamaño de la base de datos del uso  

o Complejidad del producto  

 Cualidades del hardware  

o Apremios de funcionamiento Run-time  

o Apremios de la memoria  

o Volatilidad del ambiente virtual de la máquina  

o Tiempo de turnabout requerido  

 Cualidades del personal  

o Capacidad del analista  

o Capacidad de la tecnología de dotación lógica  

o Experiencia de los usos  

o Experiencia virtual de la máquina  

o Experiencia del lenguaje de programación  

 Cualidades del proyecto  

o Uso de las herramientas del software  

o Uso de los métodos de la tecnología de dotación lógica  

o Horario requerido del desarrollo  

 

Cada uno de las 15 cualidades recibe un grado en una escala del seis-punto que se 

extienda de “muy bajo” a “superior” (en importancia o valor). Un multiplicador del 

esfuerzo de la tabla abajo se aplica al grado. El producto de todos los multiplicadores del 

esfuerzo da lugar a coeficiente de adaptación del esfuerzo (EAF). Los valores típicos 

para EAF se extienden a partir de la 0.9 a 1.4. 
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Conductores del coste Grados 

Muy 

bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

arriba 

Superior 

Cualidades de producto       

Confiabilidad requerida del 

software 

0.75 0.88 1.00 1.15 1.40  

Tamaño de la base de datos del 

uso 

 0.94 1.00 1.08 1.16  

Complejidad del producto 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 

Cualidades del hardware       

Apremios de funcionamiento 

Run-time 

  1.00 1.11 1.30 1.66 

Apremios de la memoria   1.00 1.06 1.21 1.56 

Volatilidad del ambiente 

virtual de la máquina 

 0.87 1.00 1.15 1.30  

Tiempo de turnabout 

requerido 

 0.87 1.00 1.07 1.15  

Cualidades del personal       

Capacidad del analista 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71  

Experiencia de los usos 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82  

Capacidad de la Software 

Engineer 

1.42 1.17 1.00 0.86 0.70  

Experiencia virtual de la 

máquina 

1.21 1.10 1.00 0.90   

Experiencia del lenguaje de 

programación 

1.14 1.07 1.00 0.95   

Cualidades del proyecto       

Uso de las herramientas del 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82  
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software 

Uso de los métodos de la 

tecnología de dotación lógica 

1.24 1.10 1.00 0.91 0.83  

Horario requerido del 

desarrollo 

1.23 1.08 1.00 1.04 1.10  

 

Tabla 2.5. COCOMO Intermedio 

Fuente: Beck, K.A., 2003 

 

La fórmula intermedio de Cocomo ahora toma la forma: 

 

E=ai(KLoC)(b
i
).EAF 

 

Donde está el esfuerzo E aplicado en persona-meses, KLoC es el número estimado de 

millares de líneas entregadas de código para el proyecto, y EAF es el factor calculado 

arriba. El coeficiente ai y el exponente bi se dan en la tabla siguiente. 

 

Proyecto del software ai bi 

Orgánico 3.2 1.05 

Semi-separado 3.0 1.12 

Encajado 2.8 1.20  

 

Tabla 2.6. COCOMO Intermedio 

Fuente: Beck, K.A., 2003 

 

El tiempo de desarrollo D aplicaciones del cálculo E de la misma forma que en el 

COCOMO básico. 
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2.11.3 COCOMO DETALLADO 

 

COCOMO detallado - incorpora todas las características de la versión intermedia con un 

gravamen del impacto del conductor del coste en cada paso (análisis, diseño, etc.) del 

proceso de la tecnología de dotación lógica. 

 

2.12. SEGURIDAD DE SISTEMA 

 

La seguridad informática o seguridad de tecnologías de la información es el área de la 

informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo 

relacionado con esta y, especialmente, la información contenida o circulante. Para ello 

existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes 

concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. 

La seguridad informática comprende software (bases de datos, metadatos, archivos), 

hardware y todo lo que la organización valore (activo) y signifique un riesgo si esta 

información confidencial llega a manos de otras personas, convirtiéndose, por ejemplo, 

en información privilegiada. 

 

La definición de seguridad de la información no debe ser confundida con la de 

«seguridad informática», ya que esta última sólo se encarga de la seguridad en el medio 

informático, pero la información puede encontrarse en diferentes medios o formas, y no 

solo en medios informáticos. 

 

La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 

procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de información 

seguro y confiable. 

 

Puesto simple, la seguridad en un ambiente de red es la habilidad de identificar y 

eliminar vulnerabilidades. Una definición general de seguridad debe también poner 
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atención a la necesidad de salvaguardar la ventaja organizacional, incluyendo 

información y equipos físicos, tales como los mismos computadores. Nadie a cargo de 

seguridad debe determinar quién y cuándo se puede tomar acciones apropiadas sobre un 

ítem en específico. Cuando se trata de la seguridad de una compañía, lo que es apropiado 

varía de organización a organización. Independientemente, cualquier compañía con una 

red debe de tener una política de seguridad que se dirija a conveniencia y coordinación. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCION 

El capítulo en el que nos situamos ahora, tiene como finalidad describir el análisis y 

diseño correspondiente al sistema, para el desarrollo se aplica la metodología Scrum 

cuyas fases y otras características de la metodología fueron descritas en el capítulo 

anterior que corresponde al marco teórico. 

Para la aplicación de la ingeniería de requerimientos se aplica las actividades 

correspondientes a la conceptualización, análisis, diseño e implementación del sistema 

de acuerdo al proceso de desarrollo. Al comenzar con cada iteración (Sprint) se 

determinan que partes se van a construir, tomando como criterios la prioridad para el 

negocio, la cantidad de trabajo que podrá abordar durante la iteración. 

La metodología ágil Scrum que utiliza un modelo de proceso incremental, y es 

complementada con la metodología UWE para las etapas de desarrollo de cada iteración, 

la metodología Scrum fue también un requerimiento de la empresa E.B.T.P.E.X., en la 

siguiente figura se puede apreciar gráficamente el modelos de los procesos que utilizo en 

el presente Proyecto de Grado.   

En este capítulo se efectuara el análisis y diseño correspondientes del sistema , dando 

curso que Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo 

duro, porque a gestión no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación 

continua a las circunstancias de la evolución del proyecto.  
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Figura 3.1 Etapas del Sprint 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

3.2. PRE-GAME 

3.2.1. RECOPILACION DE REQUERIMIENTOS 

  

Ya que el presente proyecto constituye una solución e-learming, muchos de los 

requerimientos fueron tomados en base los elementos del e-learming que son la 

plataforma, los contenidos y los sistemas de comunicación. 

PRE-GAME 
Planeación 
Arquitectura 
Requerimiento 
 

GAME 
Planeación del Sprint 
Desarrollo del Sprint 
Pruebas del Sprint 
 

UWE 
Modelo de Casos de Uso 
Modelos de Clases 
Diagrama entidad Relación 
Modelo Fisico 
Modelo Navegacional 
Modelo de Presentación 

POST-GAME 
Cierre 
Pruebas 
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A continuación se presenta el Backlog del producto, que contiene los requerimientos y 

características finales del sistema: 

Las reuniones.- Esta reunión genera el “Sprint Backolg” o lista de tareas que se van a 

realizar, y en ella también se determina los requerimientos del sistema. 

Los requisitos del sistema, se parte de la visión  del resultado que se desea obtener, y 

evolucionar durante el desarrollo. Es el inventario de características que el propietario 

del producto desea obtener, ordenado por orden de prioridad.   

Los elementos.- Product Backlog: requisitos del sistema se parte de la visión del 

resultado que se desea obtener y que evoluciona durante el desarrollo, y es el inventario 

de características que el propietario del producto desea obtener, ordenado por orden de 

prioridad. 

3.2.2. ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos se obtuvieron a partir de entrevistas realizadas a los usuarios 

interesados de la empresa E.B.T.P.E.X. como resultado, se presenta a continuación los 

requerimientos funcionales que debe cumplir el sistema a desarrollar. Así mismo el 

control interno es parte de los procesos básicos de planificación, ejecución y supervisión 

y está incorporado en ellas. 

 

ID DESCRIPCION MODULO PRIORIDAD ESTADO 

R1 

Base de datos independientes 

único para los sistemas de 

Registro de Comteco. 

Plataforma Alta Terminado 

R2 

Base de datos independientes 

único para los sistemas de 

Registro de Datatel. 

Plataforma Alta Terminado 
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R3 

Diseño de registros, formularios o 

impresos a aplicar para una 

información fiable. 

Plataforma Media Terminado 

R4 
Búsqueda de registros mediante 

filtros. 
Plataforma Media  Terminado 

R5 
Control y acceso seguro 

diferenciado a usuarios. 
Plataforma Alta Terminado 

R6 Interfaz amigable 
Comunicación, 

Contenidos, 
Media Terminado 

R7 

Desarrollo de una interfaz web 

donde se obtiene información de 

reportes para Comteco. 

Contenidos Media Terminado 

R8 

Desarrollo de una interfaz web 

donde se obtiene información de 

reportes para Datatel. 

Contenidos Media Terminado 

R9 Control de stock de almacenes Plataforma Alta Terminado 

R10 
Registro adecuado de datos de 

Comteco. 
Plataforma Alta Terminado 

R11 
Registro adecuado de datos de 

Datatel. 
Plataforma Alta Terminado 

R12 

Registro de Geo Localizacion 

para las conexiones de Redes 

tanto para Bolivatel como para 

Datatel 

Plataforma Media Terminado 

 

Tabla 3.1 Requerimiento 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.3. DEFINICION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma de trabajo se definió en base al ciclo de vida de la metodología SCRUM 

en el cual se identifican 3 etapas principales que son: el pre-game, game y post-game, la 

descripción detallada del cronograma de trabajo para el proyecto se la puede observar en 

el diagrama de Gantt del anexo. 

 

3.2.4. ANALISIS DE RIESGO 

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo adverso existen 3 tipos de riesgos: 

1. Riesgo del Proyecto.- Es el que afecta a la calendarización o recursos del 

proyecto. 

2. Riesgo del Producto.- Afectan a la calidad o rendimiento del software que se 

esta desarrollando. 

3. Riesgo de Negocio.- Afecta a la organización que desarrolla o suministra el 

software. 

 

 

RIESGO TIPO DESCRIPCIO

N 

PROB. EFECT

O 

ESTRATEGI

A 

No se cumplen 

las fechas 

establecidas en 

el cronograma 

Proyecto 

Es probable que 

en la fechas del 

diagrama de 

Gantt no se 

cumplan al pie 

de la letra. 

Alta Tolerable 

Realizar un 

segundo 

cronograma 

que sea mas 

flexible. 

Cambio en los 

requerimientos 

del cliente. 

Proyecto 

Producto

. 

Riesgos de que 

haya cambios en  

la unidad tanto 

Moderad

a 
Tolerable 

Realizar una 

revisión 

constante a los 
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de Boliviatel o 

Datatel. 

requerimientos. 

Programar 

reuniones con 

el personal. 

No se cumple 

con lo plazos 

de entrega del 

producto. 

Producto 

Los plazos de 

entrega del 

producto están 

determinados 

por el director 

de la unidad de 

sistemas. 

Moderad

a 
Serio 

Agilizar los 

procesos de 

desarrollo del 

producto. 

Realizar una 

correcta 

planificación 

considerando el 

tiempo y los 

alcances del 

proyecto. 

No existe la 

infraestructura 

necesaria para 

la 

implementació

n del sistema. 

Proyecto 

Es probable que 

no cuente con 

infraestructura 

necesaria para 

realizar el 

sistema. 

Alto Tolerable 

Solicitar con 

anticipación o 

contar con un 

equipo portátil. 

  

Tabla 3.2 Análisis de Riesgo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3. GAME 

Durante esta etapa del proyecto se desarrollaron 3 iteraciones, cada una de ellas 

corresponde a un elemento del e-learning: plataforma, contenido y sistema de 
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comunicación. A continuación se desglosan las actividades realizadas a cada una de 

estas etapas. 

Las estrategias que se usa para el desarrollo de cada iteración fue construir en un 

principio los modelos de principios de la metodología UWE y posteriormente 

implementarlos utilizando como elemento central la Base de Datos, la solución por la 

que se opto para la persistencia de objetos fue hacer corresponder cada clase de modelo 

conceptual con una tabla de base de datos en donde las filas representan las instancias de 

los objetos y las columnas a los atributos de la clase. Las clases y sus métodos fueron 

implementados en el lenguaje PHP, finalmente se desarrollaron las páginas WEB en 

base a los modelos de presentación y de navegación.  

3.3.1 PRIMERA ITERACION 

Durante la primera iteración se desarrollaron los elementos pertenecientes a la 

plataforma Registro, Control y Seguimiento de los procesos. Las actividades realizadas 

durante esta iteración se observa en la siguiente tabla que constituye el backlog del 

Sprint. 

 

 Sprint Inicio Duración 

1 03/03/2015 30 días 

ID TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1.1 
Realizar la planificación de la 

iteración.  

Planificación 4 Terminado 

1.2 
Analizar los requerimientos del 

backlog del producto. 

Planificación  3 Terminado 
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1.3 
Analizar los requerimientos de la 

iteración con casos de uso. 

Desarrollo 3 Terminado 

1.4 Construir el modelo de contenidos.  Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Construir el modelo usuario. Desarrollo 2 Terminado 

1.6 Construir el modelo navegación. Desarrollo 2 Terminado 

1.7 Construir el modelo proceso. Desarrollo 2 Terminado 

1.8 Construir el modelo presentación. Desarrollo 2 Terminado 

1.9 
Desarrollar la página de ingreso al 

sistema. 

Desarrollo 4 Terminado 

1.10 Desarrollar el módulo de registro. Desarrollo 6 Terminado 

 

Tabla 3.3 Primera Iteración 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Las funcionalidades correspondientes al incremento de la iteración: 

 Base de datos independiente del Sistema. 

 Páginas de ingreso con control de acceso a los usuarios. 

 Módulo de registro de usuarios. 

 

3.3.2 SEGUNDA ITERACION 

 

En la segunda iteración se desarrollaron los módulos para los procesos y seguimiento de 

los procesos de conexión de redes. 
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 Sprint Inicio Duración 

1 14/04/2015 30 días 

ID TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

2.1 
Realizar la planificación de la 

iteración. 

Planificación 4 Terminado 

2.2 
Analizar los requerimientos del 

backlog del producto. 

Planificación 3 Terminado 

2.3 
Analizar los requerimientos de la 

iteración con casos de uso. 

Desarrollo 2 Terminado 

2.4 
Complementar el modelo de 

contenidos. 

Desarrollo 1 Terminado 

2.5 Complementar el modelo usuario. Desarrollo 1 Terminado 

2.6 Complementar el modelo navegación. Desarrollo 1 Terminado 

2.7 Construir el modelo presentación. Desarrollo 1 Terminado 

2.8 
Desarrollo el modulo para el 

seguimiento de conexiones de redes. 

Desarrollo 8 Terminado 

2.9 
Desarrollar el módulo de control y 

conexión de redes. 

Desarrollo 8 Terminado 

 

Tabla 3.4 Segunda Iteración 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la segunda iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el sistema: 

 Modulo para el seguimiento de las conexiones de redes. 

 Modulo para el control de los proceso de conexión de redes. 

 

3.3.3 TERCERA ITERACION 

 

En la tercera iteración se desarrollaron los sistemas para el proceso y seguimiento de los 

procesos de conexión de redes. 

 

 Sprint Inicio Duración 

1 14/04/2015 30 días 

ID TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

3.1 
Realizar la planificación de la 

iteración. 

Planificación 1 Terminado 

3.2 
Analizar los requerimientos del 

backlog del producto. 

Planificación 1 Terminado 

3.3 
Analizar los requerimientos de la 

iteración con casos de uso. 

Desarrollo 1 Terminado 

3.4 
Complementar el modelo de 

contenidos. 

Desarrollo 1 Terminado 

3.5 Complementar el modelo usuario. Desarrollo 1 Terminado 

3.6 Complementar el modelo navegación. Desarrollo 1 Terminado 
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3.7 Construir el modelo proceso. Desarrollo 1 Terminado 

3.8 Construir el modelo presentación. Desarrollo 1 Terminado 

3.9 
Desarrollo el módulo de búsqueda para 

Boliviatel.  

Desarrollo 4 Terminado 

3.10 
Desarrollo el módulo de inventario 

para Boliviatel. 

Desarrollo 5 Terminado 

3.11 

Desarrollo de control de entradas y 

salidas de los materiales de almacén 

para Boliviatel. 

Desarrollo 4 Terminado 

3.12 
Desarrollo módulo de informes para 

Boliviatel. 

Desarrollo 8 Terminado 

 

Tabla 3.5 Tercera Iteración 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la tercera iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el sistema. 

 Desarrollo del módulo de búsqueda para Boliviatel. 

 Desarrollar el módulo de inventarios para Boliviatel. 

 Desarrollar el módulo de control de entradas y salidas de stock para Boliviatel. 

 Desarrollo el módulo de informes para Boliviatel como para Datatel. 

 

3.3.4 CUARTA ITERACION 

 

Finalmente durante la cuarta iteración se desarrollaron los sistemas para os procesos y 

seguimiento de la conexiones, control y registro de redes. Las actividades durante esta 
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iteración se las puede observar en la siguiente tabla que constituye el backlog de la 

cuarta iteración sprint. 

 

 Sprint Inicio Duración 

1 05/2015 30 días 

ID TAREA TIPO DIAS  ESTADO 

4.1 Realizar la planificación de la iteración. Planificación 1 Terminado 

4.2 Analizar los requerimientos del backlog. Planificación 1 Terminado 

4.3 
Analizar los requerimientos de la 

iteración. 

Desarrollo 1 Terminado 

4.4 Complementar el modelo de contenidos. Desarrollo 1 Terminado 

4.5 Complementar el modelo usuario. Desarrollo 1 Terminado 

4.6 Complementar el modelo navegación. Desarrollo 1 Terminado 

4.7 Construir el modelo proceso. Desarrollo 1 Terminado 

4.8 Construir el modelo presentación. Desarrollo 1 Terminado 

4.9 
Desarrollo el módulo de búsqueda para 

datatel y Boliviatel.  

Desarrollo 4 Terminado 

4.10 

Desarrollo de control de entradas y 

salidas de los materiales de almacén 

para datatel. 

Desarrollo 4 Terminado 
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4.11 
Desarrollo de un control según a una 

geo localización 

Desarrollo 8 Terminado 

 

Tabla 3.6 Cuarta Iteración 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la cuarta iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el sistema: 

 Desarrollo de módulo de búsqueda para datatel. 

 Desarrollo de módulo de inventario para datatel. 

 Desarrollo de módulo de entrada y salidas de stock para datatel. 

 Desarrollo de módulo de geo localización. 

 

3.4 MODELO DE CASO DE USO 

 

Un modelo de caso de uso es un modelo de sistema que contiene actores, caso de uso y 

sus respectivas relacionales. 

A continuación se describe las características de los actores identificados en el manejo e 

implementación del sistema. 

 

ACTORES DESCRIPCION 

Administrativo 

Es la persona que dentro del sistema web a desarrollarse tendrá 

privilegios sobre el manejo de información. 

Toma conocimiento del informe subido al sistema en cada etapa 

y previa evaluación de los recursos. 

Analista 
El analista en la empresa E.B.T.P.E.X. es la persona que utilizara 

el sistema. 

 

Tabla 3.7 Descripción de los Interesados 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL 

 

Los casos de uso describirán la secuencia de eventos de un actor, es decir es un 

documento narrativo de los actores del para completar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso General 

ENVIAR
CONEXION

MODIFICAR
CONEXION

AÑADIR NUEVA
CONEXION

CONSULTAR DATOS
DE STOCK

LOCALIZACION
DE CONEXION

REGISTRO DE
E/S

REGISTRAR
KARDEX

GENERAR
INFORMES

ALMACEN 
INFORMES

CONSULTA DE 
REGISTROS

REGISTRO DE
SALIDAS

GENERAR
REPORTES

LISTA
COMPLETA

 

Administrador 
Analista 
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Getsion de OCnexion 

Figura 3.2 Caso de Uso General 

Fuente: [Elaboración Propia 

 

3.4.2 DECRIPCION DE CASOS DE USO 

El modulo que representa la gestión de información de los productos, tiene como caso 

de uso principal la Figura 3.2. que se muestra a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 Añadir  

«
e
x
t
e
n
d
» 

 
 

          Administrador  
               

Analista 

                                                       Modificar 
                    Conexión 

 

       
                                                                                                                                               
      
 
 
 
 

Figura 3.2: Caso de uso – Modulo de Gestión Conexion. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 

A continuación se muestra o describe la especificación de los casos de uso representados en 

la figura anterior. 

Ver Lista 

Completa 
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Nombre Gestión Conexion 

Actor (es) Administrador 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador requiere 

registrar un nueva conexión. 

 
 

 El usuario Administrador selecciona la opción nueva conexión. 
 
 

 El sistema despliega la interfaz de registro de nueva conexión. 
 
 

 El usuario Administrador introduce los datos solicitados. 
 
 

 El usuario Administrador selecciona guardar los datos. 
 
 

 El sistema despliega alerta de confirmación. 

Escenarios alternativos 

 
 
Alternativa-1 

Si en   escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos que no 

concuerdan con los requeridos entonces el sistema despliega alertas de 

los datos que no fueron introducidos correctamente. 

 
Postcondición 

 
Los datos de la nueva conexión deben estar almacenados en la base de 

datos. 

 

Tabla 3.8 Registrar Productos 
 

                                               Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Nombre Modificar Conexión 

Estado (fase) Análisis 

Actor (es) Administrador 
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Precondición 

El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 
Para modificar un conexión debe existir datos registrador previamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador requiere 

modificar un conexión. 

 
 

 El usuario Administrador selecciona la opción modificar 

conexión. 
 
 

 El sistema despliega el formulario de modificación. 
 
 

 El usuario Administrador introduce los datos solicitados en el 

formulario. 
 
 

 El usuario Administrador selecciona la opción guardar. 
 
 

 El sistema valida los datos. 
 
 

 El sistema despliega alerta de confirmación. Escenarios alternativos 

 
 
Alternativa-1 

Si en   escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra datos que no 

concuerdan con los requeridos entonces el sistema despliega alertas de 

los datos que no fueron introducidos correctamente. 

Postcondición Los datos nuevos de las conexiones deben estar almacenados en la base 
de datos. 

 

Tabla 3.9: Modificar Productos 
 

                                               Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Nombre Ver Lista Completa 

Estado (fase) Análisis 

Actor (es) Analista 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

 Deben existir datos para la generación de la lista. 
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Escenari
o básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Analista requiere lista de los 
conexiones para un uso específico. 
 
 

 El usuario Analista selecciona la opción de ver lista de conexiones. 
 
 

 El sistema despliega la lista. 
 
 

 El Analista tiene la opción de guardarlo en pdf o imprimirlo. 
 
 

 El usuario Analista selecciona la opción Aceptar. 
 
Postcondición El informe de la lista se almacena en la computadora. 

 

Tabla 3.10, Ver Lista Completa 

                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4.3 MODULO CONEXIONES 
 
 

El modulo control de pagos, tiene por objetivo facilitar el control de pagos, tiene como 

caso de uso principal la Figura 3.3. que se muestra a continuación: 
 
 
 

class Conexiones 
 
                                                Sistema Web 
 
 
 
 
                                     Enviar                           Consultar 
                                   Conexión                          Registro 
                              
               
                                

Enviar 
 

                                                               Conexión         
            Administrador                                                                                       Analista 
                                                                                                                                                               
 

                                                            
 

Figura 3.3: Caso de uso – Cotizaciones 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se muestra o describe la especificación de los casos de uso 
representados en 

 
la figura anterior. 

 
 
 
 

Nombre Realizar Conexiones 

Actor (es) Administrador 

Precondición El usuario debe estar autenticado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador requiere 

realizar una cotización: 

 El usuario Administrador selecciona la opción realizar conexión. 
 
 

 El sistema despliega formulario de registro. 
 
 

 El usuario introduce los códigos. 
 
 

 El usuario Administrador selecciona la opción Aceptar. 
 
 

 El sistema genera la cotización para revisión. 
 
 

 El sistema despliega mensaje de confirmación. 

Escenarios alternativos 

 
Alternativa-1 

Si en  escenario 4 del flujo básico el usuario Administrador selecciona 

registrar descuento entonces el sistema despliega formulario de registro de 

descuento. Postcondición Los registros de la cotización se almacenaron en la base de datos. 

 

 

Tabla 3.11 Realizar Conexión 
 

                                               Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre 

 
Consultar Conexión 

Actor (es) Analista 

 
Precondición 

El usuario debe estar autenticado 
 
Existe registro de cotizaciones realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El  caso  de  uso  comienza  cuando  el  usuario  Analista  requiere  

consultar  los registros de conexiones pasadas. 

 
 

 El usuario Analista selecciona consultar registro. 
 
 

 El sistema despliega formulario de consulta. 
 
 

 El usuario Analista introduce los datos solicitados. 
 
 

 El usuario Analista selecciona la opción Aceptar. 
 
 

 El sistema despliega los resultados. 

 

Tabla 3.12, Consultar Conexión 
 

Fuente: Elaboración 

Propia 
 
 

Nombre Enviar Conexión 

Actor (es) Administrador 

 
Precondición 

El usuario debe estar autenticado 
 
Existe un registro de Cotizaciones. 

Escenari

o básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador requiere 

enviar una cotización para su presentación o revisión. 
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 El usuario Administrador selecciona la opción de enviar conexion 

 
 

 El sistema despliega formulario de envió 
 
 

 El usuario Administrador llena el formulario 
 
 

 El usuario Administrador selecciona Enviar 
 
 

 El sistema despliega mensaje de confirmación de envió 

 

Postcondición 

 
La cotización fue enviada para su revisión o presentación. 

 

Tabla 3.13, Envió de Conexión 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

3.4.4 MODULO DE INVENTARIOS 
 
 
Los Inventarios de la empresa son en base al método peps primero en entrar primero en 
salir 

 
class Inv entarios 

 
                                                                                             
Sistema 
Web 

 
 
                                         Registro                            Exportar

                                                       
                                                                         

 
 
                                                   localizar 
                                                    

  

«exte

nd» 

«extend» 

 

    Administrador              Consulta 
                                                        De Stock 

  
     Analista 

 
                                                          

 

Consultar 

Registros 
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Figura 3.4: Caso de uso – Modulo de Inventario 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra o describe la especificación de los casos de uso 
representados en 

 
la figura anterior. 

 
 
 

Nombre Registrar de Entradas y Salidas 

Actor (es) Administrador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El caso de uso comienza cuando se registra la entrada y/o salida de un 

producto. 

 
 
1. El usuario Administrador selecciona registrar Entrada/Salida. 
 
 
2. El sistema despliega el formulario de registro del producto. 
 
 
3. El usuario Administrador introduce los datos solicitado 
 
 
4. El usuario Administrador selecciona Guardar. 
 
 
5. El sistema valida los datos introducidos. 
 
 
6. El sistema despliega mensaje de confirmación. 

Escenarios alternativos 

 
Alternativa-1 

Si se encuentra datos que no concuerdan con los requeridos entonces se 

despliega alertas de los datos que no fueron introducidos correctamente. 

 
Postcondición 

Los datos del registro deben ser almacenados en la base de datos y se 

registran los datos en base precio promedio ponderado. 

 

Tabla 3.14, Registrar de Entradas y Salidas 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre Localizar Productos 

Actor (es) Administrador 

 
Precondición 

El usuario debe estar autenticado 
 
Existe registrado el producto a localizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El  caso  de  uso  comienza  cuando  el  usuario  Administrador  requiere 

localizar un producto en inventario. 

 
 

 El  usuario  Administrador  selecciona  la opción  de  localizar  un 
producto en inventario. 

 
 

 El sistema despliega formulario de localización. 
 
 

 El usuario Administrador introduce los datos que se solicitan. 
 
 

 El usuario Administrador selecciona Aceptar. 
 
 

 El sistema localiza en el producto en inventario. 
 
 

 El sistema despliega mensaje de donde está el producto deseado. 

Escenarios alternativos 

 
Alternativa-1 

Si es escenario 5 del flujo básico el sistema no exista stock del 

producto se presenta una pantalla de producto fuera de stock. 

 
Postcondición 

 
Se muestra la localización del producto en almacenes. 

 

Tabla 3.15: Localizar Productos 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre 

 
Consultar datos de stock 

Actor (es) Administrador 

 
Precondición 

El usuario debe estar autenticado. 
 
Existe registrado datos de los productos a consultar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El  caso  de  uso  comienza  cuando  el  usuario  Administrador  requiere 

consultar el stock de los productos. 

 
 

 El usuario Administrador selecciona la opción consultar stock. 
 
 

 El sistema despliega formulario de criterios de consulta. 
 
 

 El usuario introduce los datos que requiere el formulario. 
 
 

 El usuario Administrador selecciona Aceptar. 
 
 

 El sistema valida los datos que introdujo el usuario. 
 
 

 El sistema despliega los resultados de stock. 

Escenarios alternativos 

 

Alternativa 1 
Si en  escenario 5 del flujo básico el sistema se encuentra que es necesario 

modificar el stock del producto se despliega una ventana de modificación. 

 

Tabla 3.16: Consultar datos de stock 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre Exportar 

Actor (es) Analista 

 
Precondición 

El usuario debe estar autenticado. 
 
Existe registrado de datos de productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Analista decide exportar a 

un documento la información del stock. 

 
 

 El usuario Analista selecciona la opción registrar control. 
 

 

 El sistema despliega formulario de consulta de Stock. 
 

 
 El usuario Analista introduce los datos al formulario. 

 

 

 El usuario Analista selecciona Aceptar. 
 

 
 El sistema valida y guarda los datos en un documento pdf. 

 

 

 El sistema despliega mensaje de confirmación del registro. 

Escenarios alternativos 

 
Alternativa-1 

Si en escenario 5 del flujo básico el sistema encuentra que no hay 

datos se muestra un mensaje de fuera de stock. 

 
Postcondición 

 
Se guardan los datos en un archivo pdf. 

 

         Tabla 3.17: Exportar 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre Consultar registros 

Actor (es) Analista, Administrador 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El caso de uso comienza cuando el usuario Administrador o Analista 

requiere ver el seguimiento de los productos. 

 El usuario selecciona la opción consultar registro. 
 

 El sistema despliega en forma tabulada los datos de entrada/salida y 

stock de los productos. 

 El usuario selecciona la opción exportar. 
 

 El sistema genera el reporte descargable de esta información. 

 

         Tabla 3.18: Consultar registros 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

3.4.5 MODULO DE CALCULO DE KARDEX VALORADO 
 

En el módulo de cálculo de Kardex Valorado, se representa con el diagrama de caos 

de uso siguiente: 
 
class Kardex Valorado 

 
                                                                                                                                
Sistema Web 

 
 
 

                                
 
                

  
 

 
 

       Administrador 
                                                                                                                                                   Analista 
 
 

 
 

Registr

ar 

Generar 

Reporte 

 

Registro 

de 

Salidas 
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Figura 3.5: Caso de uso – Kardex Valorado 
         Fuente: Elaboración propia. 

 
 

A continuación se describe la especificación de cada caso de uso, asociado al 
módulo de 

 
Kardex Valorado. 

 
 
 

Nombre Registrar Kardex 

Actor (es) Administrador 

Precondición El usuario debe estar autenticado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El caso de uso comienza cuando se registra los datos para su 
cálculo. 
 

 
1.   El usuario Administrador selecciona registrar Kardex. 

 
 

2.   El sistema despliega el formulario de registro de Kardex. 
 
 

3.   El usuario Administrador introduce los datos en el formulario. 
 
 

4.   El usuario Administrador selecciona Aceptar. 
 
 

5.   El sistema valida los datos introducidos. 
 
 

6.   El sistema despliega mensaje de confirmación de registro. 

 
 
Postcondici 

Los datos del registro deben ser almacenados en la base de datos 
en función al modelo FIFO. 

 

Tabla 3.19: Registrar Kardex 
 

                                               Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre Registro de Salidas 

Actor (es) Administrador 

Precondición El usuario debe estar autenticado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 

básico 

El caso de uso comienza cuando se quiere registrar  salidas de 

productos. 
 

 
1.   El usuario Administrador selecciona registrar equipo. 

 
 

2.   El sistema despliega el formulario de registro de salidas 
 
 

3.   El usuario Administrador introduce los datos en el formulario. 
 
 

4.   El usuario Administrador selecciona Aceptar. 
 
 

5.   El sistema valida los datos introducidos. 
 
 

6.   El sistema despliega mensaje de confirmación de salida. 

 
Postcondición 

Los datos del registro deben ser almacenados en la base de datos. 

 

          Tabla 3.20 Registro de Salidas 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Nombre Generar Reportes 

Actor (es) Analista, Administrador 

Precondición El usuario debe estar autenticado 



 

 

97 

 
Escenario 

básico 

El caso de uso comienza cuando un el administrador requiere un 

informe de Kardex Valorado. 

1.   El usuario Administrador selecciona generar reporte. 
 

2.   El sistema despliega el formulario de opciones de informes. 
 

3.   El usuario Administrador selecciona los criterios del informe. 
 

4.   El usuario Administrador selecciona Aceptar. 
 

5.   El sistema despliega reporte de Kardex. 

 

Postcondición 

 
Los datos del registro de materiales utilizados deben ser almacenados en 

la base de datos. 

 

             Tabla 3.21: Generar Reportes 
  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.4.6 MODULO DE GENERACION DE INFORMES 

 
 

class Reportes Finales 
 
                                                            Sistema Web 
 
 
 
 
 
 

  
      Analista 
                                                                extend» 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.6: Caso de uso – Generación de Informes 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

GENERAR 

INFORMES 

ALMACENAR 

INFORMES 
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Nombre Generar Informes  

Actor (es) Analista 

Precondición  El usuario debe estar autenticado en el sistema 

 
Escenario Basico El caso de uso comienza cuando el usuario Analista requiere un 

informe del sistema para su análisis. 

 

 

 El usuario Analista selecciona la opción de reportes. 

 

 

 El sistema despliega la interfaz de menú de reportes. 

 

 

 El usuario Analista selecciona el reporte adecuado. 

 

 

 El usuario Analista selecciona Aceptar 

 

 

 El sistema despliega el reporte requerido. 

 

Postcondición 

 

Los datos de consulta de los reportes deben estar registrados. 

 

 

        Tabla 3.22: Generar Informes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre Almacenar Informe  

Actor (es) Analista   

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema 
 

El caso de uso comienza cuando el usuario Analista requiere 

guardar el informe solicitado. 
 
 

           Escenario 

           básico 

      El usuario Administrador selecciona  guardar informe. 
 
 

      El sistema despliega un mensaje de confirmación. 
 
 

    El usuario Administrador Acepta el mensaje. 
 

 

 

Postcondici       Los datos de la promoción deben en estado de  publicación,              
habilitado para ser visto por los usuario programa. 

 

 

        Tabla 3.23: Almacenar Informe 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.5 MODELO DE CONTENIDOS (CLASES) 

Este modelo especifica cómo se encuentran relacionadas los contenidos del sistema, es 

decir, define la estructura de los datos que se encuentran alojados en el sitio web el 

modelo de contenidos contiene la información relevante almacenada en el sistema, como 

se estructura y como se relaciona. Esto se representa mediante un diagrama de de clases 

de UML. 
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Figura 3.7: Diagrama Conceptual (Clases) 
 

Fuente: Elaboración propia.
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3.6 MODELO DE ENTIDAD RELACION 

 

 

Figura 3.8: Modelo Entidad Relación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

102 

3.7 MODELO FISICO 

 

 

 Figura 3.9: Modelo Físico 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.8 MODELO NAVEGACIONAL 

 

El diseño navegacional del módulo de información de productos, muestra las opciones 

de navegación y procesos, partiendo del procesos básico que es la lista de los 

productos, hasta la modificación de productos. 

 

 
 

Figura 3.10: Diseño Navegacional – Información de Productos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.8.1 MODULO DE INVENTARIOS 
 

 

El módulo de Inventarios, contiene los datos necesarios para poder ser registrados las 

entradas y salidas de los productos, y con la cual podrá consultarse la localización de 

los productos en los almacenes, sus movimientos y su stock actual del producto. 

 

La figura 3.9., hace referencia al registro o modificación de las entradas y salidas 

de los productos de la empresa y la generación de reportes de de esos productos. 

 
 

 

Figura 3.11: Diseño Navegacional – Inventarios 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.2 MODULO KARDEX VALORADO 
 
El diseño navegacional de Kardex Valorado, muestra las opciones de navegación y 

procesos. 
 

 
 

 
Figura 3.12: Diseño Navegacional – Kardex Valorado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.3 MODULO GENERACION DE INFORMES 
 

 

El diseño navegacional del módulo de generación de informes, muestra las opciones 

de navegación y procesos, con los que se cumple las funcionalidades de los informes 

necesarios para el analista. 

 
 

 
 
 

Figura 3.13: Diseño Navegacional – Generación de Informes 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.9  DIAGRAMAS DE PRESENTACIÓN 
 
 

Los diagramas de presentación, que se muestran a continuación, permiten visualizar el 

resultado final de las interfaces que tendrá el sistema cumpliendo con los 

requerimientos planteados. 
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3.9.1MODULO INFORMACION DE PRODUCTOS 
 

 

En el diagrama de presentación para el módulo de información de productos, 

muestra las interfaces de listado de productos así como el registro de los mismos. 

 
 

 
 
 
 

Figura 3.14: Diagrama de Presentación– Información de Productos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.2 MODULO COTIZACIONES 
 

 

En el diagrama de presentación para el módulo de cotizaciones, muestra las 

interfaces principales como la realización de cotizaciones y su listado: 

 
 

 
 

Figura 3.15: Diagrama de Presentación– Cotizaciones 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.3 MODULO DE INVENTARIO 
 

 

En  el  diagrama  de  presentación  para  el  módulo  de  inventario,  muestra  las  

interfaces principales como es el listado de productos y su agregación al inventario. 

 
 

 
 

Figura 3.16: Diagrama de Presentación– Inventario 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.4 MODULO DE KARDEX VALORADO 
 

 

En el diagrama de presentación para el módulo de Kardex valorado, muestra las 

interfaces principales como ser la el registro de kardex. 

 
 

 
 

Figura 3.17: Diagrama de Presentación– Kardex Valorado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.5 MODULO DE GENERACION DE REPORTES 
 

 

En el diagrama de presentación para el módulo de generación de reportes, muestra las 

interfaces principales para la generación de reportes que el analista necesitara y podrá 

escoger entre tipos de reportes para su análisis. 

 
 

 
 

Figura 3.18: Diagrama de Presentación– Generación de Reportes 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.10 POST GAME 

Durante esta ultima etapa se realizaron las actividades de prueba de la aplicacion web se 

propusieron las politicas de seguridad para el sistema. Se obtuvieron metricas y se 

realizo el diseño de la ayuda para los usuarios. 

 

3.11 MODELO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

 

3.11.1 FASE DE TRANSICION 

Esta fase es en la que se realizan los test de aceptación, para asegurar al 

funcionamiento final de un determinado caso de uso. 

 

3.11.2 PRUEBAS DE ACEPTACION 
 
 
Las pruebas de aceptación n o s  muestran las acciones o peticiones que realiza el 

usuario y las respuestas de parte del sistema web. La siguiente tabla muestra el caso 

de prueba para el primer caso de uso. 

 

 
 

CASO DE PRUEBA Gestión de Información de Productos 

ROLES Administrador 

PRECONDICIONES La información de  productos debe estar 
 
almacenado en la base de datos, en caso 

de nuevo producto se registra. 

DESCRIPCION 

PETICIONES RESPUESTAS 
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1.   El usuario accede al sistema web 
 

2.1 El usuario selecciona la opción 

de productos 

2.2 El usuario elige la opción de 

agregar un nuevo producto 

4. El usuario ingresa los datos 

correspondientes al producto 

6. El usuario guarda la información 

3. El sistema despliega el formulario de 
 
acuerdo a la acción. 

 
5. El sistema web realiza la validación 

de la información, si existe un campo 

vacío despliega un error 

7. EL sistema web guarda la 

información en la base de datos 

POSTCONDICIONES Los datos son guardados en la base de 
 
datos con un código único de producto. 

 

Tabla 3.24. Caso de Prueba – Gestión de Información de Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CASO DE PRUEBA Gestión de Información de Productos 

ROLES Analista, Administrador 

PRECONDICIONES La información de  productos debe estar 
 
Almacenado en la base de datos, en 

caso de no existir muestra un informe 

vacío. DESCRIPCION 

PETICIONES RESPUESTAS 

1.   El usuario accede al sistema web 
 

2.1 El usuario selecciona la opción 

de listar productos 

4. El usuario selecciona la opción de 

filtrado. 

6. El usuario ingresa la información 

3. El sistema despliega una lista con la 
 
información de productos. 

 
5. El sistema despliega el formulario de 

filtros 

7. EL sistema web despliega los 

resultados 

POSTCONDICIONES Los resultados son almacenados en un 
 
formato para impresión. 

 

Tabla 3.25. Roles – Gestión de Información de Productos 
Fuente: Elaboración Propia 
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CASO DE PRUEBA Cotizaciones 

ROLES Administrador 

PRECONDICIONES Deben existir productos almacenados en 
 
la base de datos para agregar a la 

cotización. 

DESCRIPCION 

PETICIONES RESPUESTAS 

1.   El usuario accede al sistema 
 

web. 
 

2 El usuario selecciona la opción de 

cotizaciones 

4. El usuario agrega la información 

del cliente 

6. El usuario agrega códigos de 

productos a la cotización. 

8. El usuario ingresa las cantidades. 
 

10. EL usuario selecciona generar 

cotización 

3. El sistema despliega la plantilla para 
 
cotizaciones. 

 
5. El sistema rellena los campos en base 

al nit del cliente, caso contrario los deja 

en blanco. 

7. EL sistema web llena los campos con 

la información de los productos, si no 

los encuentra muestra un mensaje. 

9. El sistema realiza los cálculos de total 

y subtotal. 

11. EL sistema guarda la cotización para 

su envio. 

POSTCONDICIONES Los resultados son almacenados en un 
 
formato para impresión. 

 

Tabla 3.26. Caso de Prueba – Cotizaciones 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

CASO DE PRUEBA Inventarios 

ROLES Analista 

CASO DE USO IN-CB-04, IN-CB-05 
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PRECONDICIONES Deben existir información de stock en la 
 
base de datos caso contrario se muestra 

una lista vacia 

DESCRIPCION 

PETICIONES RESPUESTAS 

1.   El usuario accede al sistema web 
 

2. El usuario selecciona la opción de 

ver registro 

4. El usuario llena los criterios de 

filtrado. 

6. El usuario presiona exportar 

3.1. El sistema despliega el registro 
 
3.2 El sistema despliega el formulario 

de filtros. 

5. El Sistema muestra los resultados del 

filtrado. 

7. El sistema despliega el reporte 

correspondiente 

POSTCONDICIONES EL informe esta en un formato para 
 
impresión. 

 

Tabla 3.27. Caso de Prueba – Inventarios 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

CASO DE PRUEBA Kardex Valorado 

ROLES Administrador 

 
PRECONDICIONES Deben existir información de productos 

 
e inventarios para su cálculo. 

DESCRIPCION 

PETICIONES RESPUESTAS 
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1.   El usuario accede al sistema web 
 

2. El usuario selecciona la opción de 
 

Kardex Valorado 
 

4. El usuario coloca el código de 

producto correspondiente. 

5. El usuario ingresa los datos del 

formulario de calculo 

3. El sistema despliega el formulario 
 
correspondiente para el cálculo de 

 
Kardex 

 
5. El Sistema muestra el formulario 

correspondientes al código 

7. El sistema despliega los cálculos de 
 
Kardex Valorado 

POSTCONDICIONES Los resultados se pueden almacenar y 
 
exportar para su impresión. 

 

Tabla 3.28. Caso de Prueba – Kardex Valorado 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

CASO DE PRUEBA Kardex Valorado 

ROLES Analista 

CASO DE USO KV-CB-03 

PRECONDICIONES Deben existir información de productos 
 
e inventarios para su cálculo. 

DESCRIPCION 

PETICIONES RESPUESTAS 

1.   El usuario accede al sistema web 
 

2. El usuario selecciona la opción de 
 

Kardex Valorado 

3. El sistema despliega el formulario 
 
correspondiente para el informe de 

 
Kardex 

 
4. El usuario selecciona los 

 
resultados para el informe 

5. El Sistema muestra el informe para 
 
impresión 

POSTCONDICIONES Los resultados se pueden almacenar y 
 
exportar para su impresión. 

 

Tabla 3.29. Caso de Prueba – Kardex Valorado 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 



 

 117 

CASO DE PRUEBA Informes 

ROLES Administrador 

CASO DE USO GI-CB-01, GI-CB-02 

PRECONDICIONES Debe existir información de los campos 
 
necesarios de acuerdo al informe 

requerido. 

DESCRIPCION 

PETICIONES RESPUESTAS 

1.   El usuario accede al sistema web 
 

2. El usuario selecciona la opción de 

informes. 

4. El usuario selecciona los criterios 

de informe. 

5. El usuario selecciona guardar 

informe 

3. El sistema despliega el formulario 
 
correspondiente para la generación de 

informes. 

5. El Sistema muestra el informe 

correspondiente. 

7. El sistema manda un enlace de con el 

informe. 

POSTCONDICIONES Los resultados se pueden almacenar y 
 
exportar para su impresión. 

 

Tabla 3.30. Caso de Prueba – Informes 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.12 DISEÑO E INTERFAZ 

3.12.1 FASE DE CONSTRUCCION 

A continuación se muestra, las interfaces resultantes de la fase de construcción o 

desarrollo del sistema WEB.  

Cada usuario con diferentes rol, inicia sesión, para tener acceso a la información que 

contiene. 

 

 

Figura 3.19: Inicio de Sesión para Usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez iniciado sesión, todos los usuarios con el rol “Administrador”, como en este 
caso el Administrador “MIGUEL”, puede acceder a una visualización del menú 

completa: 
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Figura 3.20: Menu Principal 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Una vez ingresado al sistema se muestra la adición de los trabajadores y sus alta y bajas 

de las mismas. Como la búsqueda de las mismas para las diferentes acciones que se 

realizan por medio de ellas. 
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Figura 3.21: Conexión de Red y Telefonia IP 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3.22: Lista de Empleados 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

 

METRICASDE CALIDAD 
 
 
 
4.1. CALIDAD 

 
 
4.1.1 TECNICA WEBSITE ISO 9126 

 
 
 
La calidad del sistema web será definida en base a un conjunto de propiedades 

inherentes a un producto, que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas. 

 
 
El objetivo principal de esta técnica es alcanzar la calidad necesaria para satisfacer las 

necesidades del cliente. Se evalúan dos ámbitos: el producto final y los procesos. 

Estos ámbitos son conocidos como: modelos de referencia. La norma ISO 9126 que 

hace referencia al modelo de calidad del producto de software y la ISO 14598 hace 

referencia a la calidad de la evaluación del producto de software. 

 
 

La calidad según esta norma Website ISO 9126 puede ser pedida de acuerdo a los 

siguientes factores: 

 
 

 Usabilidad 

 

 Eficacia 
 

 Flexibilidad 
 

 Facilidad de uso 
 

 Portabilidad 
 

 Seguridad 
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4.1.1.1 USABILIDAD 
 
 
La usabilidad consiste en la evaluación del esfuerzo necesario que el usuario invertirá 

para usar el sistema, en base a su comprensión y estructura lógica que el sistema tiene. 

Esta comprensión por parte de los usuarios con relación al sistema   evalúa los 

siguientes casos: 

 
 

 Comprensibilidad 
 

 Facilidad de Aprender 
 

 Operabilidad 
 

 
Se realizan encuestas a los usuarios finales sobre el manejo, la compresión, y la 

facilidad de aprender el sistema para medir la usabilidad según la siguiente tabla: 

 
 

Preguntas Respuestas Porcentaje 
 

% 

SI NO 

 
¿El acceso al sistema es complicado? 

0 10 100% 

 
¿Son compresibles las respuestas del sistema? 

1 9 90% 

¿Son complicadas los procesos que realiza el 
 
sistema? 

10 0 100% 

 
¿El sistema tiene interfaces entendibles? 

9 1 90% 

 
¿La interfaz del sistema es agradable a la vista? 

10 0 100% 

¿Son satisfactorias las respuestas que el sistema 

devuelve? 

8 2 80% 
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¿El sistema reduce su tiempo de trabajo? 

9 1 90% 

 
¿Es difícil aprender a manejar el sistema? 

1 9 90% 

¿El sistema satisface las necesidades que usted 

requiere? 

9 1 90% 

 
¿Utiliza el sistema con facilidad? 

9 1 90% 

PROMEDIO 0.92% 

 
Tabla 4.1 Encuesta de Usabilidad del Sistema 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 
 

4.1.1.2 MANTENIBILIDAD 
 
 
Para hallar la mantenibilidad del sistema se utiliza el índice de madurez de software 

(IMS), que proporciona una indicación de la estabilidad de un producto de software 

(basado en los cambios que ocurren con cada versión del producto). 

 
 
Se determina la siguiente fórmula para hallar el (IMS): 
 
 

𝐼𝑀𝑆=[𝑀𝑡−(𝐹𝑐+𝐹𝑎+𝐹𝐸)] 
𝑀𝑡 

 

Donde: 
 
𝑀𝑡: Número de módulos total de la versión actual  

𝐹𝐶: Número de módulos de la versión actual que se cambiaron.  

𝐹𝑎: Número de módulos de la versión actual que se añadieron. 97  

𝐹𝐸: Número de módulos de la versión anterior que se eliminaron en la versión actual 
 
 
Por lo tanto se aplica al sistema y da el siguiente resultado de índice de madurez.
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IMS =  [5−( 1+0+0)] 

               5 

 

IMS=0.80 

 

IMS=80% 
 

Es decir el sistema empieza a estabilizarse en un 80%. 
 
 
 

4.1.1.3 FUNCIONALIDAD 
 
 
4.1.3.1. PUNTO FUSION 
 

 
Los puntos de fusión miden el software desde una perspectiva del usuario, dejando de 

lado los detalles de codificación. 

 
 
Es una técnica totalmente independiente de todas las consideraciones de lenguaje y ha 

sido aplicada en más de 240 lenguajes diferentes. Se supone que FPA evalúa con 

fiabilidad. 

 
El proceso consta de dos etapas: 
 

 
Paso 1.- Se identifican las funciones disponibles para el usuario y se organizan en 

cinco grupos. 

 
 

Paso 2.- Se ajusta este total de acuerdo con unas características del 

entorno. 
 

Haremos uso de cinco características de dominios de información y se proporcionan 

las cuentas en la posición apropiada de la tabla. Los valores de los dominios de 

información, y se definen de la manera siguiente. 

 
Número de entradas de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario que proporciona 

diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían diferenciar de las 

peticiones, las cuales se cuentan de forma separada. 
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Número de salidas de usuario. En este contexto la salida de usuario se refiere a 

informes, pantallas, mensajes de error, etc. Los elementos de datos particulares dentro 

de un informe no se cuentan de forma separada. 

 
 
Número de peticiones de 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. 

 
 
Número  de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico ( se refiere a un grupo 

lógico de datos que puede ser parte de una gran base de datos o un archivo 

independiente). 

 
 
Número de interfaces externas. Se cuentan todas las interfaces legibles por la 

maquina (por ejemplo: archivos de datos de disco) que se utilizan para transmitir 

información a oro sistema [Pressman, 2005]. 

 
 
De acuerdo a la información y comportamiento del sistema se obtuvieron los siguientes 

datos: 

 
 

Parámetros de entrada 
 

Cuenta 
 

𝑁𝑜 de entradas de usuario 
 

50 
 

𝑁𝑜 de salidas de usuario  
 

60 

𝑁𝑜 de peticiones de usuario  
 

40 

𝑁𝑜 de archivos  
 

50 

𝑁𝑜 de interfaces externas  
 

0 

 

Tabla 4.2 Entradas para el cálculo de funcionalidad según punto de fusión 
 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Los puntos fusión se calculan con la ayuda de la tabla 4.2 considerando los factores de 

ponderación medio. 
 

 

Parámetros de Medición Cuenta  Factor 
 
Ponderación 

 
Medio 

Totales 

𝑁𝑜 de entradas de usuario  

 

50 * 5 250 

𝑁𝑜 de salidas de usuario  

 

60 * 7 420 

𝑁𝑜 de peticiones de usuario  

 

40 * 4 160 

𝑁𝑜 de archivos  

 

50 * 10 500 

𝑁𝑜 de interfaces externas  

 

0 * 6 0 

CUENTA TOTAL 1330 

 

Tabla 4.3 Cuenta Total con Factor de Ponderación Medio 
 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

Calcularemos la relación para calcular el punto de fusión: 

PF=CUENTA TOTAL *(Grado de Confiabilidad + Tasa de Error * ∑ F )

 

Donde: 
 

 
PF = Medida de Confiabilidad 
  
CUENTA  TOTAL=  Es  la  suma  del  valor  de  las  entradas,  salidas,  peticiones, 

interfaces externas y archivos. 

 
Grado de  Confiabilidad = Confiabilidad estimada del sistema. 
 
Tasa de Error = Probabilidad subjetiva estimada del dominio de la información este 

error es del 1% 
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F𝒊 = Son los valores de ajuste de complejidad que toman los valores de la tabla 4.4 que 

dan respuesta a la tabla 4.3. 

 
 
 

FACTORES 

 S
in

 
 Im

p
o
r
ta

n
c
ia

 
 In

c
r
e
m

e
n

ta
l 

 M
o
d

e
r
a
d

o
 

 M
e
d

io
 

 S
ig

n
if

ic
a
ti

v
o
 

 E
se

n
c
ia

l 

Factor 0 1 2 3 4 5 

¿Requiere el sistema copias de seguridad 
y de información? 

     x 

¿Se requiere comunicación de datos?     x  

¿Existen funciones de procesos 
 
distribuidos? 

 x     

¿Es critico el rendimiento?   x    

¿El sistema web será ejecutado en el S.O. 
actual? 

    x  

¿Se requiere una entrada interactiva para 
el sistema? 

   x   

¿Se requiere que el sistema tenga entrada 
a datos con múltiples ventanas? 

    x  

¿Son complejas las entradas, salidas, los 
archivos o las peticiones? 

   x   

¿Es  complejo  el  procesamiento  interno 
del sistema? 

   x   

¿Se  ha  diseñado  el  código  para  ser 
reutilizable? 

    x  
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¿Se ha diseñado el sistema para facilitar a 
los  usuarios  el  trabajo  y  ayudarlos  a 
encontrar la información? 

     x 

TOTAL ∑ F𝒊

 

38 

 

Tabla 4.4 Ajuste de Complejidad del Punto Fusión 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

Sin importancia 0 

Incremental 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 

 

Tabla 4.5 Valores Ajuste de Complejidad 
 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

Con la obtención de los anteriores datos se considera un grado de confiabilidad del 
80% calculamos el grado del punto fusión. 

PF=CUENTA TOTAL *(Grado de Confiabilidad + Tasa de Error *∑F )

 

PF=1330*(0.80+0.01*38) 
 
 
 

PF=1569 
 

 
Hallamos el punto de valor máximo para comparar los valores del sistema. 

PF𝑋 = *(Grado de Confiabilidad + Tasa de Error * ∑ F )

 

PFmax =1330 *(0.80+0.01*60)
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PFmax =1862

 

Si Calculamos el valor de ajuste de complicación del punto función. 
 
 
 
Por lo tanto la funcionalidad real es: 
 
 

FUNCIONALIDAD= 1498   *100%   =   84% 
     1778 

 

La funcionalidad estimada es del 84%tomando en cuenta el punto de función máximo. 
 

 

4.1.1.4 CONFIABILIDAD 
 
 
 
Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de 

mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 

establecido. [Valle, 2009] 

 

Se observa el trabajo hasta que se observa un fallo en un instante t, la función es la 

siguiente. 

 
 

Probabilidad de hallar una falla: P (T<= t) = F (t) 
 

 

Probabilidad de hallar una falla: P (T > t) = 1-F (t) 
 
 

ConF (t)=FC* 𝑒𝜆/6∗12 
 

Donde: 
 

 

FC=0.84; Funcionalidad del sistema. 

𝜆 =1; Tasa de fallos en 8 ejecuciones dentro de un 

mes. Hallamos la confiabilidad del sistema: 

 
F(t) = FC* 𝑒𝜆/6∗12 
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F(t)=0.84 *𝑒𝜆/6∗12 

                                                         F(t)=0.113 

 
 
 
La probabilidad de hallar una falla es de un 11% durante los próximos 12 meses. 
 

 

P (T > t) = 1-F (t) 

 P (T > t) = 1-0.113 

       P (T>t) = 0.887 

 
 
 
 
 
Por lo tanto se determina que la probabilidad de no hallar una falla es del 0.89% durante 

los próximos 12 meses, por lo tanto es una aceptación confiable y aceptable de parte 

del sistema. 

 

 

4.1.1.5 POR TABILIDAD 
 
 
 
La portabilidad de refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a 

otro, se considera los siguientes aspectos. 

 
 

 Adaptabilidad. Aquí se evalúa la capacidad de adaptar el software a diferentes 

ambiente sin la necesidad de aplicarle modificaciones. 

 Facilidad de instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un 

ambiente determinado. 

 Conformidad.  Permite  evaluar  si  el  sistema  se  adhiere  a  estándares  o 

convenciones relativas a portabilidad. 

 Capacidad de reemplazo. Hace referencia a la oportunidad y el esfuerzo 

usado en sustituir el software por otro producto con funciones similares. 

Se puede medir en los siguientes niveles: 
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a)  Nivel de Software 
 
El instalador del sistema puede ser distribuido en medios magnéticos, el software PHP, 

MySQL pueden ser instalados en los sistemas operativos Windows o Linux , por lo 

tanto el sistema es fácilmente portable, y se puede migrar la base de datos e 

información fácilmente a Oracle, XML, Access ,Excel, Word. 

 
 
b)  Nivel de Hardware 
 
El sistema es portable y adaptable, si se cumple con las siguientes características: 
 
 
 

 CPU Pentium III o superior. 
 

 RAM:128 MB 
 

 Disco Duro: 2 GB O superior. 
 

 Monitor, Lector CD-ROM, Teclado y Mouse. 
 
 
 

4. 1. 2 R ESULTAD OS 
 
El factor de calidad total está directamente relacionado con el grado de satisfacción con el 

usuario que ingresa al Sistema web de inventario y cotizaciones. 

 
A continuación se muestran los resultados de la evaluación de calidad. 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS RESULTADO 

Usabilidad 0.92 

Funcionalidad 0.84 

Confiabilidad 0.887 

Mantenibilidad 0.80 

Evaluación de Calidad Total 0.86 

 

Tabla 4.6 Resultado de Evaluación de Calidad 
 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

117 

 
El  nivel  de  aceptabilidad  satisfactorio,  indica  que  los  valores  de  preferencia  se 

encuentran en el rango de 60-100. 

 
El nivel de aceptabilidad marginal, indica que los valores de preferencia se encuentran 

en el rango de 40-60. 

 
El nivel de aceptabilidad insatisfactorio, indica que los valores de preferencia se 

encuentran en el rango de 0-40. 

 

Por lo tanto el factor de calidad total esta directamente relacionado con el grado de 

satisfacción del usuario que ingresa al sistema web, la calidad total es 86%. 

 

 

4.2. SEGURIDAD 
 
Debido a que el sistema WEB desarrollado para la empresa contiene información 

representada por datos almacenados, estos son susceptibles a diferentes tipos de 

amenaza, como un mal uso de las contraseñas por parte de los usuarios, la corrupción 

de los datos por un sujeto externo e incluso falas en el sistema eléctrico. 

 
Es por tal motivo que en el sistema web desarrollado se implementó la parte de la 

seguridad en sus datos de las siguientes formas: 

 

4. 2. 1. AUTENTICAC IÓN 
 
La seguridad en cuanto a la autenticación, se refiere al control de sesiones o 

verificación de la identificación, nombre de usuario y contraseña, previamente 

establecida en el sistema. 

 
El framework CakePHP, utilizado en el desarrollo del sistema WEB, tiene la capacidad 

de encriptar de manera automática las contraseñas, permitiendo asi un mejor control de la 

seguridad en cuanto a la autenticación de usuarios. 
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4.2.2. LOGS O REGISTROS 
 
Los logs son registros de los eventos realizados en un sistema, permitiendo el 

seguimiento de estos eventos, que se clasifican principalmente de las acciones de un 

usuario como ser: ingresos al sistema y acciones realizadas estas acciones con respecto 

a la hora y fecha de realización. El sistema desarrollado, maneja el concepto de logs a 

partir de la tabla “logeo” que se muestra continuación: 

 

 
 

Figura 4.1: Tabla de logs ¨logeo¨ 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

4.2.3. BASE DE DATOS 
 
Los datos son los activos más valiosos dentro de una empresa, por lo mismo el 

importante resguardad la seguridad de los mismos. 

 
En cuanto a las formas de resguardar la seguridad de base de datos se puede nombrar: 

la conexión que se realiza a la misma al momento de obtener o recuperar datos. Esto 

contempla las conexiones a la base de datos y el cierre o finalización de la conexión de 

forma automática. 

 
En cuanto a la amenaza SQL Injection que es una de las más comunes en las conexiones 

con las bases de datos, se implementó medidas de seguridad como la restricción de 

caracteres especiales en los campos de ingreso de texto.  La Backups o Resguardos de 

la base de datos, que permiten mayor seguridad, se generan de manera automática 

teniendo así una copia de la información contenida en la base de datos para ser 

restaurada, la misma será realizada al finalizar el día, es decir a las 11:59pm. 
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CAPITULO V 
 
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
 
 
5.1. COCOMO II 
 
La planificación o estimación de costos es muy importante en todo proyecto, no solo de 

los requerimientos de hardware si no también de costos de tiempo y esfuerzo; 

COCOMO II, es un método de estimación de costos y esfuerzo de únicamente 

proyectos de software, que permite la estimación por medio de los módulos 

planificados en el software. 

 

5.1.1. PUNTOS FUNCIÓN 
 
Para obtener la estimación con los Puntos Función, COCOMO II , requiere la selección 

del lenguaje, en este caso “Orientado a Objetos”, ya que el framework CakePHP 

pertenece a este lenguaje y los datos que se muestran a continuación: 

 

 Archivos lógicos internos, que corresponde al grupo de entradas o tablas. 

 Archivos de interfaz externos, caratulas o fronts utilizados en el sistema. 

 Insumos  externos,  datos  de  entrada  al  sistema;  estos  datos  de  entrada 

corresponden a grupos de entrada, no así a datos sueltos como nombre, edad. 

 Salidas externas o reportes generados. 

 Consultas externas 

 

A continuación se muestran los resultados que se obtiene de COCOMO II: 
 
 

Estimación Esfuerzo Semanas Producto Costo($) Personas 
 

Optima 
 
Más 

aproxima

do 

Pesimista 

35 11 331 21174 3 

45 12 265 26428 4 

55 13 221 33397 4 
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Tabla 5.1.: Resultados de estimación con COCOMO II 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla que se muestra a continuación refleja los años de mantenimiento con respecto al 

costo de egresos e ingresos; el costo de egreso del Año 1, corresponde al costo más 

aproximado obtenido con COCOMO II. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Egresos 26428 8005 5254 2484 

Ingresos -26428 6000 12000 20000 

 

Tabla 5.2.: Estimación de mantenimiento 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El valor actual neto (VAN), se calcula por medio de los flujos de inversión, c uyo 

resultado refleja si la inversión en el proyecto generara beneficios si el resultado que 

se obtiene es positivo; este cálculo responde a la siguiente formula: 
 

          

𝑉𝐴𝑁= Σ 𝑉𝑡/(1+𝑘)𝑡−𝑙𝑜 
 

Dónde: 
 
Vt, representa los flujos de caja en cada periodo t. 
 
lo, es el valor del desembolso inicial de la inversion. 

N es el número de periodos considerado. 

K es el interés 
 
 
Teniendo como valor del interés 15%, entonces: 

 

 

𝑉𝐴𝑁=−26428 + 6000/(1−(1/15))1+12000/(1−(11/5))2+ 20000/(1−(1/15))3 

 

𝑉𝐴𝑁=−26428+30072 
 

𝑉𝐴𝑁=3644 
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Como el resultado del valor actual neto es positivo, indica que el proyecto es rentable. 
 

A partir de los ingresos en los 4 de mantenimiento, se obtiene el valor TIR = 16%. 
 
 

Año de 

Operacion 

Costos 

Totales ($) 

Beneficios 

Totales 

Factor de 

Actualizacion 

15.0% 

Costos 

Actualizados 

($) 

Beneficios 

Actualizados 

($) 

1 8.005 6.000 0.870 6.960,87 5.217,39 

2 5.254 12.000 0.756 3.972,78 9.073,72 

3 2.482 20.000 0.658 1.631,95 13.150,32 

Total 15.741 38.000  12.565,60 27.441,44 

 
 
 

Tabla 5.3.: Calculo Relación Costo Beneficio 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La tabla 5.3., permite obtener los ingresos y costos actualizados a partir de los cuales 

se desarrolla la siguiente fórmula, con la que se hallara la relación costo beneficio: 
 

 
 

𝐵/𝐶= 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 
    

𝐵/𝐶= 27441.44 

         12565.60 
   
Por tanto se tiene como resultado de la relación costo beneficio: 2.18 es decir que por 

cada dos dólares invertidos se recupera 18 centavos. 

 

5.2. MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE COSTO DEL 

SISTEMA – CRI 

 

Existen diversos métodos de estimación de costos, métodos tradicionales como ser el 

punto función, sin embargo la estimación de costos puede obtenerse mediante el 
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método CRI, como describe Gomez (2013), este método toma en cuenta los siguientes 

elementos: 

 
 Características de los campos de la base de datos (C) 

 
 Relaciones entre tablas (R) 

 
 Cantidad de vistas, consultas procedimientos almacenados, para visualizar datos 

en pantalla o en impresiones (I) 

 

 

Para la estimación de costos por este método, se tiene la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜=(𝑈𝑇𝑐+𝑈𝑇𝑟+𝑈𝑇𝑖)∗𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐵𝑠/ℎ) 

Dónde: 
 

 

UTc : Unidades de trabajo de los campos 
 
 
 
 

𝑈𝑇𝑐= Σ𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑖 
 

La complejidad de datos, se describe en la Tabla 5.6.: 
 
 
 

 
Tipo de Dato 

Complejidad 
 
1: Normal 2:Media 3:Alta 

VARCHAR 1 

INT, DOUBLE 2 

DATE, TIME 3 

 

Tabla 5.4.: Complejidad por tipo de dato  

Fuente: Método de Estimación de Costos del Sistema,  

Lic. Sergio V. Gomez  

 

UTr : Unidades de trabajo de las relaciones 
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𝑈𝑇𝑟= Σ𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑚 

UTi: Unidades de trabajo de los impresos 

 

𝑈𝑇𝑖= Σ𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑟 

 

 

La tabla 5.5, que se muestra a continuación, refleja los resultados de la sumatoria 

de complejidad de datos obtenidos de las tablas utilizadas por el sistema.  
 
 

Sumatoria de Complejidad de Datos por Tabla 

tcb_usuarios 15 

tcb_productos 14 

tcb_NotasEntrega 21 

tcb_Clientes 12 

tcb_KardexValorado 20 

tcb_entrada_salida 22 

tcb_cotizar 18 

tcb_logeo 6 

Tcb_documentos 9 

tcb_Inventario 15 

Total 152 

 

Tabla 5.5.: Sumatoria de Complejidad de Datos por Tabla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, la Tabla 5.6., refleja los resultados de las relaciones existentes: 
 
 

   
Relaciones 

Entidades 
 
Compuestas 

tcb_reporte Tcb_inventario Tcb_usuario Tcb_producto 4 

Tcb_productos Tcb_inventario 2 

Tcb_usuario Tcb_logeo 2 

Tcb_notaentrega Tcb_procuto Tcb_usuario Tcb_cliente 4 

Total 12 

 



 

 

124 

Tabla 5.6.: Unidades de trabajo de las relaciones 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Por último, la tabla 5.7., refleja el número de reportes requeridos: 

 
 
 

 
Reportes 

N° de Tablas 
 
en el reporte 

Nota de Entrega 5 

Reportes Final 9 

Cotización 6 

Reporte de Productos 4 

Inventario 7 

Reporte de Kardex Valorado 4 

Reporte de E/S 6 

Reporte de Saldos 5 

Reporte Mensual 6 

Reporte Semanal 6 

Reporte de Historial de Cotizaciones 5 

Total 63 

 

Tabla 5.7.: Unidades de trabajo de las relaciones 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Concluyendo con la fórmula de para la obtención e Unidades de Trabajo dentro del 

sistema desarrollado se tiene: 
 

𝑈𝑇=152+12+63 
 

𝑈𝑇=227 

 

Considerando el costo por hora 50Bs., y que el equipo de desarrollo este conformado 

por 3 personas, tomando en cuenta el resultado más óptimo de COCOMO II: 
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𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜=𝑈𝑇∗𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 

=227∗50∗3 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜=34,050 𝐵𝑠 

 

Por lo cual  llegamos a la conclusión que nuestro sistema tiene un costo de treinta y 

cuatro mil cincuenta. Con todas sus medidas de seguridad. 
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CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1    CONCLUSIONES 
 
 
 

Habiendo cumplido los requerimientos establecidos por la empresa E.B.T.P.E.X, se ha 

logrado alcanzar el objetivo planteado por medio de la implementación de un sistema 

web a través de los cinco módulos  descritos como Gestión de Productos, Inventarios, 

Gestión de  Cotizaciones, Kardex Valorado y Generación de Informes. 

 
Por tanto se llegan las siguientes conclusiones según a los objetivos Específicos y 

General: 
 
 

 Se logró un control de las entradas y salidas de productos en la 

empresa, haciendo este proceso más automático para así evitar los errores 

humanos en su cálculo y teniendo un historial del mismo, el 

administrador, puede ver el registro de esta entrada y salida. 

 
 

 Las cotizaciones se generan de una manera automática y se guarda un 

registro de las mismas, el cual el analista podrá consultar, revisar y 

aprobar. 

 
 

 Se optimizo la gestión de información de los productos de la empresa, 

evitando la duplicidad de productos y manteniendo un control del mismo, 

centralizando la información en una base de datos relacional. 

 
 

 Se logró disminuir los tiempos en la generación de reportes de 

inventarios y reporte final del sistema, ya que antes el administrador hacia 

el reporte en alrededor de 2 horas y ahora a través del sistema web se logra 

realizar el reporte en alrededor de un minuto. 
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 El tiempo de desarrollo se vio disminuido gracias al modelo vista 

controlador, y la aplicación de las funciones propias del CakePHP, 

permiten mantener la seguridad y centralización de la información del 

sistema por medio de la conexión ente el framework y la base de datos 

MySQL. 

 
 

 La   información   de   Kardex   Valorado   esta   controlad   y   

centralizada, automatizando los procesos que realiza el administrador y 

guardando los datos para su consulta posteriormente. 

 
 
 

6.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 

Al haber concluido el presente proyecto de grado, se tiene las siguientes 

recomendaciones de proyectos similares en las que se pueden guiar para el desarrollo de 

sistemas similares extraídos de la biblioteca de la carrera de Informática. 

 

“Sistema de Control y Seguimiento de Inventario de Fármacos Caso: Clínica San 

Damián”, Jesus Valle Quispe (2009). Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de 

Informática, Desarrolla y diseña un Sistema de Control y Seguimiento de inventarios, 

aplicando la metodología RUP y el modelo UML. 

El cual nos permite crear como diseñar e imprentar sistemas con el crecimiento de la 

tecnología ya que la empresa es joven y emprendedora y tiene muchos proyectos con 

distintas instituciones. 

Así mismo se debe realizar un seguimiento al software para la mejora en distintos 

módulos del mismo sistema que se tiene. 
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ANEXO A 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 
 

Retrasos en Procesos 
Administrativos 

 
 
 
 
 
 
 

Perdida de Tiempo 
 
Perdida de Informacion 

Informacion repetida 
en reportes 

 

 
 
 
 
 

Informacion de productos de 
la empresa no centralizada 

 
 
 
 
 
 

Control no optimo de los 
Productos de la Empresa 

Reportes de 
entrega relizados 

manualmente 
 
 
 
 
 
 

Entradas/Salidas 
gestionadas de 
manera manual 

Kardex Valorado de 
Productos realizado 

con demora 

 

Cotizaciones Realizadas 
de Manera Manual 
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ANEXO B 
 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de Analisis 
Reducido 

 

Informacion de 
productos controlada 

Duplicidad de 
Informacion solucionada 

 
 
 
 
 

Informacion de productos 
de la empresa gestionada 

y centralizada 
 
 
 
 
 
 
 

Control Optimo de los 

productos de la empresa 

Cotizaciones y Reportes 
realizados de manera 

automaticas 
 
 
 
 
 
 
 

Entradas/Salidas 
gestionadas optimamente 

Calculo de Kardex 
Valorado de los 

productos automatizado 
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ANEXO C 
 

 
 

MARCO LÓGICO 
 

Jerarquía de 

Objetivos 

Metas Indicadores Fuente de 

Verificación 

Supuestos 

Fin Sistema Web de 
control de 

inventarios de 

productos y 

gestiona la 

información de 

cotizaciones a 

través del manejo 

de  información en 

constante 

actualización. 

 
-Información 

centralizada en 

un 95% 

-Reducción de 

errores de 

cálculo en un 

70% 

 
-Reportes 

-Encuesta 

 

Propósito Automatizar 
Procesos de la 

empresa y 

centralizar la 

información de 

productos 

-Reducción en 
la perdida de 

información en 

un 90% 

 
-Tablas de 

resultados 

-Reportes 

 
-Incompatibilidad 

con navegadores 

web y servidor. 

-Falta de recursos 

en la ejecución. 

Resultados -Controlar la 
información de 

cotizaciones y 

notas de entregas 

de productos. 

-Automatizar el 

proceso entradas y 

salidas de 

productos. 

-Tiempo 
utilizado en los 

procesos de la 

empresa 

reducido en 

60%. 
-Control de 

información 

aumentado en 

90%. 

 
-Diagramas 

-Tablas de 

resultados 

-Reportes 

 
-Información de 

Entradas/Salidas y 

cálculos contables 

realizados de 

manera manual. 

Acciones -Análisis de 
procesos 

administrativos 

-Estructurar Base 

de datos 

-Diseño del 

sistema web 

Tiempo de 
realización: 

-1 semana 

-1 semana 

-4 semanas 

-Diagramas 
uml 

-Modelo 

Entidad 

Relacion, 

Fisico y 

Clases 

-Gestión de 
Entradas/Salidas e 

información de 

productos 

-Cotizaciones y 

Notas de entrega 

automatizadas 


