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RESUMEN 

El presente proyecto fue desarrollado en la Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo 

Murillo”, para la carrera de Mecánica Industrial, para sus almacenes, el mismo tiene la 

capacidad de administrar los registros de los estudiantes, docentes y personas que trabajan en los 

talleres, al mismo tiempo administra toda la información acerca de los elementos disponibles en 

los almacenes y talleres de la carrera, pero su principal función es la de almacenar la 

información detallada acerca de los préstamos que se realizan en los almacenes. 

Los almacenes cuentan con un sistema de almacenamiento manual de registros, esto ocasiona un 

almacenamiento voluminoso de información, al que es difícil acceder para buscar registros. 

Por el problema antes mencionado se desarrolló un sistema de control de préstamos de 

almacenes, para optimizar el trabajo en el tiempo de procesos y además llevar un control 

adecuado de la información. 

El producto obtenido cuenta con todas las características requeridas por los usuarios, resultando 

una herramienta de valiosa ayuda para los procesos que se efectúan en los almacenes. 

Este proyecto fue realizado con el modelo de desarrollo de software ágil, denominada Proceso 

Unificado Ágil, también conocido como AUP por sus siglas en inglés, esto en cuanto al análisis 

del diseño del sistema, también se utilizó la metodología de modelado UWE para la ingeniería 

web, basado en UML. 

La dirección de la carrera de Mecánica Industrial trabaja sobre una plataforma Windows, es por 

ello que no se presentó ningún inconveniente al trabajar con el lenguaje de programación PHP 

5.3.10 y como gestor de base de datos se utilizó MySQL 5.5.20. 

La calidad del sistema fue valuada con la norma ISO 9126, con todas las características 

necesarias. 

También se efectuó una descripción de las amenazas del sistema y la aplicación de las medidas 

de seguridad para el funcionamiento adecuado del sistema. 
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ABSTRACT 

This project was developed in the Superior Industrial School "Pedro Domingo Murillo" to the 

Industrial Mechanics, for their stores, it stores records of students, teachers and people working 

in the workshops, the while stores all information about the elements of which are available in 

warehouses and workshops of the race, to its main function is to store detailed information about 

loans that are made from the stores. 

The stores have a system of manual storage of records; this causes a bulky storage, access to 

which is difficult to find any record you need. 

For the aforementioned is developing a control system lending stores, to optimize work 

processes in time and also keep adequate control of information problem. 

The product obtained has all the features required by users, resulting in a tool support for the 

processes that take place in the warehouses of the Industrial Mechanics. 

This project was conducted with the methodology of software development Unified Process 

Agile, also named as UPA for its acronym in English, that in analyzing system design to system 

modeling was used UWE, based on UML. 

The direction of the Industrial Mechanics working on a Windows platform, which is why we can 

not present any problem to work with the programming language PHP 5.3.10, and database 

manager, was use MySQL 5.5.20. 

The quality system was valued with the ISO 9126 standard, with all the necessary features. 

A description of system threats and the implementation of security measures for the proper 

functioning of the system were also conducted. 
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CAPITULO I  

1  MARCO REFERENCIAL  

1.1  Introducción 

Los inventarios son útiles para poder conocer la existencia o disponibilidad de cualquier artículo 

o recurso utilizado en una organización. Un sistema de inventario está compuesto por una serie 

de políticas y controles que monitorean los niveles del inventario, pudiendo los mismos 

modificarse en cualquier momento. 

Actualmente en los almacenes, el préstamo de la maquinaria, representa un trámite moroso e 

inútil, ya que para solicitar el préstamo se necesita recabar un formulario, posteriormente se debe 

solicitar la autorización del docente, luego se debe realizar la verificación de la existencia o 

disponibilidad de la solicitud para finalmente solicitar el préstamo correspondiente. 

Sería ideal contar con un sistema que pueda verificar la existencia o disponibilidad en los 

almacenes, de esa manera se podría ahorrar mucho tiempo al momento de solicitar y registrar un 

préstamo, ya que el tramite solo se reduciría a solicitar la autorización del docente 

correspondiente. 

Los beneficios del sistema también contemplaran el historial de préstamos de cada estudiante,  

para de esta manera poder revisar los registros de cada estudiante. Al mismo tiempo en casos 

especiales donde se presente la pérdida o el maltrato de cualquier elemento, se tendrá un registro 

para esos casos donde los estudiantes deberán reponer los mismos, además los estudiantes que se 

encuentren registrados en esta sección no podrán solicitar ningún préstamo, hasta que se realice 

la reposición. 

Se planea realizar el inventario de los almacenes de manera similar al de una biblioteca virtual, 

es decir que se podrá verificar la existencia o disponibilidad de manera virtual e interactiva con 

el sistema, al igual que los registros necesarios, de esta manera los préstamos se simplificaran de 

una manera significativa. 

Un sistema de biblioteca tiene como propósito favorecer o incrementar la calidad de un 

determinado sector, en nuestro caso el educativo, al mismo tiempo juega un papel muy 

importante en cuanto a la competitividad. La biblioteca implica la implantación de tecnologías 

modernas, y la aplicación de modelos de gestión que orientan su visión en la búsqueda de la 

excelencia. 
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El capítulo del marco teórico desglosara todos los fundamentos teóricos que se aplicaran en el 

desarrollo del proyecto, al mismo tiempo se definirán los conceptos, se establecerá la 

metodología, de igual manera se detallaran y explicaran todas las técnicas y herramientas que se 

utilizaran en las etapas del sistema. 

El capítulo del marco aplicativo definirá el análisis del sistema a desarrollar, este documento se 

basara en los estándares que marca la metodología UWE y el modelado guiado por los 

diagramas UML, que unidos pueden utilizarse para diseñar cualquier proyecto de Ingeniería del 

Software, de una manera muy sencilla de comprender. La ventaja de UWE es que se enfoca en la 

gente y en los resultados. 

Una vez establecidas las tecnologías que se van a usar en el desarrollo del sistema, se definirá de 

forma detallada cada una de las funcionalidades requeridas del sistema, de forma que se va a dar 

una descripción general del mismo para que el lector tenga una visión aproximada de cómo será 

el sistema final. 

La calidad del software se puede determinar por estándares basados en la funcionalidad y el 

rendimiento total que satisfacen los requerimientos del cliente. En este apartado se describirán 

los factores de calidad con el objetivo de evaluar la calidad del software. Al concluir el sistema 

se debe realizar la medición de la calidad del producto, existen 2 tipos de medición directa e 

indirecta.  

El propósito del quinto capítulo, es mostrar a los clientes del nuevo sistema, al igual que a los 

servidores de la organización, los beneficios que se esperan obtener con el nuevo sistema, 

además se debe demostrar que el beneficio económico supera los costos realizados, 

contemplando los esfuerzos realizados por parte del software al igual que del programador. 

Esta sección podrá determinar los costos y los beneficios del sistema, al terminar el análisis se 

podrá realizar la comparación entre los costos y los beneficios que se esperan obtener, con el 

software desarrollado y finalmente se podrá determinar si el proyecto es económicamente 

justificable. 

Al finalizar el Proyecto de Grado se verificara las conclusiones tanto positivas como negativas, 

que se lograron. A su vez en este apartado se mostraran las expectativas futuras de próximos 

desarrollos con el objetivo de continuar el desarrollo del proyecto introduciendo mejoras a la 

solución planteada al inicio del proyecto. 
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1.2  Antecedentes 

1.2.1  Antecedentes institucionales 

La Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo”, es una institución dependiente del 

Ministerio de Educación, se encuentra avalada  por el Vice Ministerio de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología y Dirección General de Formación Técnica y Tecnológica. 

a) Sistema actual 

Actualmente el sistema de préstamos de la carrera de mecánica industrial es moroso y 

complicado ya que los registros almacenados constan de un formulario que debe ser llenado por 

el estudiante que solicita el préstamo, el mismo formulario registra los datos personales de la 

persona que solicito el préstamo, también los datos de la máquina solicitada, y se debe registrar 

sus accesorios, también se registra el detalle de las herramientas y finalmente almacena los 

registros de los instrumentos solicitados. 

El sistema de préstamos, inicia al momento de recabar el formulario de solicitud de préstamo del 

docente, posteriormente se debe llenar dicho formulario, para luego consultar la disponibilidad 

de dichos elementos en los almacenes del taller, si los elementos solicitados estuvieran 

disponibles se puede continuar con el proceso, sin embargo en caso de que los elementos ya 

hubieran sido dispuestos de los almacenes se debe reformular el pedido, de igual manera si los 

elementos estuvieran en mal estado, luego de verificar la disponibilidad de los elementos se debe 

solicitar la firma del docente a manera de aprobación del mismo, finalmente se puede proceder a 

retirar los elementos solicitados de almacenes. 

El problema principal radica en el llenado del formulario de solicitud de préstamo y tener que 

verificar la disponibilidad en almacenes de manera física, ya que si otra persona hubiera 

solicitado los elementos no se tendría conocimiento de ello hasta el momento de solicitar las 

mismas de almacenes, en dicho caso se deberá recabar un nuevo formulario del docente para 

rectificar el pedido. 

1.3  Planteamiento del problema 

En la carrera de Mecánica Industrial dependiente de la Escuela Industrial Superior Pedro 

Domingo Murillo, se tiene el mayor problema al momento de solicitar y registrar los préstamos 

de los instrumentos o herramientas de trabajo para utilizarlas con la maquinaria disponible en los 

almacenes. 
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El proceso de préstamo, inicia al momento de recabar el formulario de solicitud de préstamo del 

docente, posteriormente se debe llenar dicho formulario de manera apropiada para solicitar todos 

los elementos requeridos de los almacenes, para luego consultar la disponibilidad de dichos 

elementos en los almacenes del taller, si los elementos solicitados estuvieran disponibles se 

puede continuar con el proceso, en caso de que los elementos solicitados ya hubieran sido 

dispuestos de almacenes, se debe reformular el pedido, luego de verificar la disponibilidad de los 

elementos requeridos se debe solicitar la firma del docente. 

El problema principal radica en el llenado del formulario de solicitud y tener que verificar la 

disponibilidad de los elementos requeridos en almacenes de manera física, ya que si otra persona 

hubiera dispuesto de algún elemento requerido, no se tendría conocimiento de ello hasta el 

momento de solicitar los mismos de almacenes, si los elementos ya hubieran sido dispuestos de 

los almacenes se debe recabar un nuevo formulario del docente para nuevamente realizar todo el 

proceso antes mencionado, con las consideraciones de los elementos no disponibles. 

También se pudo apreciar otra problemática de igual importancia, la cual se presenta al 

momento de realizar la devolución de los instrumentos o herramientas de trabajo pero las 

mismas al momento de realizar la devolución estén incompletas o en un estado inapropiado. Se 

pudo evidenciar que en estos casos el estudiante responsable del préstamo debe encargarse de la 

devolución o reposición del elemento, pero la única constancia de la pérdida es el formulario de 

solicitud de préstamo que se llenó antes de realizar el préstamo, al mismo tiempo es el único 

documento que queda como garantía para la posterior reposición en cualquier caso que se 

determine que el elemento debe ser repuesto a los almacenes. 

1.3.1  Problema central 

Actualmente el manejo y control de los datos de información, tienen gran desorden o falta de 

integridad, es decir el registro de los préstamos, es muy extenso pero sin ningún tipo de precisión 

por parte de los encargados de almacenes, que al mismo tiempo no pueden realizar un control 

adecuado de ninguna operación que se realizan dentro de los inventarios, ya sea con la 

maquinaria o con los demás elementos. 

1.3.1.1  Formulación del problema central 

¿Cómo se puede optimizar el control de los inventarios y registro de préstamos en los almacenes 

de la carrera de Mecánica Industrial perteneciente a la Escuela Superior “Pedro Domingo 

Murillo”? 
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1.3.2  Problemas secundarios 

 La solicitud de préstamos se lo realiza de manera manual. 

 El llenado del formulario de solicitud de préstamos, se lo realiza sin tener conocimiento 

de la disponibilidad de los instrumentos o herramientas. 

 Los errores en el llenado del formulario de solicitud de préstamo no pueden ser 

corregidos. 

 No se tiene registro del historial de préstamo de cada estudiante. 

 No se puede saber el estado del inventario. 

1.4  Objetivos  

1.4.1  Objetivo general 

 Desarrollar un sistema de control de préstamos para los almacenes de la Carrera de 

Mecánica Industrial, perteneciente a la Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo 

Murillo”. 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Aplicar metodologías de análisis para el diseño de sistemas de información. 

 Recolectar los casos de uso que se requieren para el sistema. 

 Diseñar una interfaz web del sistema. 

 Diseñar una base de datos centralizada. 

 Digitalizar el registro de préstamos. 

 Utilizar las estrategias y casos de prueba para mejorar la calidad del sistema. 

 Establecer las métricas en el sistema. 

 Facilitar el acceso a los distintos reportes que se requieran. 

1.5  Alcances y limites 

1.5.1  Alcances 

El sistema tendrá la capacidad de disminuir el tiempo de solicitud de préstamos de almacenes, ya 

que eliminara la solicitud del formulario, al mismo tiempo la verificación de la disponibilidad de 

las herramientas o materiales de trabajo se lo realizara de manera sencilla y actualizada, esto 

ahorrara mucho tiempo ya que no solo eliminara la verificación física de los materiales, también 

eliminara el caso en el que se solicita material que no se encuentre disponible. 
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También se debe recalcar que el registro de préstamos se lo realizara de manera muy sencilla, 

puesto que se registrara los prestamistas tan solo con el registro único que se le asigna a cada 

usuario al momento de matricularse, el mismo consta del número de la cedula de identidad 

además de las iníciales de sus apellidos y su primer nombre, esto eliminara la documentación 

física que actualmente se requiere. 

El trabajo de los encargados de almacenes se reducirá ya que el sistema eliminara la verificación 

física y la disponibilidad de los materiales de trabajo o herramientas, este método antes 

mencionado se lo reemplazara por la verificación directa en la base de datos, que será similar al 

de una biblioteca virtual. 

1.5.2  Limites 

Es correcto aseverar que el sistema eliminara los formularios de actual circulación, sin embargo 

solicitar la documentación personal todavía será necesaria, al igual que en una biblioteca 

habitual, porque será necesaria una garantía al momento de realizar préstamos, esto para evitar el 

uso incorrecto de la maquinaria. 

El trabajo de los encargados de almacenes se reducirá en gran manera, pero la verificación de los 

elementos será indispensable para constatar su estado, también se debe recalcar que la 

conservación de los elementos es de responsabilidad exclusiva de cada estudiante. 

El registro de préstamos de cada estudiante se lo tendrá de manera minuciosa con respecto a 

cada registro, el sistema registrara también la fecha en que se realizó el préstamo, sin embargo la 

devolución solo será responsabilidad de cada estudiante responsable del préstamo, las sanciones 

en caso de que se registre alguna falta, deterioro o mal uso de los instrumentos o herramientas de 

trabajo, serán dispuestas por el docente que se encuentre a cargo de la materia. 

1.6  Justificación 

1.6.1  Justificativo económico 

El proyecto se justifica económicamente, ya que con su implantación se lograra un ahorro 

enorme con respecto al tiempo de cualquier operación, lo cual será positivo al momento de 

trabajar, sin embargo los costos de desarrollo, implantación, mantenimiento y control serán 

mínimos, ya que el personal encargado de los almacenes será capacitado en cuanto al 

funcionamiento del sistema. 
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Los costos de implantación del sistema no serán significativos, ya que tanto en el almacén del 

taller, como en el almacén general cuentan con computadoras en buen estado, las cuales podrán 

ser adaptados para trabajar con el sistema, es por ello que no se deberán realizar inversiones en 

equipos nuevos para poder trabajar con el sistema. 

Con respecto al mantenimiento no se tendrá mayores complicaciones, ya que al momento de su 

implantación se planea la capacitación respectiva del personal administrativo, en cuanto al 

funcionamiento del software y al mismo tiempo se enseñara el manejo adecuado de la base de 

datos con la cual se trabajara. 

El control del sistema no representara ningún problema de costos, ya que el personal 

administrativo está encargado de controlar en todo momento las existencias y niveles del 

inventario, el sistema simplemente facilitara su trabajo, ya que el estado del inventario podrá ser 

revisado de manera interactiva con el sistema. 

Con respecto al control de préstamos se debe tener en cuenta que el encargado de almacenes es 

el encargado de la revisión minuciosa de la entrega y devolución de las herramientas de trabajo, 

es por ello que controlar el inventario con la ayuda del sistema será de mucha ayuda 

Por todos los beneficios que se menciona y teniendo en cuenta que el sistema no requerirá de 

personal adicional, se puede concluir que el sistema en desarrollo tendrá la facultad de 

simplificar el trabajo. 

1.6.2  Justificativo tecnológico 

El proyecto se justifica tecnológicamente, debido a que el sistema lograra un desarrollo 

significativo en el ámbito tecnológico, con respecto a los inventarios de la carrera de Mecánica 

Industrial. 

Como la Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo”, capacita a sus estudiantes en 

aéreas tecnológicas, estas se ven directamente relacionadas con la tecnología, es por ello que se 

debería incentivar el uso y desarrollo de tecnología en cada una de sus carreras. 

1.6.3  Justificativo social 

El proyecto se justifica socialmente, porque la sociedad establecida dentro de la carrera de 

Mecánica Industrial se verá favorecida con el sistema, incluyendo a los estudiantes, personal 

administrativo, encargados de almacenes y los docentes que impartan clases en los talleres. 
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Los estudiantes podrán aprovechar de mejor manera su tiempo de trabajo, ya que gracias al 

ahorro de tiempo al momento de realizar los préstamo o devoluciones, se verán beneficiados con 

un tiempo de trabajo más amplio y provechoso. 

Al mismo tiempo los docentes reducirán su trabajo al momento de autorizar los préstamos, ya 

que solo deberán autorizar a los estudiantes, para que realicen el retiro correspondiente, mas ya 

no se verán implicados con la carga de los formularios. 

De igual manera los ayudantes de almacenes se verán beneficiados, ya que podrán omitir la 

verificación de la disponibilidad física, porque esta simplemente la realizaran de manera 

interactiva con el sistema. 

También se debe recalcar que el personal administrativo encargado de los almacenes generales 

se verá beneficiado con el sistema al momento de realizar los registros, porque simplemente 

deberán introducir el código del estudiante y el código del elemento solicitado. 

1.7  Aportes 

El sistema de control de préstamos, será un aporte significativo para la institución ya que el 

control de los ingresos, egresos, préstamos, devoluciones al igual que el estado de todos los 

elementos del inventario se lo debe registrar de manera minuciosa. 

Para el desarrollo del sistema se utilizara la metodología AUP (Proceso Unificado Ágil), que es 

un enfoque al desarrollo de software basado en RUP (Proceso Racional Unificado), de IBM. 

Para el modelo se utilizara UWE, es una herramienta para modelar aplicaciones web. UWE es 

una propuesta basada en RUP y UML pero adaptados a la web. En requisitos separa las fases de 

captura, definición y validación. También realiza una clasificación y un tratamiento especial 

dependiendo del carácter de cada requisito. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Institucional 

2.1.1 Antecedentes institucionales 

La Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo”, es una institución dependiente del 

Ministerio de Educación, al mismo tiempo se encuentra avalada  por el Vice Ministerio de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología y Dirección General de Formación Técnica y 

Tecnológica.
1
 

a) Misión 

La Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo”, es una institución comprometida en la 

formación profesional de recursos humanos a Nivel Técnico Superior y Técnico Medio, 

altamente competitivos tecnológica y científicamente; basados en principios axiológicos, 

equidad de género e interculturalidad, para contribuir al desarrollo local, regional, nacional e 

internacional. 

b) Visión 

La Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo”, es una institución reconocida nacional 

e internacionalmente por su calidad e innovación académica, alta competitividad de sus 

profesionales y los servicios tecnológicos que ofrece; mediante programas académicos 

acreditados, docentes consolidados y tecnologías educativas de vanguardia que cumplen las 

expectativas y necesidades de la sociedad y los sectores productivos para contribuir a su 

desarrollo integral.  

c) Dirección Administrativa 

La Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo”, fue fundada el 4 de agosto de 1942 en 

la ciudad de La Paz, en la avenida Chacaltaya No 1001, actualmente cuenta con 8 carreras las 

cuales son: 

“Electricidad”, “electrónica”, “informática industrial”, “mecánica automotriz”, “mecánica 

industrial”,  “metalurgia”, “química y procesos”, “textiles y procesos”. 

                                                           
1
 Recuperado de http://www.tuugo.com.bo/escuela-industrial-superior. El 20 de Enero de 2015. 
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d)  Organigrama 

  
Figura 2.1 Organigrama 

[Fuente: Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo”] 

 

e)  Sistema actual 

Actualmente el sistema de préstamo de instrumentos y herramientas de trabajo, de la carrera de 

mecánica industrial es manual, es decir que los registros almacenados constan de un formulario 

que debe ser llenado por la persona que solicita el préstamo de los instrumentos o herramientas 

de trabajo, el mismo formulario registra los datos personales de la persona que solicito el 

préstamo, al mismo tiempo que registra los datos de la máquina de la que solicito el préstamo 

correspondiente, así mismo registra las herramientas exclusivas con las cuales trabaja la 

maquina, también se registra el préstamo de las herramientas que son capaces de trabajar con 

cualquier maquina y finalmente almacena los registros de los instrumentos que la persona 

solicito prestados. 

El sistema de préstamos de instrumentos o herramientas de trabajo para usarlas con las maquinas 

disponibles en el taller, inicia al momento de recabar el formulario de solicitud de préstamo del 
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docente, posteriormente se debe llenar dicho formulario, para luego consultar la disponibilidad 

de dichos elementos en los almacenes del taller, si los elementos solicitados estuvieran 

disponibles se puede continuar con el proceso, sin embargo en caso de que los elementos ya 

hubieran sido dispuestas de almacenes se debe reformular el pedido, luego de verificar la 

disponibilidad de los elementos se debe solicitar la firma del docente a manera de aprobación del 

mismo, finalmente se puede proceder a retirar los elementos solicitados de almacenes. 

El problema principal radica en el llenado del formulario de solicitud de instrumentos o 

herramientas de trabajo y tener que verificar la disponibilidad de los instrumentos o herramientas 

de trabajo en almacenes de manera física, ya que si otra persona hubiera solicitado los 

instrumentos o herramientas de trabajo no se tendría conocimiento de ello hasta el momento de 

solicitar las mismas de almacenes, en dicho caso se deberá recabar un nuevo formulario del 

docente para rectificar el pedido. 

Por todas estas razones se asume que reemplazar el sistema actual por un sistema de inventarios 

y bibliotecario será apropiado, para que de esta manera todo el historial o registro de préstamos 

de instrumentos o herramientas de trabajo, quede registrado en una base de datos centralizada, la 

cual será creada con respecto al modelo de la institución. 

2.2  Ingeniería de Software 

Según la definición del Institute of Electrical and Electronics Enginieers (IEEE), software es la 

suma total de los programas de computación, procedimientos, reglas, la documentación asociada 

y los datos que pertenecen a un sistema de cómputo. Según el mismo autor, un producto de 

software se diseña para un usuario. En este contexto la ingeniería de software es un enfoque 

sistemático del desarrollo, operación, mantenimiento y retiro del software, en palabras más 

sencillas se considera la ingeniería del software como la rama de la ingeniería que aplica los 

principios de la ciencia, de la computación y las matemáticas para lograr soluciones económicas 

a los problemas de desarrollo de software, es decir, permite elaborar consistentemente productos 

correctos. 
2
 

El proceso de ingeniería de software se define como: Un conjunto de etapas parcial o totalmente  

ordenadas con la finalidad de lograr un objetivo claramente definido, en este caso particular la 

obtención de un producto de software de calidad, que logre la funcionalidad deseada, que el 

cliente requiera. 

                                                           
2
 B. Meyer(2008), "Ingeniería de Software". Prentice Hall. 
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El proceso de desarrollo de software, es aquel en el cual las necesidades del usuario son 

traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos transformados en diseño y el 

diseño implementado en código, el código es probado, documentado y certificado para un uso 

operativo. Concretamente define quien debe realizar cada tarea, además de cuando realizarla y 

como alcanzar un objetivo. 

El proceso de desarrollar un software requiere un conjunto de conceptos, una metodología y un 

lenguaje propio. A este proceso también se le llama el ciclo de vida del software que comprende 

cuatro fases principales: concepción, elaboración, construcción y transición. La concepción 

define el alcance del proyecto y desarrolla un caso del negocio. La elaboración define un plan de 

proyecto, especifica las características y fundamenta la arquitectura. La construcción crea el 

producto y la transición transfiere el producto a los usuarios. 

2.3  Sistema 

Es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y los recursos humanos, que 

permiten procesar y almacenar información. El hardware constituye cualquier tipo de dispositivo 

inteligente. El software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo 

especialmente importante los sistemas de gestión de base de datos. Por último el soporte humano 

incluye al personal técnico que crean y mantienen el sistema, además de los usuarios que lo 

utilizan.
3
 

2.4  Modelos de desarrollo 

Los modelos de desarrollo de software son el conjunto de procedimientos, técnicas y ayuda de la 

documentación para el desarrollo de productos software. Es como un libro de indicaciones, en el 

que se van indicando paso a paso todas las actividades a realizar para lograr el producto 

informático deseado, indicando además que personas deben participar en el desarrollo de las 

actividades y que actividades deben realizar.
4
 

2.4.1  Modelos de proceso de software 

El proceso es el conocimiento incorporado, y puesto que el conocimiento esta inicialmente 

disperso, el desarrollo de software implícito, latente e incompleto en gran medida es un proceso 

social de aprendizaje. El proceso es un dialogo en el que se reúne el conocimiento y se incluye 

                                                           
3
 Tanenbaum, A., 2002, Sistemas Distribuidos. 

4
 F. Alonso, L. Martínez, J. Segovia, 2005, "Introducción a la Ingeniería del Software: Modelos de 

Desarrollo de Programas". Delta Publicaciones. 
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en el software para convertirse en software. El proceso proporciona una iteración entre los 

usuarios y los diseñadores, entre los usuarios y las herramientas de desarrollo, y entre los 

diseñadores y las herramientas de desarrollo (tecnología). Es un proceso interactivo donde la 

herramienta de desarrollo se usa como medio de comunicación, con cada iteración del dialogo se 

obtiene mayor conocimiento. 
5
 

Desde un punto de vista técnico se puede decir que el proceso de software es un marco de 

trabajo de las tareas que se requieren para construir software de alta calidad. 

Aun más importante es que la Ingeniería del Software la realizan personas creativas, con 

conocimiento, que deberían trabajar dentro de un proceso del software definido y avanzado que 

es apropiado para los productos que construyen y para las demandas de su mercado. 

2.4.2 Modelo ágil 

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

livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales 

enfocándose en la gente y los resultados. 
6
 

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. Es más importante construir un 

buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se comete el error de construir primero el 

entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente.  

Desarrollar el software funciona más efectivamente que conseguir una buena documentación. La 

regla a seguir es, no producir documentos a menos que sean estrictamente necesarios. 

La colaboración al cliente es más significativa que la negociación de un contrato. 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 es más significativo que seguir estrictamente un plan. La habilidad de 

responder a los cambios que puedan surgir a lo 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 sino flexible y abierta. 

                                                           
5
 R. S. Pressman, D. C. Ince, (2005), "Introducción a la Ingeniería del Software: Modelos de Desarrollo de 

Programas".  
6
 I. Jacobson, G. Booch, J. Rumbaugh, (2012), "Modelo de desarrollo agil". 
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2.4.3  Modelo ágil AUP 

El AUP es un enfoque al desarrollo de software basado en  el RUP de IBM. El ciclo de vida de 

AUP es serial en lo grande e iterativo en lo pequeño, mejorándose en el tiempo.
7
 

a)  Estructura del proceso unificado ágil AUP 

El proceso AUP está compuesto por cuatro fases, cada una de ellas se desarrolla mediante 

iteraciones, las cuales consisten en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. 

El eje horizontal representa la parte dinámica del proceso en el tiempo, las iteraciones y las 

metas, el eje vertical representa, la parte estática del proceso donde se describen los flujos de 

trabajo, requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. 

 

Figura 2.2 Estructura del proceso unificado ágil 

[Fuente: Scott W. Ambler] 

 

b)  Disciplinas de AUP 

Las disciplinas son ejecutadas de una forma iterativa, definiendo las actividades, las cuales, el 

equipo de desarrollo ejecuta para construir, validar y liberar software funcional, el cual cumple 

con las necesidades de los involucrados, ya sean los clientes o los servidores e incluso la 

                                                           
7
 R. S. Pressman, D. C. Ince, 2002, "Ingeniería del software. Un enfoque práctico". 6ª Edición. McGraw 

Hill. 
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interacción que desarrollan los involucrados en conjunto. A continuación se describen 

disciplinas del AUP. 

i) Modelado, la meta de esa disciplina es entender el negocio de la organización, el 

dominio del problema que el proyecto aborda e identificar una solución viable para 

abordar el dominio del problema. 

ii) Implementación, la meta de esta disciplina es transformar su modelo en un código 

ejecutable y realizar una prueba de nivel básico en una unidad particular de pruebas 

planificadas. 

iii) Pruebas, la meta de esta disciplina es ejecutar una evaluación de los objetos para 

asegurar la calidad, esto incluye encontrar defectos. 

iv) Despliegue, la meta de esta disciplina es planificar la entrega del sistema y ejecutar el 

plan para que el sistema esté disponible para los usuarios finales. 

v) Administración de la configuración, la meta de esta disciplina es administrar el acceso 

a los entregables o productos del proyecto. Esto incluye no solo el rastreo de versiones 

del producto en el tiempo, sino también incluye controlar y administrar los cambios que 

ocurren. 

vi) Administración del proyecto, La meta de ésta disciplina es dirigir las actividades que 

se llevan a cabo en el proyecto. Esto incluye administración del riesgo, la dirección de 

personas (asignar tareas, seguimiento de los procesos, etc.), y coordinar con los sistemas 

y personas fuera del alcance del proyecto para que el este termine a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

vii) Entorno, la meta de esta disciplina es dirigir las actividades que se llevan a cabo en el 

proyecto. Esto incluye administración del riesgo, la dirección de personas (asignar 

tareas, seguimiento de los procesos, etc.), además de coordinar con los sistemas y 

personas fuera del alcance del proyecto para que este termine a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

c) Fases del AUP 

AUP está caracterizado por ser serial en lo grande, además contempla cuatro fases: inicio, 

elaboración, construcción y transición, en ese orden estrictamente. Estas fases se desarrollan 

detalladamente a continuación. 

i) Inicio, identificar el alcance inicial de proyecto, una arquitectura inicial del sistema y 

obtener un presupuesto inicial del proyecto y una aceptación de los involucrados. 
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ii) Elaboración, probar la arquitectura del sistema. 

iii) Construcción, construir un software funcional sobre una base regular e incremental. 

iv) Transición, validar y desplegar el sistema en su ambiente de la producción. 

1) Disciplina de Modelado 

     I)  Flujo de Trabajo 

 

Figura 2.3 Flujo de trabajo de la disciplina de modelado 

[Fuente: Scott W. Ambler] 
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II)    Fase Por Fase 

i) Inicio, los interesados deben participar activamente en el modelo de requerimientos 

de alto nivel el cual define el alcance inicial para el proyecto. 

ii) Elaboración, identificar riesgos técnicos, sus necesidades de trabajo, en particular 

sus casos de uso y requerimientos técnicos. 

iii) Construcción, durante las iteraciones de la construcción deberá trabajar cerca de los 

interesados del proyecto para entender sus necesidades.  

iv) Transición, necesitara el modelado en el momento para tratar de entender las causas 

principales de un defecto.  

2)  Disciplina de la implementación 

   I)  Flujo de trabajo 

 

Figura 2.4 Flujo de trabajo de la disciplina de la implementación 

[Fuente: Scott W. Ambler] 
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   II) Fase por fase 

i) Inicio, la finalidad principal es lograr un prototipo técnico. Con la finalidad de lograr 

una estimación del esfuerzo requerido. 

ii) Elaboración, la finalidad en esta fase es probar la arquitectura potencial del prototipo 

extremo a extremo para el sistema.  

iii) Construcción, se deben realizar las primeras pruebas del sistema, en todos los aspectos 

de la aplicación. 

iv) Transición, la finalidad principal es corregir defectos, se debe centrar el esfuerzo en 

corregir los defectos encontrados como resultado de las pruebas. 

3)  Disciplina de pruebas 

   I)  Flujo de Trabajo 

 

Figura 2.5 Flujo de trabajo de la disciplina de pruebas 

[Fuente: Scott W. Ambler] 
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   II)  Fase Por Fase 

i) Inicio, se debe realizar la planificación inicial de prueba.     

ii) Elaboración, la finalidad es validar la arquitectura. 

iii) Construcción, se deben realizar pruebas del software, además de las unidades de prueba 

de los desarrolladores, de tensión, de función y de aceptación del usuario. 

iv) Transición, lo que se desea es validar el sistema  

4) Disciplina de despliegue 

   I) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.6 Flujo de trabajo de la disciplina de despliegue 

[Fuente: Scott W. Ambler] 
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   II)  Fase Por Fase 

i) Inicio, identificar el rango potencial de liberación. 

ii) Elaboración, actualizar el plan de implementación. 

iii) Construcción, implementar el sistema en algunos entornos de producción. 

iv) Transición, se debe capacitar al personal 

5)  Disciplina de administración de la configuración 

   I)  Flujo de trabajo 

 

Figura 2.7 Flujo de trabajo de la disciplina de administración de la configuración 

[Fuente: Scott W. Ambler] 

   II)  Fase por fase 

i) Inicio, se deben considerar varios aspectos: 

o La estructura de directorios apropiada, la cual debe seguir los lineamientos 

corporativos, necesita ser creada para el equipo del proyecto. 

o Los miembros del equipo del proyecto necesitan tener acceso al folder o 

directorios del proyecto y cualquier otro software del cliente instalados en sus 

ordenadores. 

o Los miembros del equipo del proyecto también necesitan ser entrenados con los 

conceptos básicos de la administración de la configuración y las herramientas 

necesarios. 

ii) Elaboración, administrar todos los productos del proyecto.  

iii)       Construcción, hacer lo mismo que en la elaboración. 

iv)       Transición, hacer lo mismo que en la construcción. 
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6)  Disciplina administración del proyecto 

   I)  Flujo de trabajo 

 

Figura 2.8 Flujo de trabajo de la disciplina de administración del proyecto 

[Fuente: Scott W. Ambler] 

   II)   Fase por Fase 

i) Inicio, el proyecto debe ser financiera, técnica, operacional, y políticamente viable. En 

otras palabras, debe tener sentido desde el punto de vista del negocio, debe ser capaz de 

construirlo y mantenerlo en funcionamiento una vez que lo ponga en producción. 

ii) Elaboración, se debe construir el equipo, a medida que el proyecto crezca, se necesitan 

agregar miembros al equipo. Durante esta fase se necesitaran personas con habilidades 

de análisis, desarrollo e implementación. Se deberá capacitar al equipo en las nuevas 

habilidades de desarrollo.  

iii) Construcción, se debe continuar desarrollando el software. 

iv) Transición, en la administración del equipo se incluye a los desarrolladores de pruebas 

e implementadores.  
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7) Disciplina del entorno 

   I) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.9 Flujo de trabajo de la disciplina del entorno 

[Fuente: Scott W. Ambler] 

   II) Fase por fases 

i) Inicio, se debe configurar el entorno de trabajo. 

ii) Elaboración, se debe evolucionar el entorno de trabajo.  

iii) Construcción, los miembros del equipo del proyecto necesitan ayuda o para utilizar la 

configuración de diversas herramientas para satisfacer sus necesidades.  

iv) Transición, se debe configurar las operaciones y el soporte de los entornos. 

Generalmente el personal de soporte y el personal de operaciones necesitan una versión 

del sistema configurada para simular los defectos en una forma segura. 
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2.5  Ingeniería web 

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al 

desarrollo de aplicaciones de alta calidad en la World Wide Web. El aumento de publicaciones y 

de información hizo que la web se volviera un desafío para los ingenieros del software, a raíz de 

esto se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías.
8
 

2.5.1  Metodología de modelado UWE 

Los sistemas adaptativos y la sistematización son dos aspectos sobre los que se enfoca UWE. 

2.5.2  UWE relacionado con UML 

UWE define una extensión de UML. Es considerada como una extensión ligera de peso e 

incluye en su definición los tipos, etiquetas de valores y restricciones para las características 

específicas del diseño web, las cuales unidas a las definiciones de UML forman los conjuntos de 

objetos de modelado que se usaran para el desarrollo del modelo utilizado en UWE. 

a)  Modelo de casos de uso 

Un caso de uso es una representación de una unidad discreta de trabajo realizada por un usuario 

u otro sistema usando el sistema en operación.  

 
Figura 2.10 Modelado de casos de uso 

[Fuente: Koch N., Kraus A.] 

                                                           
8
 Escalona, MJ. (2004). Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de la Navegación en 

Sistemas Software. Ph. European Thesis. Department of Computer Languaje and Systems. University of 
Seville. Seville, Spain. October. 
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b)  Modelo de contenido 

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

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

 
Figura 2.11 Modelo de contenido 

[Fuente: Koch N., Kraus A.] 

c)  Modelo de Navegación 

Este modelo especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona cada página 

web con las demás, sencillamente se define como la manera de navegar por el sitio web. 

Una de las ventajas, es la flexibilidad de este para la definición de un lenguaje de modelado 

específico para  el dominio web y sobre todo la aceptación universal de dicho estándar en el 

campo de la ingeniería del software, a continuación se presenta un ejemplo de este modelo. 

 
Figura 2.12 Modelo de navegación 

[Fuente: Koch N., Kraus A.] 
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2.6  Aporte informático 

2.6.1  Modelo de biblioteca virtual 

Una biblioteca virtual se puede resumir como, datos documentados de manera informática a los 

que se puede acceder a través de dispositivos informáticos, ya sea desde un ordenador, o un 

dispositivo de comunicación móvil, al mismo tiempo estos podrían estar conectados a los 

servicio de internet. 
9
 

a)  Características de la biblioteca virtual 

Una biblioteca virtual  debe tener sus fuentes de información a disposición del usuario y el 

acceso debe ser sencillo, sin importar su ubicación física, su procesamiento o su 

almacenamiento. 

En síntesis, la biblioteca virtual es la aplicación del trabajo en red y de información ubicua. Es 

un espacio compartido que maximiza las funciones específicas de una colección sistematizada de 

documentos, que con la tecnología es capaz de brindar información y comunicarla, por tanto es 

un concepto que fusiona la biblioteca convencional con la informática. 

2.6.2  Modelo de inventario determinístico 

Un sistema de inventario provee la estructura organizacional y las políticas operativas para 

mantener y controlar los bienes que se van a almacenar. El sistema es responsable de ordenar y 

recibir los bienes, de coordinar la colocación de los pedidos, y de rastrear los movimientos.
10

  

2.7  Tecnologías del software 

2.7.1  Lenguaje de programación PHP 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Es un lenguaje capaz de 

incorporarse directamente en el documento HTML  en lugar de llamar a un archivo externo que 

procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador 

de PHP que genera la página Web resultante. 
11

 

                                                           
9
 Pérez A., 2009, Adoració, Biblioteca Digital. 

10
 Gaither, Norman, Frazier, Greg, 2000, Administración de producción y operaciones. Editorial 

Thomsom. 
11

 Naramore, E. and Glass, M. (2005).Desarrollo web con PHP. Editorial Anaya. 
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a)  Características de PHP 

El lenguaje PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. Al mismo tiempo PHP tiene una gran 

similitud con los lenguajes más comunes de programación estructurada lo cual permite crear 

aplicaciones complejas con un tiempo de aprendizaje muy corto.  

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el servidor 

ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el contenido de 

manera dinámica. El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía 

al cliente. 

2.7.2  Gestor de base de datos MySQL Server 

MySQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

MySQL Server actualmente se desarrolla como software libre en un esquema de licenciamiento 

dual. Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia.
12

  

a)  Características de MySQL Server 

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

colección estructurada de tablas que contienen datos u objetos. Para agregar, acceder, procesar, 

consultar o trabajar datos guardados en un ordenador, usted necesita un servidor como MySQL 

Server.  

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

persona pueda usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código fuente de MySQL 

y usarlo sin costo alguno.  

2.7.3  Servidor 

En informática, un servidor es un nodo que, formando parte de una red, provee servicios a otros 

nodos denominados Clientes. Un servidor también puede ser un proceso que entrega 

información o sirve a otro proceso. El modelo Cliente-servidor  no necesariamente implica tener 

dos ordenadores, ya que un proceso Cliente puede solicitar algo como una impresión a un 

proceso Servidor en un mismo ordenador. 
13

 

                                                           
12

 Recuperado de http://dev.mysql.com/doc. El 20 de Marzo de 2015. 
13

 Douglas E.; Stevens, David L. (2003). Logica Cliente y Servidor. 
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Un servidor puede definirse como una aplicación informática o programa que realiza algunas 

tareas en beneficio de otras aplicaciones que denominaremos Cliente. Algunos servicios 

habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los 

archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio 

directo del usuario final.  

2.7.4  Plataforma 

Una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos 

de hardware o de software con los que es compatible. Dicho sistema está definido por un 

estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de 

software. Al definir plataformas se establecen los tipos de arquitectura, sistema operativo, 

lenguaje de programación o interfaz de usuario compatible entre sí.
14

 

Existen programas multiplataforma que permiten ejecutarse en diversas plataformas 

simultáneamente. También existen emuladores, que son programas que permiten ejecutar el 

software desde una plataforma programas de otra plataforma emulando su funcionamiento. 

2.8  Calidad del software ISO-9126 

El modelo de calidad lo establece la norma internacional ISO-9126, el cual evalúa la calidad del 

software, y lo clasifica en un conjunto estructurado de características y subcaracterísticas que se 

dividen en funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.
15

 

2.8.1  Funcionalidad 

Es el conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto de funciones y sus 

propiedades específicas. Se puede definir sus funciones como aquellas que satisfacen las 

necesidades implícitas o explicitas. La funcionalidad se subdivide en adecuación, exactitud, 

interoperabilidad, seguridad y cumplimiento funcional. 

2.8.2  Fiabilidad 

Se define como el conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de mantener 

su nivel de presentación bajo condiciones determinadas durante un periodo establecido, 

debiendo contar con madurez, recuperabilidad y tolerancia a fallos.  

                                                           
14

 Nash, Mike (2008). «Configuración de Plataformas».  
15

 Gan, Federico. Ed. Aptabel (2005). “Sistema de gestión de calidad ISO 9126 (e-book): gestión de 
procesos” 
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2.8.3  Usabilidad 

La usabilidad está determinada por el conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo 

necesario para su uso, y en la valoración individual de tal uso. Al mismo tiempo debe 

comprender el aprendizaje, comprensión, operatividad y atractividad del software. 

2.8.4  Eficiencia 

La eficiencia es el nivel de desempeño óptimo del software y la cantidad de recursos necesitados 

bajo condiciones establecidas. También se debe evaluar el comportamiento del software desde el 

punto de vista temporal y de recursos. 

2.8.5  Portabilidad 

La portabilidad es la capacidad del software de soportar la transferencia de una plataforma a 

otra, es decir que sea capaz de ser instalado e incluso reemplazar a otro software, al mismo 

tiempo debe ser capaz de compartir recursos con otros sistemas distintos.  

2.9  Seguridad del software 

Los problemas de seguridad del sistema pueden ocasionarse en la configuración de las 

herramientas de desarrollo o pueden ser producto de fallas en el diseño lógico.
16

 

2.9.1  Amenazas 

Existen diversas amenazas, a continuación se mencionaran las más comunes: 

 Ingreso de usuario no valido. 

 Control de acceso alterado. 

 Administración de sesión y autenticación alterada. 

 Desbordamiento de buffer. 

 Inyección de código. 

 Manejo de errores inadecuado. 

 Almacenamiento inseguro. 

2.9.2  Guías de seguridad 

Estos son algunos principios de seguridad para el diseño de aplicaciones. 

                                                           
16

 García, A., Alegre, María del pilar (2011), “Seguridad Informática”, 
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 Validar todas las entradas y salidas. 

 Mantener un esquema de seguridad simple. 

 Manejar los fallos y errores de forma adecuada. 

 Utilizar solo componentes de confianza. 

 Controlar las excepciones. 

2.9.3  Tipos de seguridad para sistemas 

Existen 4 tipos de seguridad para el control de sistemas: 

 Seguridad en el cliente. 

 Seguridad en el servidor. 

 Seguridad en las comunicaciones. 

 Seguridad en la aplicación. 

a)  Seguridad en el cliente 

Uno de los mecanismos de seguridad más adecuada que debe implementarse son las 

validaciones por el lado del cliente. También existen mecanismos de validación provistas por las 

herramientas que utilizamos para realizar la aplicación, son los controles de validación para la 

información introducida por el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la 

información introducida llegue al servidor. 

b)  Seguridad en el servidor 

La validación del lado del cliente no es suficiente, también deben realizarse otro tipo de 

controles por lado del servidor, ya sea del servidor de aplicaciones o de la base de datos.  

i)  Seguridad en el servicio de aplicaciones, un servidor de aplicaciones proporciona 

muchos servicios y no todos son necesarios para el funcionamiento de la aplicación. 

También es conveniente deshabilitar lo que no se necesite en el servidor de aplicaciones, 

para ello se debe configurar adecuadamente el servidor de aplicaciones. 

ii) Seguridad en el servidor de base de datos, existen muchos problemas a nivel de la 

base de datos, uno de los principales se encuentra en el gestor de la base de datos, los 

más comunes son los ataques realizados contra estas mismas. En este caso, un usuario 

puede utilizar las debilidades en el diseño de la base de datos para acceder a información 

de la base de datos. También se debe considerar el acceso no autorizado a la 

información, Esto podría solucionarse asignando correctamente los roles que tiene cada 
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usuario en el sistema. El acceso de los usuarios a los formularios es cargado desde la 

base de datos, cuando un usuario se autentifica en el sistema. 

iii)  Seguridad en la comunicación, el protocolo SSL está diseñado y propuesto por 

Netscape Comunications Corporation. Se encuentra en la pila OSI entre los niveles de 

TCP/IP y de los protocolos HTTP, FTP, SMTP. Todos los nombrados anteriormente 

proporcionan sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiables entre el 

servidor y el estudiante con un algoritmo de cifrado simétrico, típicamente de RC4 o 

IDEA y cifrando la clave de sesión de RC4 o IDEA mediante un algoritmo de cifrado de 

clave pública. La clave de sesión es la que se utiliza para cifrar los datos que vienen de 

él y van al servidor seguro. Seguidamente se genera una clave de sesión distinta para 

cada transacción, lo cual permite que aunque sea revelada por un atacante en una 

transacción, no sirva para descifrar futuras transacciones. 

iv)  Seguridad en la aplicación, el control de acceso de los usuarios es una parte 

fundamental para la aplicación. La autenticación es fácil de implementar, pero los datos 

viajan por la red encriptados, no se puede cerrar la sesión la única forma es cerrar el 

navegador. Una buena forma de contar con aplicación en la aplicación es almacenar las 

contraseñas de forma segura y protegiendo el acceso a la base de datos. Bloquear una 

cuenta cuando se detecta un número determinado de intentos de acceso incorrecto.  

v) Sesiones, después de la autentificación del usuario se debe mantener la autentificación 

en cada conexión subsiguiente. Para esto se utilizan las variables de sesión, que permiten 

mantener el estado entre las diferentes peticiones HTTP. El procedimiento inicia 

después de autentificarse, el usuario recibe un identificador de sesión, este identificador 

se almacena en la maquina del cliente mediante una cookie. 

vi) Gestión de sesión, es de responsabilidad exclusiva del programador, ya que un sistema 

de gestión de sesiones debe establecer un tiempo límite de vida para la sesión, pedir una 

nueva autentificación cuando realice una operación importante, también debe destruir la 

cookie cuando finalice la sesión para evitar el acceso de otro usuario. 

2.10  Análisis de costos y beneficios 

Los costos y los beneficios del sistema, se determinaran con el análisis previo de todo el sistema, 

al terminar el análisis se podrá realizar la comparación entre los costos y los beneficios que se 

esperan obtener, con el software desarrollado.
17
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 B. W. Boehm 1981, "Software Engineering Economics". 
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2.10.1 Análisis de costos 

Se debe analizar todos los costos anticipados asociados con el sistema y con el desarrollo del 

mismo, para determinar el costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado. 

 Costo de la implementación del sistema. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 

a)  Costo del software desarrollado 

Para determinar el costo del software desarrollado, utilizaremos el modelo COCOMO avanzado, 

considerando el esfuerzo realizado por el sistema al mismo tiempo nos permitirá cuantificar los 

esfuerzos del programador. 

Se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

1) Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable. 

2) Se requiere comunicación de datos. 

3) Existen funciones de procesamiento distribuido. 

4) Es crítico el rendimiento. 

5) Se ejecutara el sistema con un entorno operativo existente. 

6) Requiere el sistema entrada de datos interactiva. 

7) Facilidad operativa. 

8) Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva. 

9) Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones. 

10) Procesamiento interno complejo. 

11) Diseño del código reutilizable. 

12) Facilidad de instalación. 

13) Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios. 

14) Facilidad de cambios. 

Los puntos anteriormente mencionados se deben evaluar o calificar entre 0 y 5. Siendo 5 la 

mayor importancia que se pueda determinar y 0 que no tiene ninguna importancia dentro del 

sistema. 

La conversión de los puntos de función a KLDC, se desarrollan en la siguiente tabla: 

 



42 
 

Lenguaje Nivel Factor LDC 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

Ansi Cobol 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

Tabla 2.1 Conversión de puntos de función a KLDC 

[COCOMO] 

KLDC = Punto_funcion * Factor LDC 

 

E = Ab (KLDC)
 Bb 

= Esfuerzo aplicado en personas por mes 

D = Cb (E)
 Db 

= Tiempo de desarrollo en meses 

KLDC = Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles) 

Proyecto de software Ab Bb Cb Db 

Orgánico 2,4 1,05 2,5 0,38 

Semi – Acoplado 3 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 3,6 1,2 2,5 0,32 

Tabla 2.2 Estimaciones según la complejidad del software 

[COCOMO] 

 

El personal requerido se obtiene con la siguiente formula  

Numero_de_Programadores =  
 

 
 

b)  Costo de la implementación del proyecto 

Los costos de la implementación del sistema deben considerar toda inversión del proyecto, 

abocada al costo de hardware, sin importar que sean inversiones de renovación, mejora pero 

también debe considerar el coste de la mano de obra de la implementación. 

c)  Costo de la elaboración del proyecto 

Se refiere a los costos de estudio del sistema, en la etapa de análisis. Los datos obtenidos, 

generalmente son los obtenidos al momento de la búsqueda de la información, es decir en la 

etapa de inicio.  
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d)  Costo total 

El costo total es la suma del costo del software desarrollado, el costo de la implementación del 

proyecto y el costo de la elaboración del proyecto. 

2.10.2 Análisis de beneficios 

Es mucho más difícil calcular los beneficios de un nuevo sistema de información que calcular su 

costo. La labor más grande al llevar a cabo un cálculo de costos y beneficios será cuestionar a 

los usuarios y hacer que identifiquen beneficios tangibles. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1  Fase de inicio 

Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto, identificar los riesgos 

asociados al proyecto, proponer una visión general de la arquitectura del software. El objetivo 

principal de esta fase es el modelado de los requerimientos.  

3.1.1  Modelado del negocio 

El modelado del negocio permite comprender mejor los procesos de funcionamiento de la 

administración y control de los inventarios. Al mismo tiempo se podrá gestionar el registro de 

préstamos, devoluciones, deudas y reposiciones, las mismas que podrán ser realizadas por 

cualquier alumno registrado en el sistema. 

a)  Modelado de casos de uso del negocio 

En esta sección se deben identificar las operaciones que será capaz de realizar el sistema, para 

una mejor organización se dividirán las acciones por cada actor que tiene interacción con el 

sistema, también se tratara de describir la secuencia de las acciones que se realizaran en cada 

caso de uso. 

b)  Descripción de los actores 

i) Estudiante, será todo aquel usuario que se encuentre debidamente registrado en la base 

de datos del sistema, como parte de sus privilegios podrá revisar sus datos personales, 

revisar las maquinas con las que cuenta cada taller, además de revisar el estado en el que 

se encuentran, así mismo como cada máquina cuenta con herramientas asignadas 

específicamente a cada máquina y sin las cuales no se podría trabajar, se podrá revisar el 

estado en el que se encuentran las herramientas, también revisar los instrumentos y su 

respectivo estado de cada una de ellas, finalmente podrá cambiar su clave de acceso al 

sistema como parte de la seguridad del sistema. No se considera el préstamo de ningún 

elemento ya que es necesario interactuar con los ayudantes y docentes. 

ii) Docente, será aquella persona que se encuentre debidamente registrada, sus beneficios 

contemplaran revisar sus datos personales listar los alumnos que se encuentren inscritos 

en la materia que imparta, además del historial de préstamos de cada estudiante y 
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finalmente podrá cambiar su clave de acceso al sistema como parte de seguridad del 

sistema. Tampoco se considera el préstamo de herramientas ya que se requiere de la 

participación del ayudante. 

iii) Ayudante, será aquella persona debidamente registrada, sus beneficios además de 

revisar sus datos personales y cambiar su clave de acceso, serán de registrar los préstamos, 

registrar las devoluciones, registrar las deudas y finalmente registrar las devoluciones. 

iv) Administrador, será la única persona capaz de realizar cualquier tipo de cambios 

dentro del sistema, es decir que podrá realizar adiciones, modificaciones y eliminaciones 

de cualquier registro de la base de datos del sistema. Los administradores serán aquellas 

personas que no tendrán ningún tipo de restricción. 

3.1.2  Modelado de requerimientos 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permitirán conocer los elementos necesarios 

para definir un proyecto de software, en esta etapa se describen los requisitos que el sistema 

debe cumplir, los requerimientos del negocio se puede desglosar en 3 ramas que son, los 

requerimientos de los usuarios, los requerimientos del sistema y los requerimientos técnicos. 

a)  Descripción de requerimientos a nivel del negocio 

Desarrollar un sistema para registrar los préstamos y detallar el inventario de los talleres de la 

carrera de mecánica industrial dependiente de la Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo 

Murillo”. 

b)  Descripción de requerimientos funcionales 

En este apartado los casos de uso se listaran en la forma en que el jefe de carrera de mecánica 

industrial los detallo, es decir que no se consideraran los actores que podrán solicitar el servicio, 

sin embargo al momento de realizar la construcción se deberán tomar las consideraciones 

adecuadas, para el mejor funcionamiento del software, considerando todos los aspectos 

anteriores se procederá a listar los requerimientos del sistema. 

 U1. Otorgar acceso a las personas debidamente registradas. 

 U2. Revisar los datos personales de cada usuario. 

 U3. Revisar los atributos de cada máquina. 

 U4. Revisar las herramientas con las que cuenta cada máquina. 
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 U5. Revisar los atributos de cada instrumento. 

 U6. Revisar los atributos de cada herramienta. 

 U7. Revisar el historial de préstamos de cada estudiante. 

 U8. Revisar si algún estudiante tiene deudas pendientes. 

 U9. Registrar el préstamo de cualquier elemento del inventario. 

 U10. Registrar la devolución de cualquier elemento del inventario. 

 U11. Registrar la deuda de cualquier elemento del inventario. 

 U12. Registrar la reposición de cualquier elemento del inventario. 

 U13. Adicionar algún elemento al inventario. 

 U14. Modificar algún elemento del inventario. 

 U15. Eliminar algún elemento del inventario. 

 U16. Verificar el estado del inventario en cualquier momento. 

c)  Descripción de requerimientos a nivel del sistema 

 S1. Interfaz de autentificación de usuario. 

 S2. Interfaz de un menú personalizado para cada usuario. 

 S3. Interfaz que permita la modificación de la clave del usuario 

 S4. Interfaz que permita adicionar un objeto al inventario. 

 S5. Interfaz que permita modificar un objeto del inventario. 

 S6. Interfaz que permita eliminar un objeto del inventario. 

 S7. Interfaz que permita adicionar un usuario a la base de datos. 

 S8. Interfaz que permita modificar los datos de un usuario. 

 S9. Interfaz que permita eliminar un usuario de la base de datos. 

 S10. Interfaz que permita registrar un préstamo. 

 S11. Interfaz que permita registrar una devolución. 

 S12. Interfaz que permita registrar una deuda. 

 S13. Interfaz que permita registrar una reposición. 

 S14. Interfaz que permita listar el inventario. 

d)  Descripción de requerimientos a nivel técnico 

 T1. Se requiere de una plataforma de Microsoft. 

 T2. La programación estará basada en PHP 5.3.10. 

 T3. Gestor de base de datos MySql Server 5.5.20. 

 T4. Servidor Apache 2.2.21. 
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3.2  Fase de Elaboración 

En esta fase se determinaran las soluciones técnicas del proyecto, durante toda esta fase se 

elaboran los requisitos a nivel del diseño y por tanto, se realizan los modelos de casos de uso, 

diagramas de secuencia, diagramas de estado, diagrama de clases y diagrama de navegación.  

3.2.1  Modelado de Análisis 

a) Modelo de casos de uso 

Los casos de uso representan la interacción entre el sistema y los usuarios. El modelo de casos 

de uso se desarrolla a lo largo de varias iteraciones, añadiendo casos de uso nuevos, 

modificándolos o mejorando su descripción, se describirán los casos de uso de alto nivel y los 

casos de uso específicos.  

b) Diagrama de casos de uso 

Los casos de uso serán descritos como paquetes sin considerar la inclusión o extensión de estos, 

simplemente se dirigirá al caso de uso final, sin describir la secuencia que tienen los mismos, 

pero esta descripción será la base para los casos de uso específicos de cada usuario. 

 
 

Figura 3.1 Diagrama de casos de uso 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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i) Diagrama de casos de uso: Administrador 

Este diagrama refleja la sencillez del usuario, administrador, ya que se le desplegara un menú del 

cual deberá seleccionar el objeto con el cual desea trabajar, a continuación se desplegara un 

menú con las distintas opciones posibles. 

 
Figura 3.2 Diagrama de casos de uso: Administrador 

[Fuente: Elaboración Propia] 

ii) Diagrama de casos de uso: Ayudante 

Este diagrama muestra la facilidad del ayudante, para poder registrar cualquier operación 

deseada, o para revisar el historial de registros de cualquier estudiante. De igual manera puede 

cambiar su clave para tener una mayor seguridad. 

 
Figura 3.3 Diagrama de casos de uso: Ayudante 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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iii) Diagrama de casos de uso: Docente 

Este diagrama muestra todas las operaciones que puede realizar el docente. 

 
Figura 3.4 Diagrama de casos de uso: Docente 

[Fuente: Elaboración Propia] 

iv) Diagrama de casos de uso: Estudiante 

Este diagrama refleja las operaciones que puede realizar el estudiante, incluyendo la revisión de 

elementos, revisar su historial y cambiar su clave. 

 
Figura 3.5 Diagrama de casos de uso: Estudiante 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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c) Descripción de casos de uso 

A continuación se detallaran los casos de uso específicos además, se mostraran sus condiciones 

de entrada y las condiciones de salida, al mismo tiempo se detallaran los diagramas de secuencia 

individualmente de cada caso de uso. 

1)  Caso de uso: Autentificar usuario 

Caso de uso Autentificar usuario 

Código U1 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

Los usuario que se encuentren registrados en la base de datos pueden acceder al sistema 

Actores 

Administrador, Docente, Ayudante y Estudiante 

Precondiciones 

El usuario debe estar registrado en la base de datos 

Flujo normal 

1. El sistema despliega la interfaz con las categorías de usuario 

2. El usuario debe seleccionar la categoría a la que pertenece 

3. El sistema despliega el formulario de autentificación de usuario 

4. El usuario ingresa sus datos al formulario 

5. El sistema despliega el menú personalizado para cada usuario 

Flujo alternativo 

1. El usuario ingresa sus datos incorrectos al formulario 

2. El sistema despliega la información de la falla 

3. El usuario ingresa sus datos correctos 

Poscondiciones 

El usuario puede trabajar con su menú personalizado 

Tabla 3.1 Autentificar usuario 

 

Figura 3.6 Autentificar usuario 
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2)  Caso de uso: Verificar la información personal 

Caso de uso Verificar la información personal 

Código U2 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

Cada usuario tiene los beneficios de ver sus datos personales 

Actores 

Administrador, Docente, Ayudante y Estudiante 

Precondiciones 

El usuario debe acceder a su cuenta 

Flujo normal 

1. El usuario acceder al sistema 

2. El sistema despliega el menú personalizado 

3. El usuario selecciona la opción "DATOS PERSONALES" 

4. El sistema despliega la información personal del usuario 

Flujo alternativo 

1. El usuario no logra acceder a su cuenta 

2. El sistema informa de los errores 

3. El usuario accede a su cuenta con los datos correctos 

Poscondiciones 

El usuario puede revisar su información personal 

Tabla 3.2 Verificar la información personal 

 

 

Figura 3.7 Verificar la información personal 
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3) Caso de uso: Revisar los atributos de cada maquina 

Caso de uso Revisar los atributos de cada maquina 

Código U3 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El usuario puede revisar las características de cada maquina 

Actores 

Administrador, Ayudante y Estudiante 

Precondiciones 

La maquina debe existir en el inventario 

Flujo normal 

1. El usuario accede al sistema 

2. El sistema Despliega el menú personalizado 

3. El usuario selecciona la opción "MAQUINAS" 

4. El sistema despliega la lista de las maquinas existentes en el inventario 

5. El usuario selecciona la maquina que desea  

6. El sistema despliega in información de la maquina solicitada 

Flujo alternativo 

1. La maquina no se encuentra en la lista  

2. El usuario debe seleccionar otra maquina 

3. El sistema despliega la información de la maquina 

Poscondiciones 

El usuario puede visualizar la información de la maquina requerida 

Tabla 3.3 Revisar los atributos de cada maquina 

 

Figura 3.8 Revisar los atributos de cada maquina 
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4) Caso de uso: Revisar las herramientas exclusivas de cada maquina 

Caso de uso Revisar las herramientas exclusivas de cada maquina 

Código U4 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El usuario puede revisar las herramientas exclusivas de cada maquina 

Actores 

Administrador, Ayudante y Estudiante 

Precondiciones 

La maquina debe existir en el inventario 

Flujo normal 

1. El usuario accede al sistema 

2. El sistema Despliega el menú personalizado 

3. El usuario selecciona la opción "MAQUINAS" 

4. El sistema despliega la lista de las maquinas existentes en el inventario 

5. El usuario selecciona la maquina que desea  

6. El sistema despliega in información de la maquina solicitada 

7. El usuario selecciona la opción "LISTAR HERRAMIENTAS" 

6. El sistema despliega la lista de las herramientas disponibles para la maquina 

Flujo alternativo 

1. La maquina no se encuentra en la lista  

2. El usuario debe seleccionar otra maquina 

3. El sistema despliega la información de la maquina 

Poscondiciones 

El usuario puede visualizar la información de las herramientas de la maquina requerida 

Tabla 3.4 Revisar las herramientas exclusivas de cada maquina 

 

Figura 3.9 Revisar las herramientas exclusivas de cada maquina 
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5) Caso de uso: Revisar los atributos de cada instrumento 

Caso de uso Revisar los atributos de cada instrumento 

Código U5 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El usuario puede revisar las características de cada maquina 

Actores 

Administrador, Ayudante y Estudiante 

Precondiciones 

El instrumento debe existir en el inventario 

Flujo normal 

1. El usuario accede al sistema 

2. El sistema Despliega el menú personalizado 

3. El usuario selecciona la opción "INSTRUMENTOS" 

4. El sistema despliega la lista de las herramientas existentes en el inventario 

5. El usuario selecciona el instrumento que desea  

6. El sistema despliega in información del instrumentos solicitado 

Flujo alternativo 

1. El instrumento no se encuentra en la lista  

2. El usuario debe seleccionar otro instrumento 

3. El sistema despliega la información del instrumento 

Poscondiciones 

El usuario puede visualizar la información del instrumento requerida 

Tabla 3.5 Revisar los atributos de cada instrumento 

 

Figura 3.10 Revisar los atributos de cada instrumento 
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6) Caso de uso: Revisar los atributos de cada herramienta 

Caso de uso Revisar los atributos de cada herramienta 

Código U6 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El usuario puede revisar las características de cada herramienta 

Actores 

Administrador, Ayudante y Estudiante 

Precondiciones 

La herramienta debe existir en el inventario 

Flujo normal 

1. El usuario accede al sistema 

2. El sistema Despliega el menú personalizado 

3. El usuario selecciona la opción "HERRAMIENTA" 

4. El sistema despliega la lista de las herramienta existentes en el inventario 

5. El usuario selecciona la herramienta que desea  

6. El sistema despliega in información de la herramienta solicitada 

Flujo alternativo 

1. La herramienta no se encuentra en la lista  

2. El usuario debe seleccionar otra herramienta 

3. El sistema despliega la información de la maquina 

Poscondiciones 

El usuario puede visualizar la información de la herramienta requerida 

Tabla 3.6 Revisar los atributos de cada herramienta 

 

Figura 3.11 Revisar los atributos de cada herramienta 
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7) Caso de uso: Revisar el historial de préstamos de cada estudiante: Docente 

Caso de uso Revisar el historial de préstamos de cada estudiante 

Código U7.1 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El docente de cada materia puede revisar el historial de préstamo de sus estudiantes 

Actores 

Docente 

Precondiciones 

El estudiante debe estar registrado en la materia del docente 

Flujo normal 

1. El docente accede a su cuenta 

2. El sistema despliega el menú personalizado 

3. El docente debe seleccionar la opción "HISTORIAL" 

4. El sistema despliega la lista de estudiantes registrados en su materia 

5. El docente debe selección el estudiante del que desea revisar su historial 

6. El sistema despliega el historial de préstamos del estudiante seleccionado 

Flujo alternativo 

1. El estudiante no está registrado en su materia 

2. El sistema avisa que el estudiante no está registrado 

3. El docente debe registrar al estudiante 

4. El docente ya puede desplegar el historial del estudiante 

Poscondiciones 

El docente puede visualizar el historial de préstamos de un estudiante 

Tabla 3.7 Revisar el historial de préstamos de cada estudiante: Docente 

 

Figura 3.12 Revisar el historial de préstamos de cada estudiante: Docente 
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8) Caso de uso: Revisar el historial de préstamos de cada estudiante: Estudiante 

Caso de uso Revisar el historial de préstamos de cada estudiante 

Código U7.2 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El estudiante puede revisar su historial de prestamos 

Actores 

Estudiante 

Precondiciones 

El estudiante debe haberse inscrito a alguna materia 

Flujo normal 

1. El estudiante accede a su cuenta 

2. El sistema despliega el menú personalizado 

3. El estudiante debe seleccionar la opción "HISTORIAL" 

4. El sistema despliega el historial de préstamos del estudiante 

Flujo alternativo 

1. El estudiante no ha registrado prestamos 

2. El sistema notifica que el estudiante no tiene registros 

Poscondiciones 

El estudiante puede revisar su historial de prestamos 

Tabla 3.8 Revisar el historial de préstamos de cada estudiante: Estudiante 

 

 

Figura 3.13 Revisar el historial de préstamos de cada estudiante: Estudiante 
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9) Caso de uso: Revisar deudas de cada estudiante: Docente 

Caso de uso Revisar deudas de cada estudiante 

Código U8.1 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El docente puede revisar si alguno de sus estudiantes tiene deudas pendientes 

Actores 

Docente 

Precondiciones 

El estudiante debe estar registrado en la materia del docente 

Flujo normal 

1. El docente accede a su cuenta 

2. El sistema despliega el menú personalizado 

3. El docente debe seleccionar la opción "DEUDAS" 

4. El sistema despliega la lista de estudiantes registrados en su materia 

5. El docente debe selección el estudiante del que desea revisar si tiene deudas pendientes 

6. El sistema despliega las deudas que tiene el estudiante 

Flujo alternativo 

1. El estudiante no está registrado en su materia 

2. El sistema avisa que el estudiante no está registrado 

3. El docente debe registrar al estudiante 

4. El docente ya puede desplegar las deudas del estudiante 

Poscondiciones 

El docente puede visualizar las deudas del estudiante 

Tabla 3.9  Revisar deudas de cada estudiante: Docente 

 

Figura 3.14  Revisar deudas de cada estudiante: Docente 
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10) Caso de uso: Revisar deudas de cada estudiante: Ayudante 

Caso de uso Revisar deudas de cada estudiante 

Código U8.2 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El ayudante puede revisar si algún estudiante tiene deudas pendientes 

Actores 

Ayudante 

Precondiciones 

El estudiante debe estar registrado 

Flujo normal 

1. El ayudante accede a su cuenta 

2. El sistema despliega el menú personalizado 

3. El ayudante debe seleccionar la opción "DEUDAS" 

4. El sistema despliega la lista de estudiantes 

5. El ayudante debe seleccionar el estudiante del que desea revisar 

6. El sistema despliega las deudas que tiene el estudiante 

Flujo alternativo 

1. El estudiante no tiene deudas pendientes 

2. El sistema avisa que el estudiante no tiene registros 

Poscondiciones 

El docente puede visualizar las deudas del estudiante 

Tabla 3.10  Revisar deudas de cada estudiante: Ayudante 

 

Figura 3.15  Revisar deudas de cada estudiante: Ayudante 
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11) Caso de uso: Revisar deudas de cada estudiante: Estudiante 

Caso de uso Revisar deudas de cada estudiante 

Código U8.3 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El estudiante puede revisar si tiene deudas pendientes 

Actores 

Estudiante 

Precondiciones 

El estudiante debe haberse inscrito a alguna materia 

Flujo normal 

1. El estudiante accede a su cuenta 

2. El sistema despliega el menú personalizado 

3. El estudiante debe seleccionar la opción "DEUDAS" 

4. El sistema despliega las deudas que tiene el estudiante 

Flujo alternativo 

1. El estudiante no tiene deudas pendientes 

2. El sistema notifica que el estudiante no tiene registros 

Poscondiciones 

El estudiante puede revisar sus deudas pendientes 

Tabla 3.11  Revisar deudas de cada estudiante: Estudiante 

 

 

Figura 3.16  Revisar deudas de cada estudiante: Estudiante 
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12) Caso de uso: Registrar el préstamo de una maquina 

Caso de uso Registrar el préstamo de una maquina 

Código U9.1 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El ayudante puede registrar el préstamo de una maquina 

Actores 

Ayudante 

Precondiciones 

El estudiante que solicita el préstamo debe estar registrado 

Flujo normal 

1. El ayudante debe acceder a su cuenta 

2. el sistema despliega el menú personalizado 

3. El ayudante debe seleccionar la opción "REGISTRAR PRÉSTAMO" 

4. EL sistema despliega la lista "MAQUINA", "INSTRUMENTO", HERRAMIENTA" 

5. El ayudante debe seleccionar la opción "MAQUINA" 

6. El sistema despliega la lista de las maquinas disponibles 

7. El ayudante debe seleccionar la maquina solicitada 

8. El sistema realiza la petición del registro del estudiante para registrar el préstamo 

9. El ayudante ingresa el registro del estudiante 

10. El sistema informa que la operación fue realizada exitosamente 

Flujo alternativo 

1. La maquina solicitada no está disponible 

2. El estudiante debe solicitar una maquina disponible 

Poscondiciones 

El ayudante te registra el préstamo de la maquina 

Tabla 3.12 Registrar el préstamo de una maquina 

 

Figura 3.17 Registrar el préstamo de una maquina 



62 
 

13) Caso de uso: Registrar el préstamo de un instrumento 

Caso de uso Registrar el préstamo de un instrumento 

Código U9.2 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El ayudante puede registrar el préstamo de un instrumento 

Actores 

Ayudante 

Precondiciones 

El estudiante que solicita el préstamo debe estar registrado 

Flujo normal 

1. El ayudante debe acceder a su cuenta 

2. el sistema despliega el menú personalizado 

3. El ayudante debe seleccionar la opción "REGISTRAR PRÉSTAMO" 

4. EL sistema despliega la lista "MAQUINA", "INSTRUMENTO", HERRAMIENTA" 

5. El ayudante debe seleccionar la opción "INSTRUMENTO" 

6. El sistema despliega la lista de los instrumentos disponibles 

7. El ayudante debe seleccionar el instrumento solicitada 

8. El sistema realiza la petición del registro del estudiante para registrar el préstamo 

9. El ayudante ingresa el registro del estudiante 

10. El sistema informa que la operación fue realizada exitosamente 

Flujo alternativo 

1. El instrumento solicitado no está disponible 

2. El estudiante debe solicitar un instrumento disponible 

Poscondiciones 

El ayudante te registra el préstamo del instrumento 

Tabla 3.13 Registrar el préstamo de un instrumento 

 

Figura 3.18 Registrar el préstamo de un instrumento 
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14) Caso de uso: Registrar el préstamo de una herramienta 

Caso de uso Registrar el préstamo de una herramienta 

Código U9.3 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El ayudante puede registrar el préstamo de una herramienta 

Actores 

Ayudante 

Precondiciones 

El estudiante que solicita el préstamo debe estar registrado 

Flujo normal 

1. El ayudante debe acceder a su cuenta 

2. el sistema despliega el menú personalizado 

3. El ayudante debe seleccionar la opción "REGISTRAR PRÉSTAMO" 

4. EL sistema despliega la lista "MAQUINA", "INSTRUMENTO", HERRAMIENTA" 

5. El ayudante debe seleccionar la opción "HERRAMIENTA" 

6. El sistema despliega la lista de las herramientas disponibles 

7. El ayudante debe seleccionar la herramienta solicitada 

8. El sistema realiza la petición del registro del estudiante para registrar el préstamo 

9. El ayudante ingresa el registro del estudiante 

10. El sistema informa que la operación fue realizada exitosamente 

Flujo alternativo 

1. La herramienta solicitada no está disponible 

2. El estudiante debe solicitar una herramienta disponible 

Poscondiciones 

El ayudante te registra el préstamo de la herramienta 

Tabla 3.14 Registrar el préstamo de una herramienta 

 

Figura 3.19 Registrar el préstamo de una herramienta 
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15) Caso de uso: Registrar la devolución de una maquina 

Caso de uso Registrar la devolución de una maquina 

Código U10.1 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El ayudante puede registrar la devolución de una maquina 

Actores 

Ayudante 

Precondiciones 

El estudiante que solicita el préstamo debe estar registrado 

Flujo normal 

1. El ayudante debe acceder a su cuenta 

2. el sistema despliega el menú personalizado 

3. El ayudante debe seleccionar la opción "REGISTRAR DEVOLUCIÓN" 

4. EL sistema despliega la lista "MAQUINA", "INSTRUMENTO", HERRAMIENTA" 

5. El ayudante debe seleccionar la opción "MAQUINA" 

6. El sistema despliega la lista de las maquinas prestadas 

7. El ayudante debe seleccionar la maquina solicitada 

8. El sistema realiza la petición del registro del estudiante para registrar el préstamo 

9. El ayudante ingresa el registro del estudiante 

10. El sistema informa que la operación fue realizada exitosamente 

Flujo alternativo 

1. La maquina que se desea registra no se encuentra en la lista 

2. El ayudante debe revisar la lista de devoluciones 

Poscondiciones 

El ayudante te registra la devolución de la maquina 

Tabla 3.15 Registrar la devolución de una maquina 

 

Figura 3.20 Registrar la devolución de una maquina 



65 
 

16) Caso de uso: Registrar la devolución de un instrumento 

Caso de uso Registrar la devolución de un instrumento 

Código U10.2 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El ayudante puede registrarla devolución de un instrumento 

Actores 

Ayudante 

Precondiciones 

El estudiante que solicita el préstamo debe estar registrado 

Flujo normal 

1. El ayudante debe acceder a su cuenta 

2. el sistema despliega el menú personalizado 

3. El ayudante debe seleccionar la opción "REGISTRAR DEVOLUCIÓN" 

4. EL sistema despliega la lista "MAQUINA", "INSTRUMENTO", HERRAMIENTA" 

5. El ayudante debe seleccionar la opción "INSTRUMENTO" 

6. El sistema despliega la lista de los instrumentos prestados 

7. El ayudante debe seleccionar el instrumento solicitada 

8. El sistema realiza la petición del registro del estudiante para registrar el préstamo 

9. El ayudante ingresa el registro del estudiante 

10. El sistema informa que la operación fue realizada exitosamente 

Flujo alternativo 

1. El instrumento que se desea registra no se encuentra en la lista 

2. El ayudante debe revisar la lista de devoluciones 

Poscondiciones 

El ayudante registra la devolución del instrumento 

Tabla 3.16 Registrar la devolución de un instrumento 

 

Figura 3.21 Registrar la devolución de un instrumento 
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17) Caso de uso: Registrar el préstamo de una herramienta 

Caso de uso Registrar la devolución de una herramienta 

Código U10.3 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El ayudante puede registrar la devolución de una herramienta 

Actores 

Ayudante 

Precondiciones 

El estudiante que solicita el préstamo debe estar registrado 

Flujo normal 

1. El ayudante debe acceder a su cuenta 

2. el sistema despliega el menú personalizado 

3. El ayudante debe seleccionar la opción "REGISTRAR DEVOLUCIÓN" 

4. EL sistema despliega la lista "MAQUINA", "INSTRUMENTO", HERRAMIENTA" 

5. El ayudante debe seleccionar la opción "HERRAMIENTA" 

6. El sistema despliega la lista de las herramientas prestadas 

7. El ayudante debe seleccionar la herramienta solicitada 

8. El sistema realiza la petición del registro del estudiante para registrar el préstamo 

9. El ayudante ingresa el registro del estudiante 

10. El sistema informa que la operación fue realizada exitosamente 

Flujo alternativo 

1. La herramienta que se desea registra no se encuentra en la lista 

2. El ayudante debe revisar la lista de devoluciones 

Poscondiciones 

El ayudante te registra el préstamo de la herramienta 

Tabla 3.17 Registrar el préstamo de una herramienta 

 

Figura 3.22 Registrar el préstamo de una herramienta 



67 
 

18) Caso de uso: Registrar la deuda de algún elemento 

Caso de uso Registrar la deuda de algún elemento 

Código U11 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El ayudante puede registrar si algún estudiante debe algún elemento 

Actores 

Ayudante 

Precondiciones 

El estudiante al que se le registrara la deuda debe estar registrado 

Flujo normal 

1. El ayudante debe acceder a su cuenta 

2. El sistema despliega el menú personalizado 

3. El ayudante debe seleccionar la opción "REGISTRAR DEUDA" 

4. EL sistema despliega un formulario  

5. El ayudante debe completar el formulario con los datos correspondientes 

6. El sistema informa que la operación fue realizada exitosamente 

Flujo alternativo 

1. La elemento no se encuentra en la base de datos 

2. El ayudante debe revisar la lista de deudas 

Poscondiciones 

El ayudante te registra la deuda del elemento 

Tabla 3.18 Registrar la deuda de algún elemento 

 

Figura 3.23 Registrar la deuda de algún elemento 
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19) Caso de uso: Registrar la reposición de algún elemento 

Caso de uso Registrar la reposición de algún elemento 

Código U12 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El ayudante puede registrar si algún estudiante realiza la reposición de algún elemento 

Actores 

Ayudante 

Precondiciones 

El estudiante al que se le registrara la reposición debe estar registrado 

Flujo normal 

1. El ayudante debe acceder a su cuenta 

2. El sistema despliega el menú personalizado 

3. El ayudante debe seleccionar la opción "REGISTRAR REPOSICIÓN" 

4. EL sistema despliega un formulario  

5. El ayudante debe completar el formulario con los datos correspondientes 

6. El sistema informa que la operación fue realizada exitosamente 

Flujo alternativo 

1. La elemento no se encuentra en la base de datos 

2. El ayudante debe revisar la lista de deudas 

Poscondiciones 

El ayudante te registra la deuda del elemento 

Tabla 3.19 Registrar la reposición de algún elemento 

 

Figura 3.24 Registrar la reposición de algún elemento 
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20) Caso de uso: Adicionar un elemento al inventario 

Caso de uso Adicionar un elemento al inventario 

Código U13 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El administrador puede registrar un nuevo elemento al inventario 

Actores 

Administrador 

Precondiciones 

El elemento no debe existir en el inventario 

Flujo normal 

1. El administrador debe acceder a su cuenta 

2. El sistema despliega el formulario personalizado 

3. El administrador debe seleccionar el elemento que desea adicionar al inventario 

4. El sistema desplegara un menú con las posibles acciones a realizar 

5. El administrador debe seleccionar "ADICIONAR" 

6. El sistema desplegara un formulario 

7. El administrador debe llenar el formulario con los datos correspondientes 

8. El sistema informara que el elemento ha sido adicionado exitosamente 

Flujo alternativo 

1. El sistema valida los datos 

2. EL sistema detecta algún error en los datos introducidos 

3. EL sistema informa sobre los errores  

4. El administrador puede rectificar los datos 

Poscondiciones 

El elemento se adición al inventario 

Tabla 3.20 Adicionar un elemento al inventario 

 

Figura 3.25 Adicionar un elemento al inventario 
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21) Caso de uso: Modificar un elemento del inventario 

Caso de uso Modificar un elemento del inventario 

Código U14 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El administrador puede modificar cualquier elemento del inventario 

Actores 

Administrador 

Precondiciones 

El elemento debe existir en el inventario 

Flujo normal 

1. El administrador debe acceder a su cuenta 

2. El sistema despliega el formulario personalizado 

3. El administrador debe seleccionar el elemento que desea modificar del inventario 

4. El sistema desplegara un menú con las posibles acciones a realizar 

5. El administrador debe seleccionar "MODIFICAR" 

6. El sistema desplegara un formulario 

7. El administrador debe llenar el formulario con los datos correspondientes 

8. El sistema informara que el elemento ha sido adicionado exitosamente 

Flujo alternativo 

1. El sistema valida los datos 

2. EL sistema detecta algún error en los datos introducidos 

3. EL sistema informa sobre los errores  

4. El administrador puede rectificar los datos 

Poscondiciones 

El elemento se modifica del inventario 

Tabla 3.21 Modificar un elemento del inventario  

 

Figura 3.26 Modificar un elemento del inventario 
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22) Caso de uso: Eliminar un elemento del inventario 

Caso de uso Eliminar un elemento del inventario 

Código U15 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El administrador puede eliminar cualquier elemento del inventario 

Actores 

Administrador 

Precondiciones 

El elemento debe existir en el inventario 

Flujo normal 

1. El administrador debe acceder a su cuenta 

2. El sistema despliega el formulario personalizado 

3. El administrador debe seleccionar el elemento que desea eliminar del inventario 

4. El sistema desplegara un menú con las posibles acciones a realizar 

5. El administrador debe seleccionar "ELIMINAR" 

6. El sistema desplegara un formulario 

7. El administrador debe llenar el formulario con los datos correspondientes 

8. El sistema informara que el elemento ha sido adicionado exitosamente 

Flujo alternativo 

1. El sistema valida los datos 

2. EL sistema detecta algún error en los datos introducidos 

3. EL sistema informa sobre los errores  

4. El administrador puede rectificar los datos 

Poscondiciones 

El elemento se elimina del inventario 

Tabla 3.22 Eliminar un elemento del inventario  

 

Figura 3.27 Eliminar un elemento del inventario 
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23) Caso de uso: Verificar el inventario 

Caso de uso Verificar el inventario 

Código U16 

Autor Sergio Tito Aranda Guachalla 

Descripción 

El administrador puede revisar el estado del inventario 

Actores 

Administrador 

Precondiciones 

El administrador debe acceder a su cuenta 

Flujo normal 

1. El administrador debe acceder a su cuenta 

2. El sistema despliega el formulario personalizado 

3. El administrador debe seleccionar el elemento que desea verificar del inventario 

4. El sistema desplegara un menú con las posibles acciones a realizar 

5. El administrador debe seleccionar "LISTAR" 

6. El sistema desplegara la lista de los elementos registrados en el inventario 

7. El administrador debe seleccionar el elemento que desea revisar 

8. El sistema desplegara toda la información del elemento seleccionado 

Flujo alternativo 

1. El sistema valida los datos 

2. El administrador no encuentra los datos deseados 

3. El administrador debe verificar la información del elemento que se desea revisar 

Poscondiciones 

El inventario puede ser verificado 

Tabla 3.23 Verificar el inventario  

 

Figura 3.28 Verificar el inventario 
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d)  Diagrama de Paquetes 

En el siguiente diagrama se muestra la manera en que el sistema, se divide en agrupaciones 

lógicas mostrando las dependencias entre esas agrupaciones. Los diagramas de paquetes 

muestran la descomposición jerárquica lógica de un sistema. 

 

Figura 3.29: Diagrama de paquetes 

[Fuente: Elaboración Propia] 

3.2.2 Modelo de diseño 

En esta sección se diseñaran los diagramas descriptivos del diseño lógico, mas no se hará 

referencia al modo de implementación, se enfocara plenamente a su desarrollo y aplicación 

práctica. Los diagramas que comprenden este modelo son principalmente el diagrama de clases y 

el diagrama de navegación. 

a) Diagrama entidad relación 

Este diagrama muestra la relación de todos los objetos entre si, al mismo tiempo que se muestran 

los atributos de cada objeto y la cardinalidad que tienen con los otros objetos, esta es la manera 

mas sencilla de representar la base de datos. 
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Figura 3.30: Diagrama entidad relación 

[Fuente: Elaboración Propia] 

b)  Diagrama de clases 

El diagrama de clases facilita el entendimiento de la información, al mismo tiempo facilita el 

manejo de cantidades significativas de información, además describe las relaciones que se tienen 

entre las clases, detallando los atributos que se encuentran directamente o indirectamente 
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relacionados, incluso se detalla las llaves compuestas que se forman a partir de atributos de 

distintas tablas u objetos que se tienen dentro del sistema, también describen a grandes rasgos las 

acciones que puede o se pueden realizar con las clases, estas acciones pueden ser funciones o 

nuevas páginas, en nuestro caso particular para facilitar las acciones del sistema, todas las 

paginas re direccionaran a páginas nuevas que ejecutaran la acción o simplemente notificaran de 

la acción que se realizó, pudiendo ser una notificación de éxito o de falla, dependiendo de las 

circunstancias. 

 

Figura 3.31: Diagrama de clases 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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c)  Modelo de navegación 

En este sistema específicamente la navegación se realizara de manera local es decir en intranet, y 

la descripción se la realizara de la misma manera.  

Dentro del diseño de navegación, se selecciona los diagramas apropiados para mejorar la 

expresión o visualización de las construcciones del dominio de la aplicación desarrollada, 

adicionalmente se describirá la secuencia de las clases de navegación. 

La navegación de menús es un diseño de cómo se representara en nuestro sistema dependiendo 

de cada usuario, es decir dependiendo el rol que tenga el usuario. 

1) Diseño de navegación – Estudiante 

 

Figura 3.32: Diseño de navegación: Estudiante 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

2) Diseño de navegación – Docente 

 

Figura 3.33: Diseño de navegación: Docente 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3) Diseño de navegación – Ayudante 

 

Figura 3.34: Diseño de navegación: Ayudante 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

4) Diseño de navegación – Administrador 

 

 

Figura 3.35: Diseño de navegación: Administrador 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.3 Fase de construcción 

El objetivo de esta fase es desarrollar el sistema hasta un punto crítico, donde se puedan realizar 

todas las pruebas operacionales, es decir el sistema debe trabajar correctamente desde el punto 

de vista del programador, sin embargo el sistema todavía estará en desarrollo y podrán realizarse 

modificaciones futuras. 

3.3.1 Diseño de interfaces 

El diseño de las interfaces del sistema se desarrolló siguiendo el modelo de requerimientos y el 

modelo de diseño, que detallo el jefe de carrera de mecánica industrial, al momento de detallar 

los requerimientos, es por ello que las interfaces están relacionadas a los requerimientos que se 

detallaron. 

1) Portada 

 

Figura 3.36 Portada 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.4 Fase de transición 

Durante esta fase nos centraremos en poner el sistema en funcionamiento, ya habiendo 

evaluando y probado el sistema, antes de empezar con esta fase se debe contar con la aprobación 

y visto bueno del diseño e implementación del sistema, considerando el punto de vista de todos 

los usuarios que participan del sistema.  

3.4.1 Políticas de implementación 

Durante esta fase nos centraremos en poner el sistema en funcionamiento, ya habiendo 

evaluando y probado el sistema, antes de empezar con esta fase se debe contar con la aprobación 

y visto bueno del diseño e implementación del sistema.  

a) Transición: Corte y cambio 

Esta elección es la más rápida y simplemente se resume a la implantación del nuevo sistema, 

desechando el viejo sistema, tan pronto el nuevo sistema es operacional. Usualmente es el menos 

costoso, ya que se debe operar y mantener un sistema a la vez, por otra parte es el método más 

riesgoso, ya que el método viejo no es usado para resolver los posibles problemas que ocurran o 

simplemente para verificar que todos los detalles de los problemas sean correctos. Este método 

es recomendable cuando los sistemas el nuevo y el viejo, no puedan coexistir. 

b) Transición: Operación paralela 

Este método consiste en la completa operatividad de ambos métodos por un tiempo específico. 

La información se registra en ambos sistemas, y los datos obtenidos por el nuevo sistema son 

comparados con los datos obtenidos por el viejo sistema.  

La mayor ventaja de este método es su bajo riesgo, ya que si el nuevo sistema no produce los 

resultados deseados, el nuevo sistema respaldara las operaciones. Sin embargo este método es el 

más costoso, ya que requiere de servicios a ambos sistemas, al mismo tiempo los usuarios debe 

trabajar en 2 sistemas. Este método no es aplicable si los sistemas realizan funciones diferentes. 

c) Transición: Operación piloto 

Este método consiste en implementar el nuevo sistema en un área específica, el grupo que usara 

el nuevo sistema se conoce como grupo piloto. Al mismo tiempo el viejo sistema continuara 

operando en toda la organización, incluyendo el área piloto. Después de probar que el sistema 

trabaja correctamente en el área piloto, se implementa en toda la organización. 
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d) Transición: De fases 

En este método el nuevo sistema es implantado en fases o módulos, en lugar de implantar todo el 

sistema, como en el método corte y cambio. Este método se diferencia de la operación piloto ya 

que en la operación en fase se da parte del sistema a todos los usuarios en general, en la otra solo 

se arriesga a un grupo, que se supone no afectara al funcionamiento correcto del software, es 

decir la información no se perderá ni tampoco se la expondrá a riesgos innecesarios. 

3.4.2 Aplicación del método operación paralela 

Se decidió implantar el sistema utilizando la operación paralela para no arriesgar la integridad 

operacional y los servicios prestados de toda la carrera, en beneficio de los estudiantes, los 

docentes y los ayudantes de los talleres, es por ello que se realizara la implantación del sistema, 

paralelamente al sistema habitual, en la etapa de pruebas se verificara la integridad de la 

información obtenida con el sistema, y se podrá aprobar el sistema. 

3.5 Pruebas 

El objetivo de este flujo de trabajo es verificar que la implementación funciona como se ha 

especificado en los requisitos. Concretamente, el propósito de las pruebas es: 

 Planificar las pruebas requeridas. 

 Diseñar e implementar las pruebas creando los casos de prueba. 

 Realizar las pruebas y analizar los resultados de cada una de ellas. 

3.5.1 Pruebas unitarias 

Prueban el diseño y el comportamiento de cada componente del sistema una vez construido. 

Al realizar las pruebas unitarias no se detectaron errores de gran magnitud, sin embargo se 

detectaron errores ortográficos, mensajes erróneos, y omisión de mensajes de alerta, pero todos 

estos problemas pudieron ser subsanados, antes de la implementación del sistema. De igual 

manera se probaron todos los componentes de manera individual, y se puede asegurar su 

correcto funcionamiento, ya que todos los errores que se detectaron en cada uno de los 

componentes pudieron solucionarse. 

Por lo antes mencionado se afirma que al sistema se realizaron las pruebas unitarias, y de esta 

manera todas y cada una de ellas soportaron las pruebas, por esta razón no se tendrá fallas al 

momento de implantar el sistema. 
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3.5.2 Pruebas de integración 

Prueban la correcta relación entre los componentes del sistema a través de sus interfaces y si 

ellas cumplen con la funcionalidad establecida. 

Al finalizar el sistema y después de haber realizado las pruebas unitarias, se realizaron las 

pruebas de integración, favorablemente no se detectaron errores de relación entre todos los 

componentes del sistema, así que se puede concluir que el sistema soporto las pruebas de 

integración. 

3.5.3 Pruebas de sistema 

Prueban el sistema comprobando su funcionalidad y atributos de calidad. El sistema es probando 

en un ambiente lo más parecido posible al ambiente operacional. 

Para realizar estas pruebas simule el caso en el que existe un ayudante encargado de los 

almacenes, al mismo tiempo que existe un docente que dicta una materia, se tiene una cantidad 

determinada de alumnos, todos los actores podían interactuar con el sistema de manera similar o 

igual al sistema final. 

Al finalizar la simulación, se pudo evidenciar la integridad de la información almacenada para 

con los estudiantes, el registro detallado por parte del ayudante y finalmente el acceso en tiempo 

real al historial de sus estudiantes para con los docentes, no muestran ninguna falencia y se 

puede afirmar que todos los usuarios estarán conformes con el desempeño del sistema final. 

3.5.4 Pruebas de aceptación 

Evalúan que el sistema cumple con todos los requisitos indicados y permite que los usuarios del 

sistema provean su aceptación. 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos de más importancia que debemos 

considerar, ya que la misma determina el grado de credibilidad que concederemos a los 

resultados obtenidos.  

La siguiente formula será la que usaremos para determinar el tamaño de la muestra que 

necesitaremos. 

  
        

(   (   ))         
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N: es el tamaño de la población. La población de estudio, es decir el número total de 

estudiantes activos en la carrera de Mecánica Industrial que asciende a 2000 estudiantes 

regulares, no se consideran los estudiantes inactivos, es decir los estudiantes que no se 

matricularon. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Para nuestro caso en 

particular, le asignaremos un nivel de confianza del 95%, equivalente a 1,65. 

e: es el error muestral deseado. Para este caso le asignaremos un 20%. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica. 

n: es el tamaño de la muestra. 

  
                  

(     (      ))                
 

n = 17 estudiantes 

Se realizó una encuesta a nuestra población de estudiantes, tomando estudiantes de distintos 

semestres indiscriminadamente, y pidiendo valuar los siguientes aspectos de 0 a 5, siendo 0 la 

peor calificación y 5 la máxima. 

La encuesta tomaba en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Agregarse al sistema. 

2.- Ingresar al sistema. 

3.- Revisar su historial personal. 

4.- Verificar detalladamente algún registro. 

5.- Verificar la disponibilidad de las maquinas. 

6.- Revisar los accesorios de cada máquina. 

7.- Verificar la disponibilidad de las herramientas. 

8.- Verificar la disponibilidad de los instrumentos. 

9.- Seguridad del sistema. 

10.- Manejo del sistema. 

La siguiente tabla refleja los datos obtenidos en las encuestas. 
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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 43 

2 3 5 2 4 5 4 5 5 5 5 43 

3 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 39 

4 2 5 3 4 5 5 5 5 5 5 44 

5 1 5 4 4 5 4 4 4 3 3 37 

6 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 46 

7 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 43 

8 2 5 3 4 5 5 4 4 5 5 42 

9 1 4 2 4 4 4 5 5 5 5 39 

10 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 

11 3 5 2 4 5 5 4 4 5 5 42 

12 2 4 2 4 4 5 5 5 5 5 40 

13 1 5 4 4 3 5 5 5 5 5 42 

14 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 45 

15 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 43 

16 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 45 

17 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 41 

Tabla 3.2 Estadísticas 

[Fuente: Elaboración Propia] 

El promedio de aceptación del sistema es de 42,06. 

Tomando en cuenta que el máximo grado de aprobación es de 50. 

Entonces el grado absoluto de aprobación del sistema será: 

84,12 % 

Entonces la aprobación del sistema haciende al 84 %, con lo cual podemos concluir que el 

sistema es aceptado ampliamente. 

Es necesario aclarar todos los encuestados concluyeron, que sería muy útil poder imprimir el 

historial de registros de cada estudiante. 

3.5.5 Pruebas de regresión 

El objetivo es comprobar que los cambios sobre un componente del sistema no generan errores 

adicionales en otros componentes no modificados. 

Como el sistema no tuvo problemas con las pruebas unitarias, las pruebas de regresión tampoco 

fueron un problema para el sistema. 
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CAPITULO IV 

4 CALIDAD DE SOFTWARE 

4.1 Características de la norma ISO-9126 

4.1.1  Confiabilidad 

La confiabilidad de un sistema, es un elemento importante en su calidad general. Para determinar 

la confiabilidad se toma en cuenta las fallas que se producen en el sistema en un tiempo 

determinado, también se puede determinar por el grado en que el sistema responde bajo las 

condiciones definidas durante un intervalo de tiempo dado. 

En primer lugar se considerara la confiabilidad de cada modulo independientemente. Para ello se 

tomara la relación: 

R (t) = ∑     ( )  
  

R (t) = Confiabilidad de un componente o subsistema t. 

∑     ( )  
  = Probabilidad de falla de un componente o subsistema en el tiempo t. 

T = Tiempo de trabajo sin falla. 

F = Tasa constante de fallos. 

t = Periodo de operación de tiempo. 

Se debe realizar el cálculo de confiabilidad de cada módulo del sistema con la ecuación R (t). 

 
Modulo F [s] T [H] R(t) 

1 Autentificación 0,02 2 0,96 

2 Administración del usuario 0,03 3 0,91 

3 Administración del inventario 0,04 3 0,89 

4 Administración de las materias 0,04 3 0,96 

5 Asignación de los productos del inventario 0,03 3 0,91 

6 Operaciones 0,04 3 0,89 

7 Reportes 0,03 3 0,92 

Tabla 4.1 Calculo de confiabilidad 

[Fuente elaboración propia] 

 

El modelo del sistema en la tabla 4.1 no muestra una conexión compuesta donde se tiene 

inicialmente una conexión en serie y posteriormente una conexión en paralelo.  
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Pero además utilizando la fórmula: RT = 1 - ∑     ( ) 
   

RT = 1- [(1-0.96)*(1-0.91)*(1-0-89) *(1-0-96)*(1-0.91)*(1-0-89)*(1-0.92)] 

RT = 0.9999922 

También se debe utilizar la fórmula: Ř = 
∑ ( )

 
 

Ř = 
                             

 
 

Ř = 0.91 

Ahora finalmente: R = Ř * RT 

R = 0.91 * 0.9999922 

R = 0.91 

La confiabilidad es del 91%. 

4.1.2  Funcionalidad 

La funcionalidad no se puede medir directamente, por lo tanto es necesario evaluar un conjunto 

de características y capacidades del sistema. El sistema trabajado debe ser capaz de proveer las 

funciones que cumplen con las necesidades explicitas e implícitas cuando es utilizado en las 

condiciones especificadas por el cliente.  

 Número de entradas de usuario. 

 Número de salidas de usuario. 

 Número de peticiones de usuario. 

 Numero de archivos. 

 Numero de interfaces externas. 

Para calcular los puntos de función PF, se utiliza la siguiente relación: 

PF = Cuenta-total * (0.65 + 0.01 * ∑  ) 

PF = Medida de funcionalidad. 

Cuenta-total = Es la suma de todas las entradas obtenidas con respecto al número de entradas, 

número de salidas, número de peticiones, numero de archivos e interfaces. 

∑   = Son los valores de ajuste de complejidad según las respuestas a preguntas destacadas. 
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a)  Número de entradas de usuario 

Es la información que llega desde el exterior, tiene una sola dirección del exterior al interior. En 

la siguiente tabla se puede observar el número de entradas que el usuario tiene al sistema. 

N Entrada de usuario   

1 Pantalla de ingreso al sistema 4 

2 Registro de usuarios 4 

3 Registro de materias 2 

4 Historial 14 

5 Registro de maquinas 6 

6 Registro de instrumentos  3 

7 Registro de herramientas 3 

8 Registro de asignación 2 

9 Registro de prestamos 6 

10 Registro de devoluciones 6 

 

Total 50 

Tabla 4.2 Entradas de usuario 

[Fuente elaboración propia] 

b)  Número de salidas de usuario 

Es la información elaborada por el sistema que son transmitidas al usuario, también actualizan 

algunos archivos, tienen una sola dirección del interior al exterior. 

N Salida de usuario   

1 Detalle usuario 4 

2 Detalle maquina 4 

3 Detalle materia 2 

4 Detalle maquinas disponibles 8 

5 Detalle herramientas disponibles 8 

6 Detalle instrumentos disponibles 8 

7 Detalle préstamo 4 

8 Detalle historial de prestamos 4 

 

Total 42 

Tabla 4.3 Salidas de usuario 

[Fuente elaboración propia] 

c)  Número de peticiones de usuario 

Es una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software, pudiendo 

ser respuestas de alerta, de operaciones exitosas, como ser adiciones modificaciones, 

eliminaciones o cualquier mensaje que se considere necesario para verificar que la operación se 

haya realizado exitosamente. 
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N Peticiones de usuario   

1 Autentificación 4 

2 Modificación de usuarios 4 

3 Modificación de materia 4 

4 Modificar maquina 8 

5 Modificar herramienta 4 

6 Modificar instrumento 4 

7 Listado maquinas disponibles 6 

8 Listado instrumentos disponibles 3 

9 Listado herramientas disponibles 3 

10 Listado historial  4 

 

Total 44 

Tabla 4.4 Peticiones de usuario 

[Fuente elaboración propia] 

 

d)  Número de interfaces externas 

Son todas las interfaces legibles  por la máquina que se utilizan para transmitir información a 

otro sistema. Una vez que se han recopilado los datos anteriores se debe asociar un valor de 

complejidad. Generalmente las interfaces que se deben considerar con intranet e internet, 

pudiendo añadir alguna otra interface particular, esto será determinado por el equipo de 

programadores. 

N Interfaces externas 

1 Intranet 

2 Internet 

Tabla 4.5 Numero de interfaces externas 

[Fuente elaboración propia] 

e)  Número de archivos 

Es cada archivo maestro lógico, es decir que es un grupo lógico de datos que puede ser una parte 

de una gran base de datos o un archivo independiente. En nuestro caso particular se consideran 

los objetos con los cuales trabajamos en nuestra base de datos, un dato más especifico y sencillo 

de comprender seria sintetizarlo en todos los elementos con los cuales puede trabajar el 

administrador, o cualquier actor que tenga permisos privilegiados, es decir con la capacidad de 

modificar la información del sistema. 
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N Archivos 

1 Administrador 

2 Ayudante 

3 Docente 

4 Estudiante 

5 Materia 

6 Taller 

7 Maquina 

8 Herramienta exclusiva 

9 Instrumento 

10 Herramienta 

11 Préstamo 

12 Devolución 

13 Deuda 

14 Reposición 

15 Historial 

Tabla 4.6 Numero de archivos 

[Fuente elaboración propia] 

 

f)  Ponderación 

Ahora reuniremos todos los datos encontrados para realizar una ponderación adecuada y para 

utilizar los puntos función, es necesario elegir un criterio de ponderación, para este caso en 

particular utilizaremos el factor medio, por la complejidad y tamaño que presenta el software 

desarrollado, ya que utilizar el simple o el complejo podría desencadenar en una ponderación 

inadecuada. 

Parámetro de medición numero 
factores de ponderación total 

simple medio complejo 
 

No de entradas de usuario 50 3 4 6 200 

No de salidas de usuario 42 4 5 7 210 

No de peticiones de usuario 44 3 4 6 176 

No de archivos 15 7 10 15 150 

No de interfaces externas 2 5 7 10 14 

Cuenta total 750 

Tabla 4.7 Factores de ponderación 

[Fuente elaboración propia] 
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La cuenta total de los puntos de función se debe ajustar en función a las características 

ambientales del sistema en al siguiente tabla se obtendrán los valores de ajustes de la 

complejidad, según las respuestas a las siguientes interrogantes evaluados entre 0 y 5, de acuerdo 

a las características del software, las consideraciones se asignaran de acuerdo a la evaluación del 

software. 

No Factores de complejidad 

S
in
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en

ci
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Fi 

1 Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiable      
X 

5 

2 Se requiere comunicación de datos 
     

X 5 

3 Existen funciones de procesamiento 

distribuido   
X 

   2 

4 Es crítico el rendimiento 
  

X 
   

2 

5 Se ejecutara el sistema con un entorno 

operativo existente y fuertemente utilizado     
X 

 4 

6 Requiere el sistema entrada de datos 

interactiva    
X 

  3 

7 Facilidad operativa 
    

X 
 

4 

8 Se actualiza los archivos maestros de forma 

interactiva   
X 

   2 

9 Son complejas las entradas, las salidas, los 

archivos o las peticiones    
X 

  3 

10 Procesamiento interno complejo 
    

X 
 

4 

11 Diseño del código reutilizable 
   

X 
  

3 

12 Facilidad de instalación 
     

X 5 

13 Soporta múltiples instalaciones en diferentes 

sitios      
X 

5 

14 Facilidad de cambios 
    

X 
 

4 

Factor de ajuste de complejidad 51 

 

Tabla 4.8 Valores de ajuste de complejidad 

[Fuente elaboración propia] 

 

Ahora se evaluara los datos obtenidos con relación a los datos esperados, tratando de obtener el 

porcentaje de rendimiento funcionalidad, que determinara el porcentaje de éxito de nuestro 

sistema, las formulas se detallaron en el segundo capítulo. 

Los datos obtenidos se deben reemplazar en la siguiente fórmula: 
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PF = Cuenta_total * (0.65 + 0.01 * Factor_de_ajuste_de_complejidad) 

Reemplazando los datos: 

PF = 750 * (0.65 + 0.01 * 51) 

PF = 870 

Ahora se debe compara los valores de funcionalidad del control y gestión de archivos: 

PFmax = Cuenta_total * (0.65 + 0.01 * Factor_de_ajuste_de_complejidad_maximo) 

PFmax = 750 * (0.65 + 0.01 * 70) 

PFmax = 1012.5 

Funcionalidad = 
  

     
 

Funcionalidad = 
   

      
 

Funcionalidad = 85.6% 

4.1.3  Portabilidad 

Es la capacidad del software para ser transferido de un ambiente de operaciones a otro. La 

portabilidad del software se enfoca en 3 aspectos: 

 Nivel de aplicaciones 

 Nivel del sistema operativo 

 Nivel de hardware 

Además de estos aspectos, también podemos considerar la facilidad de instalación, ajuste y 

adaptación al cambio. El cual está dado por la siguiente fórmula: 

GP =  1 - [
  

   
] 

GP = Grado de portabilidad 

CT = Costo de transportar 

CRD = Costo de nuevo desarrollo 

Si GP > 0, la portabilidad es más rentable que el nuevo desarrollo. 

Si BP = 1, la portabilidad es perfecta. 
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Si GP < 0, El nuevo desarrollo es más rentable que la portabilidad 

GP = 1 - [
  

    
] 

GP = 0.9625 

GP = 96.25 % 

Por lo tanto, el sistema puede transportarse de un entorno a otro en un 96. 25 %. 

4.1.4  Usabilidad 

Es el grado en el que el software tiene facilidad de uso y viene reflejado por la facilidad de 

comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad. Se utilizaran 3 métricas. 

a)  Complejidad de la descripción 

Dada por la formula:  X = 
 

 
 

A = Número de casos de uso o tipos de funciones descritas en la descripción del producto 

B = número total de funciones (casos de uso)  

X = 
  

  
 = 1 

Por tanto, el sistema presenta un 80 % de entendimiento. 

b)  Consistencia operacional 

Dada por la fórmula:  X = 1 - 
 

 
 

C = Numero de instancias de operaciones con comportamiento inconsistente 

D = Número total de operaciones 

X = 1 - 
 

 
 

X = 0.66 

Por lo tanto, el sistema presenta un 66% de operaciones no instanciadas. 

c)  Consistencia operacional  en el uso 

Dada por la formula:  X = 1 - 
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E = Numero de funciones que el usuario encontró inaceptablemente inconsistentes. 

F = Numero de funciones usadas por el usuario durante el periodo de prueba 

X = 1 - 
 

  
 = 0.89 

Por lo tanto el usuario encuentra un 89 % aceptable el sistema. 

4.1.5 Calidad absoluta del software 

La calidad absoluta del software está dada por el promedio de todas las ponderaciones 

anteriores. 

Calidad = ∑   

Calidad = [ 91 + 85,6 + 96,8  + ( 80 + 66 + 89 ) ] 

Calidad = 84.7 % 

Entonces dada la calidad del software del 84.7 %, se puede concluir que el sistema tiene un 

grado de aceptación bastante amplio. 
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CAPITULO V 

5  ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 

5.1  Análisis de costos 

Se debe analizar todos los costos anticipados asociados con el sistema y con el desarrollo del 

mismo, para determinar el costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado 

 Costo de la implementación del sistema 

 Costo de la elaboración del proyecto 

5.1.1  Costo del software desarrollado 

Para determinar el costo del software desarrollado, utilizaremos el modelo COCOMO avanzado, 

el cual nos permite determinar o cuantificar numéricamente todos los costos realizados dentro 

del proyecto, considerando el esfuerzo realizado por el sistema al mismo tiempo nos permitirá 

cuantificar los esfuerzos del programador. 

Parámetro de medición No Factor de ponderación Total 

No de entradas de usuario 50 4 200 

No de salidas de usuario 42 5 210 

No de peticiones de usuario 44 4 176 

No de archivos 15 10 150 

No de interfaces externas 2 7 14 

Cuenta total 750 

Tabla 5.1 Calculo del punto función no ajustado 

[Fuente elaboración propia] 

Se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

1) Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable 

2) Se requiere comunicación de datos 

3) Existen funciones de procesamiento distribuido 

4) Es crítico el rendimiento 

5) Se ejecutara el sistema con un entorno operativo existente. 

6) Requiere el sistema entrada de datos interactiva 
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7) Facilidad operativa 

8) Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva 

9) Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones 

10) Procesamiento interno complejo 

11) Diseño del código reutilizable 

12) Facilidad de instalación 

13) Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios 

14) Facilidad de cambios 

Los puntos anteriormente mencionados se deben evaluar o calificar entre 0 y 5. 

No Factores de complejidad 
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l 
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E
se

n
ci

al
 

Fi 

1 Requiere el sistema copias de seguridad y 

de recuperación fiable      
X 

5 

2 Se requiere comunicación de datos 
     

X 5 

3 Existen funciones de procesamiento 

distribuido   
X 

   2 

4 Es crítico el rendimiento 
  

X 
   

2 

5 Se ejecutara el sistema con un entorno 

operativo existente y fuertemente utilizado     
X 

 4 

6 Requiere el sistema entrada de datos 

interactiva    
X 

  3 

7 Facilidad operativa 
    

X 
 

4 

8 Se actualiza los archivos maestros de forma 

interactiva   
X 

   2 

9 Son complejas las entradas, las salidas, los 

archivos o las peticiones    
X 

  3 

10 Procesamiento interno complejo 
    

X 
 

4 

11 Diseño del código reutilizable 
   

X 
  

3 

12 Facilidad de instalación 
     

X 5 

13 Soporta múltiples instalaciones en 

diferentes sitios      
X 

5 

14 Facilidad de cambios 
    

X 
 

4 

Factor de ajuste de complejidad 51 

 

Tabla 5.2 Valores de ajuste de complejidad 

[Fuente elaboración propia] 
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Ahora se evaluara los datos obtenidos con relación a los datos esperados, tratando de obtener el 

porcentaje de rendimiento funcionalidad, que determinara el porcentaje de éxito de nuestro 

sistema, las formulas se detallaron en el segundo capítulo, a continuación procederemos con el 

desglose de las mismas. 

Factor_de_ajuste = (0.65 + 0.01 * 51) 

Factor_de_ajuste = 1.16 

Punto_funcion = Cuenta_total * Factor_de_ajuste 

Punto_funcion = 1012.5 * 1.16 

Punto_funcion = 1174.5 

Conversión de los puntos de función a KLDC. 

Lenguaje Nivel Factor LDC 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

Ansi Cobol 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

Tabla 5.3 Conversión de puntos función a KLDC 

[Fuente elaboración propia] 

LDC = Punto_funcion * Factor LDC 

LDC = 1174.5 * 29 

LDC = 34060.5 

KLDC = 34.0605 

Aplicando las formulas básicas del esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. Las 

ecuaciones del COCOMO tienen la siguiente forma: 

E = Esfuerzo aplicado en personas por mes 

D = Tiempo de desarrollo en meses 
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E = Ab (KLDC)
 Bb

 

D = Cb (E)
 Db

 

KLDC = Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles) 

Proyecto de software Ab Bb Cb Db 

Orgánico 2,4 1,05 2,5 0,38 

Semi – Acoplado 3 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 3,6 1,2 2,5 0,32 

Tabla 5.4 Estimaciones según la complejidad del software 

[Fuente elaboración propia] 

 De acuerdo a la tabla anterior elegiremos un tamaño intermedio, basándonos en su tamaño y su 

complejidad por lo tanto será un proyecto semi acoplado. 

E = 3 * 34.0605 
1.12 

E = 316.59 

D = 2.5 * 316.59 
0.35 

D = 18.75 

El personal requerido se obtiene con la siguiente formula  

Numero_de_Programadores = 
 

 
 

Numero_de_Programadores = 
3031   9 0 

1    
 

Numero_de_Programadores =16.88 

Se asume que se debe contratar 17 programadores. 

El salario de un programador es de aproximadamente 300$. 

Costo_del_software = 17 * 300 

Costo_del_software = 5100 $ 

5.1.2  Costo de la implementación del proyecto 

Los costos de la implantación del sistema serán pequeños, ya que tanto en el almacén del taller, 

como en el almacén general se cuenta con computadoras respectivamente, las cuales podrán ser 

adaptadas para trabajar con el sistema. 
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El control del sistema no representara ningún problema de costos, porque se debe considerar que 

el personal administrativo está encargado de controlar en todo momento las existencias y niveles 

del inventario, el sistema simplemente facilitara su trabajo. 

Por todos los beneficios que se menciona y teniendo en cuenta que el sistema no requerirá de 

personal adicional, se puede concluir que el sistema en desarrollo tendrá la facultad de 

simplificar el trabajo, más no necesitara una inversión económica significativa, ni siquiera para 

la capacitación de nuevo personal. 

5.1.3  Costo de la elaboración del proyecto 

Se refiere a los costos de estudio del sistema, en la etapa de análisis, estos costos se representan 

en la siguiente tabla. 

Descripción Costo total 

Análisis y diseño del proyecto 350 $ 

Bibliografía 50 $ 

Material de escritorio 50 $ 

Otros 50 $ 

Total 500 $ 

Tabla 5.5 Costo de elaboración del proyecto 

[Fuente elaboración propia] 

 

Los datos obtenidos en la anterior tabla, fueron los que se realizaron al momento de la búsqueda 

de la información, es decir en la etapa de inicio, la etapa de diseño, en la etapa de la construcción 

y finalmente en la etapa de la implantación. Como se pudo apreciar el costo de la elaboración del 

proyecto no fue muy significativo, esto fue debido a que para resolver el problema se utilizaron 

2 sistemas conocidos que fueron el sistema de inventarios y el sistema de biblioteca virtual, esto 

facilito el trabajo en gran medida. 

5.1.4  Costo total 

El costo total es la suma del costo del software de desarrollo y el costo de elaboración del 

proyecto, que se puede observar en la siguiente tabla. No se considera el costo de 

implementación, ya que la implantación se realizara en los equipos que se encuentran 

disponibles dentro de la carrera de mecánica industrial. 



98 
 

Descripción Costo 

Costo del desarrollo del software 5100 $ 

Costo de implementación 0 $ 

Costo de elaboración del proyecto 500 $ 

Costo total 5600 $ 

Tabla 5.6 Total del proyecto 

[Fuente elaboración propia] 

5.2  Análisis de beneficios 

Es mucho más difícil calcular los beneficios de un nuevo sistema de información que calcular su 

costo. La labor más grande al llevar a cabo un cálculo de costos y beneficios será cuestionar a 

los usuarios y hacer que identifiquen beneficios tangibles que pueden medirse y calcularse de 

manera cuantitativa. 

Los beneficios para el proyecto desarrollado son intangibles. Para realizar el análisis de 

beneficios se utilizan 5 criterios de evaluación, los cuales permitirán evaluar el sistema diseñado 

respecto al sistema anterior. 

 Incremento de velocidad en los procesos 

 Capacidad en el volumen de información 

 Control de procesos 

 Integración de la información 

 Información para la toma de decisiones 
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CAPITULO VI 

6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones 

Tomando en cuenta todas las actividades definidas para el análisis e implementación del sistema 

denominado: “Sistema de control de préstamos de almacenes, para la Carrera de Mecánica 

Industrial Perteneciente a la Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo”, se puede 

concluir que: 

o El producto desarrollado cubre todos los requerimientos que cualquiera de los usuarios 

podría solicitar, resultando una herramienta de ayuda para los procesos que se efectúan 

en toda la carrera. 

o Con la implementación del sistema, no se pretende reemplazar a los empleados a cargo 

del proceso de administrar los inventarios, el sistema desarrollado solo será un apoyo 

para el desempeño de sus funciones. 

o Se logro centralizar y almacenar la información referente a los inventarios, docentes, 

estudiantes y a los registros necesarios, para poder tener acceso inmediato a los mismos. 

o Los registros se realizan de forma automática en el sistema, permitiendo ahorro de 

tiempo al momento de registrar un préstamo, una devolución, una deuda o una 

reposición, además los reportes pueden generarse inmediatamente. 

o El sistema lleva un control de todos los movimientos y cambios de usuario, de esta 

manera es posible realizar un seguimiento de todos los procesos, que se registran en el 

sistema. 

o Se tiene la información de los responsables de cualquier operación que se realice dentro 

de los inventarios, de esta manera solo los involucrados se verán registrados dentro de la 

operación. 

6.2  Recomendaciones 

o Es imprescindible implementar normas y políticas con respecto al uso correcto del 

sistema. 

o El cambio de clave, es responsabilidad de cada usuario, sin embargo es recomendable 

realizarlo periódicamente para garantizar la integridad de su información. 
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o Los administradores tienen privilegios absolutos dentro del sistema, es por ello que las 

personas asignadas para este cargo, deben ser completamente responsables y 

conocedoras de la seguridad informática. 

o En cuanto a los docentes es recomendable que implementen un sistema de asignación de 

maquinas aleatorio o en su defecto, alguna modalidad que permita reservar las maquinas 

a los estudiantes, que deseen solicitar el préstamo de una maquina. 

o En el caso de los ayudantes o encargados de los almacenes, sería recomendable que la 

organización dentro del almacén sea general, es decir que todos los ayudantes formen 

parte de la organización o disposición de todos los elementos existentes en los 

inventarios. 

o Los estudiantes deberán ser capacitados en cuanto al uso del sistema, además que será 

obligatorio registrarse en el sistema antes de poder solicitar préstamos, al mismo tiempo 

deberán estar registrados en alguna materia, la cual también deberá estar registrada en la 

base de datos. 

o Los docentes también deberán ser capacitados, ya que solo los estudiantes que registren 

en sus materias podrán solicitar préstamos. 

o El acceso a los almacenes deberá restringirse, para de esta manera garantizar la 

disposición adecuada de todos los elementos que existen dentro de los almacenes. 

o Deberá implantarse un sistema de control de asistencia y permanencia para el personal 

encargado de los almacenes, dado que los encargados realizan sus salidas sin ningún tipo 

de control, esto causaría ineficiencia al sistema y más aun a toda la institución. 

o Se recomienda la actualización del sistema implantado, todo esto para un correcto 

funcionamiento, para de esta manera evitar posibles fallas. 

o El mantenimiento del sistema deberá realizarse presumiblemente cada semestre al 

comenzar las actividades académicas. 

6.3  Expectativas futuras 

En este apartado se explican las tendencias del proyecto realizado con el objetivo de poder 

continuar en un futuro mejorando la funcionalidad explicada, destacando una serie de aspectos a 

mejorar con objeto de una futura implementación, es decir cuando se requiera de nuevas 

funciones por parte del software. 
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Uno de los principales objetivos del sistema creado es registrar el préstamo, devolución, deudas 

y reposición de todos los elementos disponibles en el inventario, estos elementos son las 

maquinas con sus herramientas especificas, al mismo tiempo también existen instrumentos y 

herramientas que pueden usarse indistintamente. 

Para completar este proyecto, se podría realizar una aplicación móvil que esté en constante 

armonía con el sistema de forma que cualquier tipo de usuario sea capaz de poder obtener los 

datos que solicita en tiempo real, y ver cuál es el estado de sus préstamos, así como si quisieran 

realizar una reserva y poder ver la disponibilidad del mismo en el inventario. 

Como este sistema es muy genérico debido a que es un prototipo, podría ser perfectamente 

adaptable a sistemas con una base de datos mayor. Para ello, como la aplicación está realizada 

mediante módulos, habría que migrar los datos de la institución hacia la base de datos del 

servidor de forma que estos puedan ser utilizables en todo momento por los administradores de 

la aplicación o consultados por cada usuario. 

Cabe recalcar que al principio del desarrollo del sistema se planeo que los estudiantes puedan 

realizar un auto préstamo, es decir revisar las maquinas disponibles y seleccionar cual es la que 

se adapta a sus necesidades y en base a eso reservar la maquina y el ayudante o encargado de 

almacenes, solo se haga responsable de registrar la entrega de todos los elementos que el 

estudiante haya registrado. Sin embargo en caso de atrasos o faltas los otros estudiantes se verían 

perjudicados con este sistema, pero podría desarrollarse alguna política de sanciones, para poder 

implementar este sistema, que sería más eficiente. 

Finalmente se debe aclarar que el primer prototipo del sistema, consideraba la generación de 

reportes, especialmente en el caso del historial de registros de los estudiantes, sin embargo a 

petición del jefe de carrera, se elimino esta característica, ya que lamentablemente no se contaba 

con los recursos necesarios para poder implementar esta característica. 
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ANEXOS 

Análisis del sistema 

1 Introducción 

El tema a desarrollar es acerca del almacenamiento de la información de los almacenes de la 

carrera de mecánica industrial, para poder tener un control preciso al momento de verificar la 

información acerca de las existencias o de los registros de los distintos procesos que pueden 

realizarse. De esta manera el seguimiento obtenido hacia los estudiantes y todas las existencias 

será preciso y adecuado. 

2  Titulo 

Sistema de control de préstamos de almacenes. Caso: Carrera De Mecánica Industrial 

Perteneciente a la Escuela Industrial Superior “Pedro Domingo Murillo” 

3 Problema 

3.1 Árbol de problemas 

 

3.2  Problema principal 

Manejo y control de los datos informáticos. 

FALTA DE 
CONTROL DE LOS 

REGISTROS 

No se tiene 
conocimiento de la 
disponibilida de la 

maquinaria 

No se tiene 
conocimiento de las 
maquinas prestadas 

No se puede saber si 
alguna maquina esta 

fuera de servicio 

No se puede saber el 
estado de los 

elementos 

No se sabe si los 
elementos fueron 

prestados 

No se puede saber 
silos elementos estan 

dañados  

No se tiene acceso a 
los registros de las 

operaciones  

No es posible saber 
si algun estudiante 

tiene deudas 

Es imposible saber la 
fecha del prestamo 
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3.3  Causas 

o No se tiene un registro adecuado de las existencias de los almacenes. 

o El registro se lo realiza de forma manual. 

3.4  Efectos 

o No se puede actualizar los inventarios. 

o El seguimiento a los inventarios no es adecuado ni certero. 

4 Objetivo 

4.1 Árbol de objetivos 

 

4.2  Medios y fines 

Tener un control y seguimiento integro de la información generada en los almacenes. 

4.3 Condiciones positivas 

o Desarrollar el modulo de control. 

o Automatizar el proceso de registros. 

o Automatizar la actualización de los inventarios. 

o Facilitar el acceso a la información. 

Desarrollar un 
sistema de control 
de prestamos para 

los almacenes 

Diseñar una base de 
datos centralizada 

Facilitar la revision 
de los registros 

existentes 

Facil revision de las 
deudas de cada 

estudiante 

Informacion integra 

Digitalizar el registro 
de lso registros 

Facilitar el registro 
de prestamos 

Facilitar el registro 
de devoluciones 

Facilitar el acceso a 
los registros 

Facilitar el acceso al 
historial de cada 

estudiante 

Estado de los 
elementos, real y 

actualizado 
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