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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Grado titulado “Sistema Web de Control de Ventas e 

Inventarios de Insumos” ha sido desarrollado en la empresa “”La Española. Esta es 

una empresa que se dedica a proveer de productos alimenticios tanto para la 

comunidad en general. 

Los problemas en esta empresa radicaban en que la gran cantidad de información mal 

almacenada producía una gran pérdida de tiempo al momento de dar reportes  de las 

ventas realizadas y la actualización de  productos. En el presente documento se dará 

una explicación de cómo se dará solución a los problemas de esta empresa, 

comenzando con la identificación de los problemas principales. Una explicación de las 

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

herramientas para lograr un sistema confiable y eficiente. El resultado de este proyecto 

de implementación de un sistema, será el de lograr que la empresa logre una gran 

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

empresas requieran de esta herramienta tan indispensable. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Ágil (AUP), que propone cuatro 

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

reproducir los ciclos de vida en cascada a menor escala. También se utilizó en cada 

una de las iteraciones la metodología UWE, que se especializa en el diseño de 

Aplicaciones Web 

Se realizara una aplicación que comprende el análisis, el diseño considerado de 

obtención de los requerimientos de manera que satisfaga las necesidades de los 

usuarios y comprende las pruebas de calidad de software que permite evaluar el 

sistema. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1. INTRODUCCION 

En el transcurso del tiempo muchas de las empresas privadas y gubernamentales 

realizan una inversión para el desarrollo de un sistema, para suministrar la información 

oportuna a los usuarios que precisan de esta información para la toma de decisiones. 

Es por eso que  la informática en red se ha convertido en un factor importante en el 

desempeño de una empresa, la razón principal implica la cantidad de información que 

actualmente se maneja, hace que el tratamiento automático de la información sea 

realmente útil y necesario. Además la evolución de acceso a la información 

almacenada en medios automatizados y los mecanismos de transformación ha tomado 

gran importancia. 

Al hacer el desarrollo de la investigación, se ha identificado claramente la falta de un 

software, para el mayor control de los de compras, ventas e inventario de insumos que 

realiza diariamente la empresa embutidos “La Española”. Por lo tanto  estos aspectos 

son importantes para la elaboración y diseño de sistemas de información, así satisfacer 

los requerimientos de los usuarios y mejoras a las tareas de inventarios de dicha 

empresa.   

Actualmente la empresa embutidos “La Española” no cuenta con un sistema 

informático que realice estas tareas, es cierto que no es posible obtener información 

con estas características, sino se contara con la tecnología informática que son 

ejecutadas por medio de las computadoras y los diferentes programas que nos facilitan 

la ejecución o el funcionamiento, para optimizar la toma de decisiones que está 

estrechamente relacionado con los procesos de planificación y control de dicha 

empresa, logrando así sus objetivos. 

De acuerdo a esto, propongo la “Implementación de un Sistema Web de  Control de 

Ventas e Inventario de Insumos”, que servirá de apoyo a la empresa brindándole una 

información precisa y oportuna.  

El área de inventarios de la empresa se encarga de registrar, clasificar todos los 

movimientos de almacén. Además de controlar las adquisiciones de venta de los 

mismos. Estos procesos se realizan manualmente, lo que representa un esfuerzo por 

parte de los encargados de esta área porque cada vez se tarda más en la ubicación 

de un producto además de sus características básicas, si contaran con un sistema de 

información, facilitarían sus tareas. 

1.2. ANTECEDENTES  
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1.2.1 ANTECEDENTES  INSTITUCIONALES 

La empresa embutidos “La Española” fue fundada en  1964, se encuentra ubicada,  la 

planta en la ciudad  El Alto Zona Urbana Rio Seco Av. Costanera C. Villa Bella  N° 774 

y la dirección de su oficina central se encuentra C. Urzula Goysueta Zona central,  

además cuenta con N° NIT 2701795012. 

La empresa realiza productos en base a la elaboración de embutidos los cuales se  

menciona a continuación; salchichas especiales, salchichas con piel, salchichas sin 

piel, salchichas cocktail, mortadelas cazador, mortadela jamonada, mortadela liza, 

queso de chanco, jamón, pasta de hígado, chorizo de freír, chorizo parrillero, chorizo 

de cocktail.   

A la vez también cuenta con una línea de panificación que se encarga de la distribución 

de  pan de Hot-dog, pan de Hamburguesa, panetones en  caja de lujo, panetones 

económicos y roscas navideñas en las fechas navideñas.  

La empresa actualmente con el crecimiento que tuvo se vio en la necesidad de obtener 

un sistema de inventario, este tipo de sistema se adapta a su forma de trabajo logrando 

reducir el tiempo en la toma de datos de inventarios para generar su presupuesto de 

funcionamiento y poder llevar un mejor registro de todos los insumos que tiene la 

empresa. 

Actualmente el sistema de la empresa funciona mediante el programa EXCEL, lo cual 

introducen toda la información que se maneja sobre la disponibilidad de las ventas que 

realiza dicha empresa. 

Y al finalizar tiene la información sobre todas las ventas realizadas en el transcurso de 

sus transacciones.  

1.2.2 PROYECTOS SIMILARES 

El pedido de compra, venta de insumos se realiza  al departamento de operaciones, 

estos deberes lo realiza el encargado de almacén de forma manual y lenta, por lo cual 

dificulta hacer más rápida sus operaciones.  

Es por este motivo, que la empresa requiere un sistema automatizado y apropiado 

para satisfacer de manera más adecuada y eficiente los requerimientos del personal 

encargado del área más importante de la empresa.  

Por lo general un buen control de ventas e inventarios de insumos constituye un pilar 

para la planificación de operaciones y en la generación de información que ayude a la 
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toma de decisiones y de esta manera anular el gran problema que tiene la empresa, 

sino a muchas que colapsan por la falta de esta información.  

Se desarrollan diversos Proyectos de Grado, una investigación preliminar evidencia 

que en la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés existen 

algunos proyectos que se relacionan de alguna manera con el actual trabajo de 

investigación tales como: 

 Título: “Sistema de control de ventas e inventarios vía web IMPORT-EXPORT” 

Autor: Victoria Benita Mamani Ticona 

Año: 2010 

Resumen: Este proyecto se aplica la metodología RUP y las herramientas de 

modelado UML, se realiza una aplicación que comprende el análisis del sistema 

considerando el proceso de obtención de los requerimientos de manera que satisfaga 

las necesidades de los usuarios. 

 Título: “Sistema de información de compras e inventarios SAMA” 

Autor: Raúl Francisco Choque Chamcilla 

Año: 2007 

Resumen: Realiza el modelo de comportamiento de los mismos mediante la utilización 

de diagramas de flujos de datos, identificando las entidades y relaciones existentes 

para el diseño de la base de datos, el cual se realizó una modulación de procesos a 

partir de los diagramas de flujos de datos, también se aplicaron métricas de calidad 

para el software desarrollado y se hizo un estudio de resultados. 

 Título: “Sistema de control y seguimiento de inventario de fármacos clínica SAN 

DAMIAN” 

Autor: Jesús Hermogenes Valle Quispe 

Año: 2009 

Resumen: Comprende las generalidades del proyecto de grado, se aplica todos los 

conceptos, comprende la planificación, análisis, diseño e implementación del proyecto, 

el cual permitirá un adecuado control del inventario que cumpla con todos los 

requerimientos cambiantes de la clínica y de los usuarios a través de registros de 

transacciones, informes que apoyen a los inventarios físicos, elaboración de reportes 

de clientes, proveedores, ítems y otros que van de acuerdo a las exigencias de las 

áreas involucradas. 
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 Título: “Sistema de control de inventario de materiales MAPA S.R.L.” 

Autor: Adelio Choque Mamani 

Año: 2010 

Resumen: Este proyecto se aplica la metodología RUP y las herramientas de 

modelado UML, con la implementación  del sistema se logró reducir notablemente el 

tiempo de acceso a la información para la toma de decisiones la cual demoraba 

muchísimo por no tener la información centralizada. La programación del sistema se 

lo hizo con PHP, para el ingreso de los datos aparte se eligió MySql como gestor de 

Base de Datos  por ser de distribución libre para el uso comercial.   

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a un estudio realizado de los diferentes procesos y tareas que ejecuta 

diariamente la empresa embutidos “La Española”, se pudo identificar los siguientes 

problemas:  

 La falta de control de ventas e inventarios de insumos de manera global lo que 

dificulta una adecuada toma de decisiones respecto a las distintas operaciones 

que realiza la empresa. 

 Demora en la recolección de la información y esto provoca muchos retrasos en 

los diferentes procesos. 

 No cuenta con un sistema de información de los productos existentes en 

almacén con el área de y ventas, ocasionando malestar hacia sus clientes al no 

satisfacer sus demandas. 

 La acumulación de informes en papel es tediosa y perjudicial. 

 Los datos de las ventas e inventarios no se obtiene de manera rápida y optima 

porque no están centralizados los datos. 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

Para el planteamiento de análisis y desarrollo se encontró el siguiente problema.  

¿Cómo se puede mejorar el  control de las ventas e inventarios de insumos vía Web 

en la empresa embutidos “La Española” para maximizar su productividad y su 

comercialización? 

1.3.2 PROBLEMAS  SECUNDARIOS 
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En los estudios realizados oportunamente, la información que se maneja y genera en 

almacén de la empresa embutidos “La Española”, se identifican las siguientes 

dificultades para el desarrollo de sus actividades. 

 El registro y búsqueda se los insumos es manual, y se emplea demasiado 

tiempo. 

 La actualización periódica de los registros de insumos es manual, entrega de 

registros a destiempo. 

 El registro de ventas de los insumos es de forma manual, se emplea demasiado 

tiempo. 

 La dirección no cuenta con información oportuna para una buena toma de 

decisiones, información poco confiable. 

 El abastecimiento de insumos no se lo puede determinar a tiempo, tardanza en 

la ubicación. 

 La elaboración de informes no se lo puede determinar a tiempo, causa demora 

al realizar los informes  

 Se emplea mucho tiempo en las característica de cada insumo, demora en el 

registro. 

 Existe demora en la ubicación de los proveedores, retardación en la producción. 

 Inaccesibilidad de la información de forma rápida, pérdida de tiempo. 

 

1.4. OBJETIVO 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web de ventas e inventarios de insumos para la empresa 

embutidos “La Española”, que les permita brindar una información confiable y oportuna 

para una mejor toma de decisiones. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar una base de datos confiable. 

 Mejorar el tiempo de administración de datos. 

 Desarrollar un control adecuadamente las existencias de los insumos. 

 Reducir errores al realizar informes. 
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 Automatizar la información que se tiene para la realización de los 

requerimientos en la unidad de almacén. 

 Desarrollar un control de la adquisición y la venta de insumos. 

 Desarrollar e implementar un listado detallado que contenga información de 

todas las características de los insumos. 

 Desarrollar un módulo  de registro de clientes para su fácil ubicación. 

 Dar información rápida y confiable para la toma de decisiones 

 Pronosticación exacta para el abastecimiento de los insumos.  

 

1.5. JUSTIFICACION 

1.5.1. JUSTIFICACION ECONOMICA 

El sistema a desarrollar proporcionara beneficios a corto y largo plazo dando una 

reducción de tiempo y esfuerzo, permitiendo a los miembros de la empresa embutidos 

“La Española”, generar información confiable en tiempo real. Lo que implica un ahorro 

económico de tiempo y dinero en la recepción de datos, el   desarrollo sistemas de 

Información empleara herramientas que sustituyan los procesos manuales que 

generan un costo innecesario a la empresa. 

La empresa embutidos “La Española” no cuenta con un sistema de información 

computarizado todos los cálculos lo realiza de forma manual y en hojas electrónicas 

de Excel, por este motivo no cuenta con información oportuna. 

Se espera que este proyecto permita minimizar el tiempo de trabajo para los 

encargados del área que trabaja en los almacenes de la empresa mencionada 

anteriormente, así lograr mayor eficiencia con la incorporación de tecnologías 

informáticas actualizadas. Por parte en el desarrollo del sistema de información se 

empleara herramientas que sustituyan los procesos manuales que generan un costo 

innecesario.  

1.5.2 JUSTIFICACION SOCIAL 

La implementación del sistema propuesto beneficiara a todo el personal encargada de 

forma de los departamentos de almacenes comercialización, permitirá además que los 

distribuidores, clientes y personas pertenecientes a la institución puedan contar con 

una información confiable oportuna y segura de todo el flujo de información de vital 

importancia para un amplio campo de actividades referente al crecimiento de mercado 
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consumidor y las correspondientes proyecciones que se harán para la toma de toma 

futuras decisiones en beneficio de la empresa.  

1.5.3 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

El presente proyecto a desarrollar, se realiza por la necesidad que tiene la empresa, 

ya que no cuenta con un buen control de ventas e inventario de insumos, así poder 

optimizar  los servicios que presta el mismo.  

El desarrollo e implementación del presente proyecto para la empresa embutidos “La 

Española”, se justifica técnicamente porque mejorara los métodos y técnicas de 

acceso, manipulación de datos. 

Para el desarrollo e implementación del presente proyecto se cuentan actualmente con 

equipos de computación, software y herramientas adecuadas para la implementación 

del sistema propuesto lo que permitirá mejorar resultados así explotar óptimamente el 

uso de los equipos de computación existentes. La  calidad se servicio que brinda la 

aplicación Web, requiere de herramientas que automaticen tareas para un mayor 

control de los procesos de ventas de los insumos de modo que el personal no pase 

mucho tiempo en trabajos repetitivos sino dedique más tiempo a procesos más 

productivos. 

1.6. LIMITES Y ALCANCES 

1.6.1 LIMITES 

Los Límites que presentara el proyecto son automatizar los procesos de venta y 

distribución de insumos, consultas y reportes acorde a las necesidades de los 

administradores, no tomando en cuenta automatizar la parte contable o financiera, 

además diseñar una página virtual. 

1.6.2 ALCANCES 

El sistema de ventas e inventarios de insumos abarca los siguientes alcances: 

Tener una base de datos actualizada donde se registran los insumos de que se 

ingresan y salgan del almacén, el cual sólo el administrador podrá registrar los 

insumos. 

 

 Verificación y actualización de insumos, aumentar los insumos según sea 

necesario. 

 Dar aviso oportunamente de la no existencia de insumos, que se encuentre en 

el almacén. 
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 Reducir el tiempo en la realización de los procesos, llenado de pedidos y 

generación de reportes oportunos. 

 Emitir informe de los insumos. 

 Registrar clientes, el cual sólo el administrador los podrá registrar. 

 Mantener en registro de  los clientes. 

 Emitir informes de todos los clientes registrados. 

 El sistema de información utilizará métodos y herramientas de desarrollo Web. 

 

1.7. APORTE 

El desarrollo del sistema permite cubrir las necesidades para automatizar sus procesos 

rutinarios, minimizar tiempos, un mejor control y seguimiento que se debe realizar en 

la unidad de almacén, generando información que ayude la fácil y correcta toma de 

decisiones  de la empresa. 

1.7.1 PRACTICO  

El sistema web  ayudara a la empresa a realizar mayor control de ventas de los 

insumos que salen del almacén, para así saber si es necesario realizar más producción 

de los insumos, así también  saber que personas hicieron entrega de los mismos.  

1.7.2 TEORICO 

La metodología a desarrollar en el siguiente proyecto, es una herramienta que nos 

permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la ingeniería web, prestando especial 

atención en sistematización y personalización (sistemas adaptativos). UWE es una 

propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web, además 

contara con la aportación de la metodología AUP es una versión simplificada de 

Rational Unified Process (RUP).Este describe un enfoque simple y fácil de entender 

para desarrollar Software de aplicaciones de negocio usando técnicas y conceptos 

aunque aun permaneciendo como RUP.  

1.8 METOLOGIA 

Método Científico 

AUP es una versión simplificada de Rational Unified Process (RUP). Este describe un 

enfoque simple y fácil de entender para desarrollar Software de aplicaciones de 

negocio usando técnicas y conceptos aunque aun permaneciendo como RUP. El 

enfoque aplica técnicas ágiles tales como desarrollo manejado por las pruebas 
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(testdriven development (TDD)), gestión de cambios ágil (agile change management), 

desarrollo ágil manejado por el modelo (Agile Model Driven Development (AMDD))  y 

diseño de la Base de datos (data base refactoring). Las disciplinas de AUP son 

diferentes a las de RUP, se han mezclado modelación del negocio, requisitos, análisis 

y diseño en la disciplina de modelación y además, se unieron gestión de cambios y 

gestión de configuración en una sola disciplina. Las disciplinas son entonces: 

 Modelación 

 Implementación 

 Prueba 

 Despliegue 

 Gestión de configuración 

 Gestión de proyecto 

 Ambiente   

Método de Ingeniería 

UWE es un método de ingeniería del software para el desarrollo de aplicaciones web 

basado en UML. Cualquier tipo de diagrama UML puede ser usado, porque UWE es 

una extensión de UML. UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML 

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

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

carácter de cada requisito. 

UWE el modelado de requisitos consiste de dos partes: 

 Casos de uso de la aplicación y sus relaciones. 

 Actividades describiendo los casos de uso en detalle. 

Casos de uso 

Comenzar modelando los casos de uso, sirve para ilustrar las funcionalidades de 

nuestra aplicación: el usuario debe poder realizar búsquedas de direcciones y borrar 

contactos. Adicionalmente, contactos pueden ser creados y actualizados, cambios 

deben ser archivados o pueden ser cancelados. En UWE se distinguen casos de uso 

estereotipados con browsing y con processing para ilustrar si los datos persistentes de 

la aplicación son modificados o no. "SearchContact" por ejemplo, modela la búsqueda 

de contactos y por ello lleva el estero tipo browsing pues los datos son solamente 
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leídos y presentados al usuario. Los otros casos de uso por el contrario modelan 

cambios, lo que se especifica con el estereotipo processing. 

Actividades 

Como con casos de uso solamente es posible capturar poca información, cada caso 

de uso puede ser descripto más detalladamente mediante un proceso. Es decir, las 

acciones que son parte de un caso de uso así como los datos presentados al usuario 

y aquellos requeridos como entrada de datos pueden ser modelados con precisión 

como actividades. 

Transformaciones 

Una vez que los requisitos han sido modelados, hay dos maneras de simplificar los 

pasos siguientes en el modelado de contenido, navegación, presentación y procesos: 

 En vez de crear un modelo y el diagrama correspondiente manualmente, el 

mismo puede ser generado con una transformación de los datos del modelo de 

requisitos. 

 Adicionalmente, un modelo previamente generado puede ser extendido por 

nuevas clases transformando desde el modelo de requisitos o agregando a las 

clases existentes nuevos datos que son dependientes del modelo. 

 

Modelo de Estructura del Proceso 

Con el fin de describir las relaciones entre las diferentes clases de proceso, creamos 

un diagrama de clases, usando la transformación de navegación a estructura de 

proceso (Navigation to Process Structure Transformation). Después de ejecutar la 

transformación tenemos un diagrama de clases con tres clases. 

Modelo de flujo de proceso 

Un flujo del proceso (flujo de trabajo) es representado como un diagrama de 

actividades, describiendo el comportamiento de una clase de proceso, por ejemplo que 

sucede en detalle, cuando el usuario navega a una clase de proceso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL. 

 

La empresa embutidos “La Española” fue fundada en  1964, se encuentra ubicada,  la 

planta en la ciudad  El Alto Zona Urbana Rio Seco Av. Costanera C. Villa Bella  N° 774 

y la dirección de su oficina central se encuentra C. Urzula Goysueta Zona central,  

además cuenta con N° NIT 2701795012. 

La empresa realiza productos en base a la elaboración de embutidos los cuales se  

menciona a continuación; salchichas especiales, salchichas con piel, salchichas sin 

piel, salchichas cocktail, mortadelas cazador, mortadela jamonada, mortadela liza, 

queso de chanco, jamón, pasta de hígado, chorizo de freír, chorizo parrillero, chorizo 

de cocktail.   

En función de los principios,  fines, objetivos, la Visión, la Misión y los Valores que 

sustenta el Proyecto De Control de ventas e Inventarios de insumos, es el crecimiento 

de todas sus a nivel nacional tanto en sus diferentes sucursales que cuenta hoy en día 

dicha empresa. 

 

2.2 Metodología Ágil (AUP) 

El Proceso Unificado Ágil (Agile UP) es un enfoque al desarrollo de software basado 

en el Rational Unified Process (RUP) de IBM.  El ciclo de vida de Agile UP es serial en 

lo grande e iterativo en lo pequeño, liberando entregables incrementales en el tiempo. 

 

2.2.1  Estructura del Proceso Unificado Ágil (AUP) 

El Proceso Unificado Ágil 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. Las curvas 

son aproximaciones de hasta donde se llevan a cabo los flujos de trabajo en cada fase. 
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Figura 2.2.1: Fases y Disciplinas  del AUP 

                                         [Fuente: Ambler, S.] 

 

2.2.2 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.  En la siguiente 

tabla se puede ver las disciplinas del AUP. 

Disciplina Descripción 

Modelado La meta de ésta 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. 

Implementación

  

La meta de ésta disciplina es transformar su 

modelo(s) en   un  código   ejecutable y realizar 

una prueba de nivel básico en una unidad 

particular de prueba. 

Pruebas  La meta de ésta disciplina es ejecutar una 

evaluación de los objetivos para asegurar la 
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calidad. Esto incluye encontrar defectos, validar 

que el sistema función como fue diseñado y 

verificar que los requerimientos están 

completos. 

Despliegue La meta de ésta disciplina es planificar la 

entrega del sistema y ejecutar el plan para que 

el sistema esté disponible para los usuarios 

finales. 

Administración 

de la 

Configuración 

La meta de ésta disciplina es administrar el 

acceso a los entregables o productos del 

proyecto. Esto incluye no sólo el rastreo de 

versiones del producto en el tiempo, sino que 

también incluye controlar y administra los 

cambios que ocurran. 

Administración 

de la 

Configuración 

 

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.) y coordinar 

con los sistemas y personas fuera del alcance 

del proyecto para que el este termine a tiempo 

y dentro del presupuesto 

Entorno La meta de esta disciplina es dirigir las 

actividades que se lleva 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. 

 

Tabla 2.1: Disciplinas del AUP 

    [Fuente: Ambler, S. 2005] 
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2.2.3 Fases de (AUP) 

Ágil UP está caracterizado por ser "serial en lo grande", AUP contempla cuatro fases: 

inicio, elaboración, construcción y transición. Estas fases se muestran en la siguiente 

tabla y además podremos observar las metas e hitos de cada una de ellas, las fases 

del AUP se pueden mover en una forma serial. 

Fases Metas Hitos 

l. 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. 

Objetivos de Ciclo de 

Vida( LCO, por su 

siglas  en inglés) 

2.Eiaboración Probar arquitectura del 

sistema. 

 

 

Arquitectura del ciclo 

de Vida (LCA, por su 

siglas en ingles) 

3. Construcción Construir un  software  

funcional sobre una 

base regular e 

incremental, las cuales 

cumplan con las 

prioridades más 

importantes para los 

involucrados o 

usuarios del proyecto.  

Capacidad 

Operacional Inicial 

(IOC, por su siglas en 

ingles) 

4. Transición Validar y desplegar el 

sistema en su 

ambiente de la 

producción 

Liberación del 

Producto (PR, por su 

siglas en ingles) 

 

Tabla 2.2: Fases del AUP 

  [Fuente: Ambler, S.] 

 

La metodología ágil AUP está caracterizada por ser serial en lo grande, algo que se ve 

a través de estas cuatro fases. 
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2.2.4 Disciplina de Modelado 

El objetivo de esta disciplina es entender el negocio de la  organización, el problema 

de dominio que se abordan en el proyecto, y determinar una solución viable para 

resolver el problema de dominio. 

a) Flujo de Trabajo 

                                         

 

Figura 2.2.2: Flujo de trabajo de la Disciplina del Modelado 

[Fuente: Ambler, S.] 
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b) Fase Por Fase 

Se observa las fases de la disciplina del modelado en la Tabla siguiente tabla. 

Fases Actividades 

Inicio Modelado de requerimiento de alto nivel. Los interesados deben 

participar activamente en el modelo de requerimientos de alto 

nivel el cual define el alcance inicial para el proyecto y 

proporciona suficiente información para una estimación 

aproximada. Debería considerar: 

 Explorar el uso de Casos de Uso 

 Identifique los procesos de negocio, para la creación de 

diagramas de flujo de datos. 

 Identifique las entidades principales del negocio y sus 

relaciones trabajando con modelos de dominio liviano 

 Identifique las principales reglas del negocio y 

requerimiento técnicos. Pr ahora, el nombre de 

entidades, reglas y requerimientos técnicos del negocio 

que son suficientes. 

 Inicie el desarrollo de un glosario que describa términos 

importantes técnicos y del negocio. 

 La comprensión de la estructura política dentro de su 

comunidad de partes interesadas a través  del modelado 

de la  organización. 

Elaboración Identificar riesgos técnicos, sus necesidades de trabajo, en 

particular, sus casos de uso y requerimientos técnicos, ponen 

de manifiesto los posibles riesgos técnicos a su proyecto. Estos 

riesgos pueden incluir la introducción de nuevas tecnologías 

existentes, importante carga o estrés en su aplicación o 

sistemas actuales externos. La máxima prioridad debe ser 

abordar los riesgos por su esfuerzo de implementación en el 

desarrollo de un extremo a extremo del esqueleto del sistema 

Modelo de la Arquitectura. Como usted constituye el prototipo 

de la arquitectura necesitara modelar por lluvia de ideas 

algunos detalles para pensar pedazos de la arquitectura. 
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Construcción Durante las iteraciones de la Construcción deberá trabajar 

cerca de  los interesados del proyecto para entender sus 

necesidades. Aspectos importantes: 

 Participación activa de interesados y modelado inclusivo 

que  usan técnicas y herramientas simples que son para 

su negocio. 

 Si lo desea, puede profundizar en los detalles de sus 

casos de uso, quizá visualmente utilizando diagramas de 

flujo o diagramas de actividad UML, en vez de 

descripciones de texto. 

 Explore las reglas del negocio y los requerimientos 

técnicos en la misma forma. 

 Puede que necesite hacer interfaces de activos legados 

tales como sistemas actuales o una base de datos. El 

análisis actual puede ser difícil y políticamente  cargado 

de  trabajo 

 En lugar de las descripciones de casos de uso, de reglas 

del negocio y de requerimientos técnicos, usted puede 

encontrar más efectivo simplemente escribir casos de 

prueba de aceptación. Esto le permite acercarse a una 

única fuente de información porque no es necesario para 

capturar el requisito tanto en un documento de 

requerimientos como en una descripción de prueba. 

Diseño por modelo de lluvia de ideas. Durante las iteraciones 

de la Construcción su objetivo es hacer solo lo suficiente área 

modelar  para pensar en el diseño de un simple requerimiento, 

o solo una parte, antes de la implementación del requerimiento. 

Modeladores pasar los modelos a los mismos, y a menudo, 

asumen el papel de promotor. Es probable que desee crear.  

 Diagrama de secuencia de UML. Este diagrama 

representa la lógica dinámica dentro del código fuente. 

Son parte de su modelo de proyecto y usualmente se 

tiran lejos hasta que se tiene una buena herramienta 

CASE con compatibilidad para ingeniería inversa. Las 
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pizarras son geniales herramientas para crear nuevos 

diagramas. 

 Modelo de despliegue. Típicamente crear algún 

ordenamiento del diagrama de resumen representado en 

la arquitectura del sistema de despliegue. 

 Diagrama de clases UML. Si va a hacer algún diagrama 

de clases use una herramienta de modelado que le 

permita generar código fuente. Su diagrama de clases 

debe estar basada en un modelo de dominio (si existe) 

 Modelo físico de datos. Este es probablemente el modelo 

de diseño más importante, que deberá considerar el uso 

de una herramienta CASE para desarrollar y mantener 

en el tiempo, sobre todo una herramienta que genera 

DDL código. 

Transición 

 

 

 

Necesitará hacer algún modelado en el momento para tratar de 

entender las causas principales de un defecto. 

Finalice la documentación de resumen del sistema. El mejor 

momento para finalizar su documentación general del sistema 

cuando realmente está establecido. 

Realice su diseño crítico de decisiones, si lo documenta en la 

construcción, como una base desde la cual se construye este 

documento. Cualquier otra información importante que quiera 

en este documento es un resumen del alcance del sistema y de 

los diagramas de arquitectura críticos  (ahora es cuando se 

deberá de colocar todos los diagramas de estilo libre y bocetos 

de pizarras en una herramienta de dibujo) 

 

Tabla 2.3: Fases de la Disciplina del Modelado 

                                         [Fuente: Ambler, S.] 

 

 

2.2.5 Disciplina de la implementación 

El objetivo de esta disciplina es transformar el modelo en código ejecutable y llevar a 

cabo un nivel básico de las pruebas, en particular, la unidad de prueba. 
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a) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.2.3: Flujo de trabajo de la Disciplina de la implementación 

                                       [Fuente: Ambler, S.] 

 

b) Fase por fase 

Se observa las fases de la disciplina de la implementación en la siguiente tabla. 

 

Fases Actividades 

Inicio Prototipo técnico, Es posible que tenga que 

picar un pequeño aspecto de un requisito con 

el fin de entender lo suficiente, lo que le 

permite estimar el esfuerzo requerido. Estos 

prototipos son típicamente pequeños.   

Elaboración Probar la arquitectura, Las actividades 

críticas dentro de la fase de elaboración es 

identificar la arquitectura potencial y luego 

probar que esta arquitectura funcione a través 

del desarrollo de la arquitectura del prototipo 

externo para su sistema, y a la vez mitigando 
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gran parte de los riesgos técnicos en su 

proyecto. Los prototipos técnicos como son la 

calidad de producción de código que 

constituye el fundamento de su sistema. 

Construcción Primeras Pruebas, Obtenga un 

acercamiento de la base del desarrollo 

dirigido por pruebas para todos los aspectos 

de la aplicación. 

Construya constantemente, Creaciones 

diarias son un buen comienzo, pero 

idealmente usted quiera construir su sistema 

cada vez que el código fuente cambie. 

Evolución de la lógica de dominio. 

Implemente su lógica del negocio en sus 

clases de negocio/dominio. 

Evolucionar las interfaces de usuario. La 

interface de usuario es el sistema para la 

mayoría de usuarios. Esfuércese por hacer su 

software tan usable como sea posible 

siguiendo las estrategias de diseño de 

interfaces de usuario y usabilidad. 

Transición Corregir defectos.  Concéntrese en la 

corrección de defectos encontrados como 

resultado de las pruebas. 

                                              

Tabla 2.4: Fases de la Disciplina de la Implementación 

                                            [Fuente: Ambler,S.] 

 

2.2.6 Disciplina de Pruebas 

El objetivo de esta disciplina es ejecutar una objetiva evaluación para asegurar la 

calidad. Esto incluye la detección de defectos, validaciones de que el sistema funciona 

corno fue diseñado, y verificar que se cumplan los requerimientos. 

a) Flujo de Trabajo 
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  Figura 2.4: Flujo del trabajo de la Disciplina de Pruebas 

                                                            [Fuente: Ambler, S.] 

  

b) Fase Por Fase 

Se observa las fases de la disciplina de pruebas en la siguiente tabla. 

Fases Actividades 

 

Inicio 

Planificación inicial de pruebas.   Deben ser a muy alto 

nivel al  principio.    El  objetivo  principal  es  identificar  

cuántas pruebas necesita hacer, quien será el 

responsable de hacerlas, el nivel  de  participación  

requerido  por  los  usuarios,  y los tipos de 

herramientas y los entornos necesarios. Exanimación 

inicial  de los  productos  de trabajo  del  proyecto.   

Hacia  el final de esta fase el plan de proyecto, la visión 

y mucho más deben  estar  disponibles.  Este producto  

es  a menudo examinado, típicamente  corno parte del 

hito de revisión, por los involucrados del proyecto. 
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Elaboración 

Validación de la Arquitectura. Usted debe tornar un 

enfoque de   desarrollo   controlado   por  pruebas   para  

construir   su prototipo técnico el cual compruebe la 

arquitectura de su sistema. Un  aspecto  importante   de  

hito  de  revisión  es  la validación de la arquitectura, 

que podría ser algo tan sencillo corno presentar una 

visión general de la arquitectura y los resultados  de sus 

esfuerzos de los prototipos para los interesados. 

 

Construcción 

Pruebas de software.  Además de las unidades de 

prueba de los  desarrolladores  deberá  hacer  pruebas 

de instalación  del script  de  despliegue  o  Liberación, 

sistema  de  pruebas  de esfuerzos tales corno la carga 

de pruebas de tensión y las pruebas de función, y sus 

pruebas de aceptación de usuario. 

Transición Validación del sistema.  Usted se concentrará en las 

"grandes pruebas" de actividades tales corno las del 

sistema. 

Validación  de  la   documentación.  Su   Documentación   

del sistema y los materiales de capacitación 

necesitarán ser validados. 

Todo esto puede ser hecho por medio de las revisiones. 

Analice  su  modelo   de  pruebas.    Va  a  tener   que  

según ejecutando el paquete de pruebas de regresión 

y actualizarlo. 
 

Tabla 2.5: Fases  de la Disciplina de Pruebas 

[Fuente: Ambler,  S.] 

 

2.2.7 Disciplina de administración de la configuración 

La meta de esta disciplina es manejar el acceso a sus productos de trabajo de 

proyecto. Esta no sólo incluye el rastreo de versiones del trabajo del producto en el 

tiempo, sino que también el Control y administración de los cambio estos productos. 

 

a) Flujo de trabajo 
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Figura 2.2.5: Flujo de trabajo de la disciplina de administración de la 

configuración 

                                                       [Fuente: Ambler, S.] 

 

b) Fase por fase 

Se observa  las  fases de la disciplina  de administración  de la  configuración  en la  

siguiente tabla. 

Fases Actividades 

 

Inicio 

Usted tiene que hacer varias cosas: 

 La  estructura de directorios apropiada, la 

cual debe seguir los lineamientos 

corporativos, necesita ser creada para el 

equipo del proyecto. 

 Los miembros del equipo del proyecto 

necesitan tener acceso al folder o directorios 

del proyecto. 

Cualquier  otro software del equipo del proyecto 

también necesita ser entrenados con los conceptos 

básicos de CM. 

 Los miembros  del equipo del proyecto 

también necesitan ser entrenados con 

los conceptos básicos de CM. 
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Así como las herramientas necesarias 

 Su repositorio de CM necesitara ser 

instalado si este aún no ha instalado. 

Ponga todos los productos del trabajo bajo el 

control de CM. 

Cada uno debe poner su trabajo bajo el control de 

CM en una base regular, verificar las entradas y 

salidas en cada caso. 

Elaboración Poner todos los productos del proyecto sobre el 

control de CM. Ver arriba. 

Construcción Poner todos los productos del proyecto sobre el 

control de CM. Ver arriba 

Transición Poner todos los productos del proyecto sobre el 

control de CM. Ver arriba 

Tabla 2.6: Fases de la disciplina de administración de la  configuración 

                                                          [Fuente: Ambler, S.] 

 

2.2.8 Disciplina Administración  de proyecto 

El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades a lo largo del proyecto. Esto 

incluye la administración del riesgo, administración del personal (asignación de tareas, 

rastreo del progreso, etc.), y coordinación con personas y sistemas fuera del alcance 

del proyecto para asegurar su liberación a tiempo y dentro del presupuesto. 

a) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.2.6: Flujo de trabajo de la disciplina de Administración de proyecto 

                                          Fuente: Ambler, S. 2005 
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b) Fase por Fase 

Se observa las fases de la disciplina de administración de proyecto en la siguiente 

tabla. 

 

Fases Actividades 

 

Inicio 

Inicie conformando   el   equipo.    En   este   punto 

necesitará alguien con habilidades de modelado para 

trabajar con los usuarios para    identificar   los 

requerimientos iniciales del sistema y con las personas 

técnicas para identificar una arquitectura potencial. 

Crear relaciones con sus involucrados del proyecto.  El 

soporte a los usuarios y la participación es crítica para 

su éxito. 

Desarrollar un cronograma de alto nivel para todo el 

proyecto. El cronograma del proyecto debe mostrar su 

proyecto organizado en iteraciones, indicar 

descripciones de los principales hitos, tareas con 

dependencias críticas, tanto para su equipo de trabajo 

como para otros equipos, y su fecha de finalización 

prevista. 

Desarrollar un plan detallado de iteración para la 

siguiente   iteración. La   planificación   detallada   se 

realiza basada en el principio justo a tiempo. Cuando 

hay eventos importantes, tales como una revisión o una 

tarea crítica de alguna dependencia del proyecto, en 

una próxima iteración el director del proyecto debería 

trabajar con las  personas afectadas antes de tiempo 

para planificar las actividades adecuadas. Con 

respecto a la planificación detallada para una iteración, 

la mejor forma de hacerlo es simplemente agrupar el 

equipo en el inicio de una iteración y trabajar con ellos 

para planificar su  trabajo: la  persona que  va  a  hacer  

el trabajo es a menudo la mejor adaptada para 

planearlo. 
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Elaboración 

 

Construya  el  equipo.  Conforme  su  proyecto  tome 

forma y crezca, necesitará agregar miembros al equipo. 

Durante esta fase necesitará personas con habilidades 

de análisis, desarrollo e implementación. Seguramente 

tendrá que capacitar a su equipo en las nuevas 

habilidades de desarrollo. 

Proteger el equipo. Las políticas de empresa son una 

realidad y un   buen   administrador   de protegen a sus 

equipos lo mejor posible. 

Obtener recursos. Su equipo necesita financiación, 

instalaciones (por    ejemplo    salas    y    cubículos), 

hardware, software, y así para hacer su trabajo. 

Manejo del nesgo.   Continúe los esfuerzos de 

administración del riesgo. 

Actualice  el  plan  del  proyecto.  Continúe  las 

actividades planeadas tal y corno las describió. 

 

Cerrar esta fase.  Tendrá que ejecutar la revisión del 

ciclo  de   vida   de  la   arquitectura,  cuya  principal 

finalidad es demostrar que su arquitectura funciona y 

que se está enfrentando correctamente los principales 

riesgos del proyecto   proyectos 

 

 

 

Construcción 

Administre   el   equipo.  Continúe   desarrollando   el 

equipo,  manténgase  protegiéndolos  y  proveyéndoles 

los recursos que necesitan. 

Manejo    del    riesgo. Continúe   los    esfuerzos    de 

administración del riesgo. 

Actualizar su plan de proyecto. Durante la fase de 

construcción  necesitará  asegurar  que  tiene 

identificadas las principales dependencias 

involucradas en el desarrollo exitoso de su sistema. 

Debe considerar Las necesidades de sus equipos de 

operación y soporte, capacitación del usuario final, y el 

plan de pruebas al sistema piloto. 

Cerrar esta fase. Tendrá que ejecutar La revisión de la 

capacidad operativa inicial, cuya principal finalidad es 

demostrar que su equipo ha desarrollado un sistema 

que está potencialmente listo para implementarse en 

producción. 
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Transición 

Administrar el  equipo, incluye  el equipo de 

desarrolladores, de pruebas e implementadores. 

Cerrar esta fase.  Tendrá que ejecutar la revisión de los 

productos entregables, cuya principal finalidad es 

demostrar que su sistema ha pasado las pruebas y es 

aceptable para los involucrados. 

Iniciar  el próximo ciclo del proyecto. Los sistemas se 

desarrollan y se ponen en producción de manera 

incremental. Durante la fase de transición del 

entregable N, deberá comenzar los primeros esfuerzos 

del entregable N + 1. 

 

Tabla 2.7: Fases  de la Disciplina de Administración de Proyectos                                                                                                                               

    [Fuente:Ambler,  S.] 

 

2.2.9 Disciplina del entorno 

El objetivo de esta disciplina es soportar el resto del esfuerzo asegurando que el 

proceso apropiado, las guías (normas y directrices), y herramientas (hardware y 

software) estén disponibles para cuando el equipo las necesite. 

a) Flujo de trabajo 

   

Figura 2.2.7: Flujo de Trabo de la disciplina de entorno 

[Fuente: Ambler,  S. 2005] 
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b) Fase por fases 

Se observa las fases de la disciplina de entorno en la siguiente tabla. 

Fases Actividades 

 

Inicio 

Configure el entorno de trabajo.  Esta será  una tarea permanente  

ya que hay gente que se añade al equipo en el tiempo. 

Identifique la categoría del proyecto. Muchas organizaciones 

desarrollan varias  versiones  de  sus  procesos  de  software,  por  

ejemplo  uno  para equipos pequeños, uno para remplazar sistemas 

legales, otro para sistemas de plataforma comercial, etc. Esto brinda 

un punto de partida para ajustar la AUP a cumplir con las  

necesidades para  cada  proyecto han ocurrido  ajustes comunes. 

 

Elaboración 

Evolucionar el entorno de trabajo.   Su proyecto progresa a medida 

que se entiende la evolución  de los requisitos, la estrategia de La 

arquitectura,  y su enfoque general.  El resultado es que necesitará 

evolucionar su entorno instalando nuevas herramientas, o remover 

las herramientas que ya no necesita. 

Ajuste de los procesos de materiales.   Se debe ajustar AUP para 

cumplir con las necesidades del equipo. Esto puede incluir 

materiales del proceso de  AUP  (por  ejemplo  esta  página),  se  

debe  elegir  entre  escribir  un documento corto qué no se quiere 

hacer, o se debe simplificar eligiendo la cosa correcta en el momento 

correcto. 

 

Construcción 

Apoyar al equipo.  .Miembros del equipo del proyecto necesita ayuda 

para utilizar y 1 o la configuración  de diversas herramientas para 

satisfacer sus necesidades. También se necesita ayuda para elegir 

las plantillas de la documentación adecuada y seguir la guía de su 

empresa. 

Establecer el ambiente  de capacitaciones.   A medida  que progrese 

en el plan de despliegue o liberación se debe descubrir que se 

necesita entrenar al usuario, personal  de soporte y el personal de 

operación.  Este esfuerzo de capacitación debe requerir espacios de 

entrenamiento y versiones de entrenamiento del sistema 

disponibles, frecuentemente  en la fase de Transición. Se  puede  

iniciar  estableciendo  estos  pilares  del  entorno  y finalizar en la 

fase de Construcción. 
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Transición 

Configuración  de las operaciones  y soporte de los entornos. 

Personal de soporte,  y  algunas  veces  personal  de  operación,  

frecuentemente  se necesita una versión del sistema configurada 

que se use para simular reportes de defectos en una forma segura. 

 

Recobrar licencias de software.  A medida que su proyecto llega a 

la conclusión puede ser necesario desinstalar las licencias de 

software los equipos que ya no necesitan el software para que las 

licencias puedan estar disponibles a los demás dentro de su 

organización. 

 

 

 

Tabla 2.8: Fases de la Disciplina de Entorno 

                                            [Fuente:Ambler, S.] 

 

2.3  UML (LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO) 

Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés, Unified 

Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 

conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management 

Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 

incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 

sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, 

esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 

Es importante remarcar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para 

describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los 

artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el 

lenguaje en el que está descrito el modelo. 

Se puede aplicar en el desarrollo de software gran variedad de formas para dar soporte 

a una metodología de desarrollo de software (tal como el Proceso Unificado Racional 

o RUP), pero no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar. 

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa 

Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la realidad de 

una utilización en un requerimiento. Mientras que, programación estructurada, es una 

forma de programar como lo es la orientación a objetos, la programación orientada a 

objetos viene siendo un complemento perfecto de UML, pero no por eso se toma UML 

sólo para lenguajes orientados a objetos. 

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos 

de las entidades representadas. 

[Larman, 1999] 

Los sistemas, sobre todo aquellos que por sus características pueden llegar a 

denominarse complejos, son difíciles de comprender; más aun por aquellos que no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/RUP
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
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son profesionales de las Tecnologías de la Información. Así encontramos que el 

sistema gira entorno a la visión que se tenga de él y de cómo la tecnología puede llegar 

a mejorar las cosas. Así el éxito de los proyectos de desarrollo de software giran 

entorno al enlace que existe entre quien tiene la idea de la nueva aplicación (el usuario) 

y quien puede crearla (el desarrollador), pero debe existir una manera de que ambos 

puedan expresar y registrar sus ideas, para así propagarlas al equipo de trabajo, es 

aquí donde un lenguaje común se hace imprescindible y necesario, con esta idea se 

ha desarrollado el lenguaje UML (Unified Languaje Model) o Lenguaje Unificado de 

Modelado, esta herramienta cumple con esta función, permitiendo capturar la idea de 

un sistema para comunicarla con aquellos que hacen posible su materialización. Cada 

diagrama tiene fines distintos dentro del proceso de desarrollo. 

El UML fue creado por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson a mediados 

de los años noventa, el lenguaje compuesto por diversos elementos gráficos se 

combinan para formar diagramas, debido a que es un lenguaje, cuenta con reglas para 

combinar tales elementos. 

La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema, a las 

cuales se les conoce como modelo. El modelo UML de un sistema es similar a un 

modelo a escala de un edificio junto con la interpretación del artista del edificio. Es 

importante destacar que un modelo UML describe lo que supuestamente hará un 

sistema, pero no dice cómo implementar dicho sistema. 

 

2.3.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO: 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de 

vista del usuario. 

 

   

Figura 2.3.1 (Diagrama de Casos de Uso) 

        FUENTE ("Aprendiendo UML en 24 Horas". Schmuller, J. (2004). p. 29 ) 



31 

 

2.3.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA: 

 

Muestra la forma como interactúan los objetos entre si. Por ejemplo, si se añade la 

ropa y el detergente a la lavadora y se activa su funcionamiento, la secuencia sería: 

 El agua empezará a llenar el tambor mediante una manguera. 

 El tambor permanecerá inactivo durante cinco minutos. 

 La manguera dejará de abastecer agua. 

 El tambor girará de un lado a otro durante quince minutos. 

 El agua jabonosa saldrá por el drenaje. 

 Comenzará nuevamente el abastecimiento de agua. 

 El tambor continuará girando. 

 El abastecimiento de agua se detendrá. 

 El agua del enjuague saldrá por el drenaje. 

 El tambor girará en una sola dirección y se incrementará su velocidad por cinco 

minutos. 

 El tambor dejará de girar y el proceso de lavado habrá finalizado. 

En un diagrama se secuencia se representaría: 

    

Figura 2.3.2 (Diagrama de Secuencia) 
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FUENTE ("Aprendiendo UML en 24 Horas". Schmuller, J. (2004). p. 31  

2.3.3 DIAGRAMA DE ESTADO: 

En cualquier momento, un objeto se encuentra en un estado en particular, como por 

ejemplo un aeroplano, puede estar estacionado en un hangar, en maniobras de 

aterrizaje, despegue o sencillamente estar volando recto y nivelado. 

 

    

 

Figura 2.3.3 (Diagrama de Estados)  

FUENTE ("Aprendiendo UML en 24 Horas". Schmuller, J. (2004). p. 30 ) 

 

2.3.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Las actividades que ocurren dentro de un caso de uso o dentro del comportamiento de 

un objeto se dan, normalmente, en secuencia, como en los once pasos de la sección 

anterior. 
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Figura 2.3.4 (Diagrama de Actividades) 

FUENTE ("Aprendiendo UML en 24 Horas". Schmuller, J. (2004). p. 31) 

 

2.3.5 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN: 

Muestra gráficamente la forma como los elementos de un sistema que trabajan en 

conjunto. 

 

    

 

Figura 2.3.5 (Diagrama de Colaboración) 

FUENTE ("Aprendiendo UML en 24 Horas". Schmuller, J. (2004). p. 32) 

 

2.3.6 DIAGRAMA DE CLASES: 

Una clase es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos y acciones similares, 

como por ejemplo la clase lavadora, cuenta con los atributos marca, modelo, número 

de serie, capacidad. También posee ciertos comportamientos o métodos tal como: 

agregar ropa, agregar detergente y sacar ropa. 
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Figura 2.3.6 (Diagrama de Clases) 

FUENTE ("Aprendiendo UML en 24 Horas". Schmuller, J. (2004). p. 28) 

 

2.3.7 CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS 

Las razones por las que ocurren los errores en el software: 

 Especificaciones: Al momento de redactar las especificaciones estas están 

incompletas, ambiguas, variables o simplemente no están realizadas. 

 Diseño: El diseño de la solución esta incompleto o inadecuado o bien las 

especificaciones no se comprendieron correctamente. 

 Codificación: el código es incorrecto porque se hizo rápidamente, el 

programador no conoce bien el lenguaje o no comprendió bien el diseño. 

La calidad es un concepto difícil de definir ya que contiene múltiples facetas, en primer 

lugar según Pressman (2010), es una característica que se reconoce de inmediato 

aunque no pueda ser definida explícitamente, desde el punto de vista del usuario es 

un producto o servicio que satisface sus necesidades, para el fabricante es el 

cumplimiento de las especificaciones del producto fabricado o servicio prestado, la 

calidad también se encuentra relacionada con el precio que está dispuesto a pagar el 

comprador a cambio de un producto con tales características. 

En el desarrollo de software, la calidad del diseño es el grado en el que éste cumple 

con las funciones y características especificadas en el modelo de requerimiento. La 

calidad de la conformidad se centra en el grado en el que la implementación se apega 

al diseño y en el que el sistema resultante cumple sus metas de requerimientos y 

desempeño. 

http://2.bp.blogspot.com/-rz3AppZFiWE/UCkQ90n4zII/AAAAAAAAAMc/OikLDmluIz8/s1600/4.png
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La calidad del software, continua Pressman (2010), se presenta de la siguiente 

manera: 

 Un proceso eficaz de software envuelve la calidad del proceso con el cual es 

llevado a cabo, envolviendo los aspectos de gestión y de buenas prácticas de 

ingeniería. 

 En segundo lugar se relaciona con la producción de un producto útil que cumpla 

con las expectativas del usuario de forma confiable y libre de errores. 

 Añade valor agregado al productor y el usuario del producto, beneficiando a la 

organización que lo utiliza, lo produce y a la comunidad de usuarios finales. 

 Así el producto final redunda en una serie de beneficios, menor  esfuerzo en 

mantenimiento, menores errores, menos costo de producción, mayor 

rentabilidad y disponibilidad de información. 

 Señala Pressman (2010) los factores de calidad dictada por la norma ISO 9126, 

que sirven de guía de acción a la calidad: 

 Funcionalidad: Es el grado en el que el software satisface las necesidades 

planteadas según su: adaptabilidad, exactitud, interoperatividad, cumplimiento 

y seguridad. 

 Confiabilidad: Cantidad de tiempo que el software se encuentra disponible para 

su uso, según lo indican los atributos tales como: madurez, tolerancia a fallos y 

recuperación. 

 Usabilidad: Grado en el que el software es fácil de usar, que sea entendible, 

aprendible y operable. 

 Eficiencia: Grado en el que el software emplea óptimamente los recursos del 

sistema. 

 Facilidad de recibir mantenimiento: Facilidad con la que pueden efectuarse 

reparaciones al software, que sea analizable, cambiable, estable  y susceptible 

de someterse a pruebas. 

 Portabilidad: Facilidad con la que el software puede llevarse de un ambiente a 

otro, cumpliendo con atributos de adaptabilidad, instalable, conformidad y 

sustituible. 

2.4 TECNOLOGIAS DE SOFTWARE. 

2.4.1 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. 



36 

 

Un lenguaje de programación" es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de 

acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, un lenguaje de 

programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar 

instrucciones a un equipo.  

Por otro lado, el término "lenguaje natural" define un medio de comunicación 

compartido por un grupo de personas (por ejemplo: inglés o francés).  

Los lenguajes que los equipos usan para comunicarse entre ellos no tienen nada que 

ver con los lenguajes de programación; se los conoce como protocolos de 

comunicación. Se trata de dos conceptos totalmente diferentes. Un lenguaje de 

programación es muy estricto: 

A CADA instrucción le corresponde UNA acción de procesador. 

El lenguaje utilizado por el procesador se denomina lenguaje máquina. Se trata de 

datos tal como llegan al procesador, que consisten en una serie de 0 y 1 ( datos 

binarios).  

El lenguaje máquina, por lo tanto, no es comprensible para los seres humanos, razón 

por la cual se han desarrollado lenguajes intermediarios comprensibles para el 

hombre. El código escrito en este tipo de lenguaje se transforma en código máquina 

para que el procesador pueda procesarlo.  

El ensamblador fue el primer lenguaje de programación utilizado. Es muy similar al 

lenguaje máquina, pero los desarrolladores pueden comprenderlo. No obstante, este 

lenguaje se parece tanto al lenguaje máquina que depende estrictamente del tipo de 

procesador utilizado (cada tipo de procesador puede tener su propio lenguaje 

máquina). Así, un programa desarrollado para un equipo no puede ser portado a otro 

tipo de equipo. El término "portabilidad" describe la capacidad de usar un programa de 

software en diferentes tipos de equipos. Para poder utilizar un programa de software 

escrito en un código ensamblador en otro tipo de equipo, ¡a veces será necesario 

volver a escribir todo el programa!  

Por lo tanto, un lenguaje de programación tiene varias ventajas: 

 es mucho más fácil de comprender que un lenguaje máquina: 

 permite mayor portabilidad, es decir que puede adaptarse fácilmente para 

ejecutarse  

2.4.2 JAVA: 

El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling 

de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) y publicado en 

http://es.kioskea.net/contents/internet/protocol.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/protocol.php3
http://es.kioskea.net/contents/pc/processeur.php3
http://es.kioskea.net/contents/base/binaire.php3
http://es.kioskea.net/contents/base/binaire.php3
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems. 

Su sintaxis deriva mucho de C y C++, pero tiene menos facilidades de bajo nivel que 

cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a 

bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) 

sin importar la arquitectura de la computadora subyacente. 

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos 

y basado en clases que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 

dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los 

desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en 

cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), 

lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser 

recompilado para correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de 

programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-

servidor de web, con unos 10 millones de usuarios reportados.  

La compañía Sun desarrolló la implementación de referencia original para los 

compiladores de Java, máquinas virtuales, y librerías de clases en 1991 y las publicó 

por primera vez en 1995. A partir de mayo de 2007, en cumplimiento con las 

especificaciones del Proceso de la Comunidad Java, Sun volvió a licenciar la mayoría 

de sus tecnologías de Java bajo la Licencia Pública General de GNU. Otros también 

han desarrollado implementaciones alternas a estas tecnologías de Sun, tales como 

el Compilador de Java de GNU y el GNU Classpath.  

El lenguaje para la programación en Java, es un lenguaje orientado a objeto, de una 

plataforma independiente.  

El lenguaje para la programación en Java, fue desarrollado por la compañia Sun 

Microsystems, con la idea original de usarlo para la creacion de paginas WEB. 

Esta programación Java tiene muchas similitudes con el lenguaje C y C++, asi que 

si se tiene conocimiento de este lenguaje, el aprendizaje de la programación Java 

sera de facil comprension por un programador que haya realizado programas en 

estos lenguajes. 

Con la programación en Java, se pueden realizar distintos aplicativos, como son 

applets, que son aplicaciones especiales, que se ejecutan dentro de un navegador al 

ser cargada una pagina HTML en un servidor WEB, Por lo general los applets son 

programas pequeños y de propositos especificos. 

Otra de las utilidades de la programación en Java es el desarrollo de aplicaciones, que 

son programas que se ejecutan en forma independiente, es decir con la programación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28plataforma_de_software%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintaxis_%28programaci%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C_%28programming_language%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_bajo_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode_Java
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clase_Java&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_concurrente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programaci%C3%B3n_basada_en_clases&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implementaci%C3%B3n_de_referencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_de_la_Comunidad_Java&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_for_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Classpath
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Java, se pueden realizar aplicaciones como un procesador de palabras, una hoja que 

sirva para calculos, una aplicacion grafica, etc. en resumen cualquier tipo de aplicacion 

se puede realizar con ella. Java permite la modularidad por lo que se pueden hacer 

rutinas individuales que sean usadas por más de una aplicacion, por ejemplo tenemos 

una rutina de impresion que puede servir para el procesador de palabras, como para 

la hoja de calculo. 

La programación en Java, permite el desarrollo de aplicaciones bajo el esquema de 

Cliente Servidor, como de aplicaciones distribuidas, lo que lo hace capaz de conectar 

dos o más computadoras u ordenadores, ejecutando tareas simultaneamente, y de 

esta forma logra distribuir el trabajo a realizar. 

2.4.3 MICROSOFT .NET: 

.NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, 

con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de 

aplicaciones. Basado en ella, la empresa intenta desarrollar una estrategia horizontal 

que integre todos sus productos, desde el sistema operativo hasta las herramientas de 

mercado. 

.NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los 

negocios en entornos Web, como competencia a la plataforma Java de Oracle 

Corporation y a los diversos framework de desarrollo web basados en PHP. Su 

propuesta es ofrecer una manera rápida y económica, a la vez que segura y robusta, 

de desarrollar aplicaciones –o como la misma plataforma las denomina, soluciones– 

permitiendo una integración más rápida y ágil entre empresas y un acceso más simple 

y universal a todo tipo de información desde cualquier tipo de dispositivo. 

2.4.3.1 CARACTERÍSTICAS 

Es el encargado de proveer lo que se llama código administrado, es decir, un entorno 

que provee servicios automáticos al código que se ejecuta. Los servicios son variados: 

 

 Cargador de clases: permite cargar en memoria las clases. 

 Compilador MSIL a nativo: transforma código intermedio de alto nivel 

independiente del hardware que lo ejecuta a código de máquina propio del 

dispositivo que lo ejecuta. 

 Administrador de código: coordina toda la operación de los distintos 

subsistemas del Common Language Runtime. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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 Recolector de basura: elimina de memoria objetos no utilizados 

automáticamente. 

 Motor de seguridad: administra la seguridad del código que se ejecuta. 

 Motor de depuración: permite hacer un seguimiento de la ejecución del código 

aún cuando se utilicen lenguajes distintos. 

 Verificador de tipos: controla que las variables de la aplicación usen el área de 

memoria que tienen asignado. 

 Administrador de excepciones: maneja los errores que se producen durante la 

ejecución del código. 

 Soporte de multiproceso (hilos): permite desarrollar aplicaciones que ejecuten 

código en forma paralela. 

 Empaquetador de COM: coordina la comunicación con los componentes COM 

para que puedan ser usados por el .NET Framework. 

 Biblioteca de Clases Base que incluye soporte para muchas funcionalidades 

comunes en las aplicaciones. 

 

2.4.4 PHP: 

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

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los 

primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 

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. PHP ha evolucionado por lo 

que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en 

aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores 

web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje sigue 

siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP.2 Este lenguaje forma 

parte del software libre publicado bajo la licencia PHP, que es incompatible con la 

Licencia Pública General de GNU debido a las restricciones del uso del término PHP 

2.4.4.1 VISIÓN GENERAL 
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PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra 

instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores. El enorme 

número de sitios en PHP ha visto reducida su cantidad a favor de otros nuevos 

lenguajes no tan poderosos desde agosto de 2005. El sitio web de Wikipedia está 

desarrollado en PHP.5 Es también el módulo Apache más popular entre las 

computadoras que utilizan Apache como servidor web.  

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear 

aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy corta. También les permite 

involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un 

nuevo grupo de funciones. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando alguna 

extensión como puede ser PHP-Qt, PHP-GTK,6 WxPHP, WinBinder, Roadsend PHP, 

Phalanger, Phc o HiP Hop VM. También puede ser usado desde la línea de comandos, 

de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo; a esta versión de PHP se la 

llama PHP-CLI (Command Line Interface).7 

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 (por ejemplo obteniendo información de una base de 

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

al cliente. 

Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF,8 Flash, así 

como imágenes en diferentes formatos. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tanto SQL como 

NoSQL tales como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, 

Firebird, SQLite o MongoDB.9 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft 

Windows, y puede interactuar con los servidores de web más populares ya que existe 

en versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que utiliza C# 

y Visual Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa Adobe, a JSP/Java, 

CGI/Perl y a Node.js/Javascript. Aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito 

de los sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe además un entorno de desarrollo 
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integrado comercial llamado Zend Studio. CodeGear (la división de lenguajes de 

programación de Borland) ha sacado al mercado un entorno de desarrollo integrado 

para PHP, denominado 'Delphi for PHP. También existen al menos un par de módulos 

para Eclipse, uno de los entornos más populares.10 

 

2.5 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS 

 

2.5.1 INTRODUCCIÓN: 

El propósito general de los sistemas de gestión de base de datos es el de manejar de 

manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se 

convertirán en información relevante, para un buen manejo de datos. 

2.5.2 LAS BASES DE DATOS. 

En el entorno informático, la gestión de bases de datos ha evolucionado desde ser una 

aplicación más disponible para los computadores, a ocupar un lugar fundamental en 

los sistemas de información. En la actualidad, un sistema de información será más 

valioso cuanto de mayor calidad sea la base de datos que lo soporta, la cual resulta a 

su vez un componente fundamental del mismo, de tal forma que puede llegarse a 

afirmar que es imposible la existencia de un sistema de información sin una base de 

datos, que cumple la función de "memoria", en todas sus acepciones posibles, del 

sistema. 

Las bases de datos almacenan, como su nombre dice, datos. Estos datos son 

representaciones de sucesos y objetos, a diferente nivel, existentes en el mundo real: 

en su conjunto, representan algún tipo de entidad existente. En el mundo real se tiene 

percepción sobre las entidades u objetos y sobre los atributos de esos objetos; en el 

mundo de los datos, hay registros de eventos y datos de eventos. Además, en ambos 

escenarios se puede incluso distinguir una tercera faceta: aquella que comprende las 

definiciones de las entidades externas, o bien las definiciones de los registros y de los 

datos. 

La transferencia entre las entidades del mundo real, y sus características, y los 

registros contenidos en una base de datos, correspondientes a esas entidades, se 

alcanza tras un proceso lógico de abstracción, conjunto de tareas que suelen 

englobarse bajo el título de diseño de bases de datos. Sin embargo, es necesario 

definir, en primer lugar, qué es una base de datos, independientemente de su diseño 

y/o su orientación. Entre las numerosas definiciones que pueden encontrarse en la 

bibliografía, pueden escogerse, por su exhaustividad, las siguientes: 
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http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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"Colección de datos correspondientes a las diferentes perspectivas de un sistema de 

información (de una empresa o institución), existentes en algún soporte de tipo físico 

(normalmente de acceso directo), agrupados en una organización integrada y 

centralizada en la que figuran no sólo los datos en sí, sino también las relaciones 

existentes entre ellos, y de forma que se minimiza la redundancia y se maximiza la 

independencia de los datos de las aplicaciones que los requieren." (GUILERA, 1993: 

377) 

"Una base de datos es una colección de datos estructurados según un modelo que 

refleje las relaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los datos, que han 

de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse 

independientes de éstas, y su definición y descripción han de ser únicas estando 

almacenadas junto a los mismos. Por último, los tratamientos que sufran estos datos 

tendrán que conservar la integridad y seguridad de éstos." (MOTA, CELMA y 

CASAMAYOR, 1994: 9) 

La segunda definición añade los objetivos que debe cumplir un sistema de gestión de 

bases de datos, sobre los cuales se tratará más adelante. Por ahora, basta considerar 

que deben cumplir los objetivos de independencia de los datos (las aplicaciones no 

deben verse afectadas por cambios en la estructura de los datos), integridad de los 

datos (los datos deben cumplir ciertas restricciones que aseguren la correcta 

introducción, modificación y borrado de los mismos) y seguridad (establecer diferentes 

niveles de acceso a los datos a diferentes tipos de usuarios). 

La entidad existente en el mundo real es objeto de un doble tratamiento, desde el 

momento en que convierte en objeto de la base de datos. El tratamiento de sus datos 

se va a realizar en un nivel lógico, por una parte, y en un nivel físico, por otra. En el 

primero de ellos, el lógico, se va a trabajar en los aspectos referidos a la identificación 

de las características de la entidad, su descripción y organización, mientras que en el 

segundo todo lo anterior se va a plasmar en la organización, acceso y almacenamiento 

de los datos en un soporte físico. Esta división entre un nivel lógico y otro físico se va 

reflejar en todos los métodos y conceptos subsiguientes. 

2.5.3 EL MODELO DE ARQUITECTURA DE BASES DE DATOS. 

Hasta fecha relativamente cercana, las bases de datos eran el resultado de una 

compleja programación y de complicados mecanismos de almacenamiento. Con la 

popularización de la microinformática, la aparición de aplicaciones específicas también 

trajo con ella la disponibilidad de herramientas de gestión de datos, que acabaron 

desembocando en los denominados sistemas de gestión de bases de datos, 

identificados por sus siglas SGBD (DBMS en inglés, siglas de DataBase Management 

Systems). De esta manera, la gestión de base de datos pudo liberarse de los grandes 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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ordenadores centrales, pudiendo distribuirse según los intereses de los usuarios, y 

dotando de autonomía en la gestión de información a muchas entidades. Los SGBD 

permitieron a todo tipo de usuarios crear y mantener sus bases de datos, dotándolos 

de una herramienta que era capaz de transformar el nivel lógico que éstos diseñaban 

en un conjunto de datos, representaciones y relaciones, traduciéndolo al nivel físico 

correspondiente. Para que fuese posible, y para asegurar a los usuarios cierta 

seguridad en el intercambio de datos entre diferentes sistemas, y en el diseño de 

ficheros y bases de datos, fue necesario normalizar los esquemas que guiaban la 

creación de las bases de datos. 

2.5.4 NIVELES DE LA ARQUITECTURA DE BASES DE DATOS 

Las bases de datos respetan la arquitectura de tres niveles definida, para cualquier 

tipo de base de datos, por el grupo ANSI/SPARC. En esta arquitectura la base de datos 

se divide en los niveles externo, conceptual e interno (KORTH y SILBERSCHATZ, 

1994:5; MIGUEL y PIATTINI, 1993: 83-107; MOTA, CELMA y CASAMAYOR, 1994: 

11-12): 

2.5.5 NIVEL INTERNO: 

Es el nivel más bajo de abstracción, y define cómo se almacenan los datos en el 

soporte físico, así como los métodos de acceso. 

2.5.6 NIVEL CONCEPTUAL:  

Es el nivel medio de abstracción. Se trata de la representación de los datos realizada 

por la organización, que recoge las vistas parciales de los requerimientos de los 

diferentes usuarios y las aplicaciones posibles. Se configura como visión organizativa 

total, e incluye la definición de datos y las relaciones entre ellos. 

2.5.7  NIVEL EXTERNO:  

Es el nivel de mayor abstracción. A este nivel corresponden las diferentes vistas 

parciales que tienen de la base de datos los diferentes usuarios. En cierto modo, es la 

parte del modelo conceptual a la que tienen acceso. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


44 

 

    

Figura 2.5 (niveles de la arquitectura de bases de datos.) 

FUENTE (el modelo de arquitectura de bases de datos) 

 

En ocasiones puede encontrarse el nivel conceptual divido en dos niveles, conceptual 

y lógico. El primero de ellos corresponde a la visión del sistema global desde un punto 

de vista organizativo independiente, no informático. El segundo correspondería a la 

visión de la base de datos expresada en términos del sistema que se va a implantar 

con medios informáticos. 

El modelo de arquitectura propuesto permite establecer el principio de independencia 

de los datos. Esta independencia puede ser lógica y física. Por independencia lógica 

se entiende que los cambios en el esquema lógico no deben afectar a los esquemas 

externos que no utilicen los datos modificados. Por independencia física se entiende 

que el esquema lógico no se vea afectado por cambios realizados en el esquema 

interno, correspondientes a modos de acceso, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos56/sistemas-bases-de-datos/sistemas-bases-

de-datos.shtml 

2.6 CALIDAD DE SOFTWARE: 

La calidad del software La obtención de un software con calidad implica la utilización 

de metodologías o procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación 

y prueba del software que permitan uniformar la filosofía de trabajo, en aras de lograr 

una mayor confiabilidad, mantenibilidad y facilidad de prueba, a la vez que eleven la 

productividad, tanto para la labor de desarrollo como para el control de la calidad del 

software.  

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

concordancia con los requisitos es una falta de calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/sistemas-bases-de-datos/sistemas-bases-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/sistemas-bases-de-datos/sistemas-bases-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Los estándares o metodologías definen un conjunto de criterios de desarrollo que 

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

metodología siempre habrá falta de calidad. 

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

o se mencionan de forma incompleta (por ejemplo el deseo de un buen mantenimiento) 

que también pueden implicar una falta de calidad. 

Las métricas se utilizan para supervisar y controlar un proyecto de software . El 

estándar ISO 9126, ha sido desarrollado en un intento de identificar los atributos de 

calidad para el software. El estándar identifica los siguiente atributos de calidad 

[PRESSMAN, 2002] 

2.6.1 ISO/IEC 9126 

'ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. 

Está reemplazado por el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el cual sigue los mismos 

conceptos. Este estándar es el más usado... El estándar está dividido en cuatro partes 

las cuales dirigen, realidad, métricas externas, métricas internas y calidad en las 

métricas de uso y expendido.El modelo de calidad establecido en la primera parte del 

estándar, ISO 9126-1, clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de 

características y subcaracterísticas de la siguiente manera: 

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

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

fiabilidad. 

Cada subcaracterística (como adaptabilidad) está dividida en atributos. Un atributo es 

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

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

software. 

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

fuente, descripciones de arquitectura, y así. Como resultado, la noción de usuario se 

amplía tanto a operadores como a programadores, los cuales son usuarios de 

componentes como son bibliotecas software. 

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

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

organización la tarea de especificar precisamente su propio modelo. Esto podría ser 

hecho, por ejemplo, especificando los objetivos para las métricas de calidad las cuales 

evalúan el grado de presencia de los atributos de calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_Software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_9126-1&action=edit&redlink=1
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Métricas internas son aquellas que no dependen de la ejecución del software (medidas 

estáticas). 

Métricas externas son aquellas aplicables al software en ejecución. 

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

usado en condiciones reales. 

Idealmente, la calidad interna no necesariamente implica calidad externa y esta a su 

vez la calidad en el uso. 

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

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

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

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

por los usuarios. 

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

el desarrollador. 

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

para la medida. 

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

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

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

y verificación. 

2.6.2 CONFIABILIDAD 

Es la certeza de que un componente, equipo o producto software realiza su función 

prevista sin incidentes por un periodo de tiempo. Para determinar la confiabilidad de 

cualquier sistema es necesario definir la función del sistema al igual que las situaciones 

o condiciones que hacen perder la funcionalidad sobre el sistema. 

Se establece, hasta donde se puede esperar que un programa lleve a cabo su función 

con la exactitud requerida. En términos estadísticos como la probabilidad de operación 

libre de fallos de un programa de computadora en un entorno determinado y durante 

un tiempo específico. Este factor viene dado por cantidad de tiempo que el software 

esta disponible para su uso, relacionado por los siguiente atributos: madurez, 

tolerancia a fallos y facilidad de recuperación [PRESSMAN,2005]. 

Es posible expresar la confiabilidad de acuerdo a la siguiente ecuación. 

F = a*e-bx(t) 
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Donde: 

t = el numero de fallas en el instante 

a,b = constantes 

Este modelo indica el número de horas restantes para garantizar la confiabilidad. El 

calculo de horas de prueba necesarias para cero fallas es. 

 

Ln (
𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

0.5 + 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
) ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝐿𝑛(
0.5 + 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

+ 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠)
 

 

Donde. 

Fallas= Numero de fallas proyectando 

Fallas_probadas=Numero de fallas observado 

Horas_hasta_ultima_falla=Numero total de horas de ejecución de pruebas hasta la 

ultima falla. 

2.6.3 USABILIDAD. 

Es el esfuerzo necesario para aprender a operar con el sistema, prepara los datos de 

entrada e interpretar  los de salida (resultados) de un programa, que es el grado que 

el software es de fácil de uso y viene reflejado por los siguientes atributos: 

 Facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad [PRESSMAN, 

2005]. Este factor viene dado por la medida de las sub-caracteristicas de la 

capacidad de ser entendido y la operatividad. 

2.6.4 EFICIENCIA 

Es el rendimiento del funcionamiento de un programa, es decir, el grado que el 

software hace optimo el uso de los recursos del sistema. Esta determinado por los 

siguientes sub-atributos: facilidad de análisis, facilidad de cambio, estabilidad y 

facilidad de prueba[PRESSMAN,2005]. 

2.6.5 MANTENIBILIDAD 

Es le esfuerzo necesario para localizar y arreglar un error e un programa la facilidad 

con que una modificación puede ser realizada. Esta determinada por los siguiente sub-
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atributos: facilidad de análisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba 

[PRESSMAN,2002]. 

Para medir la matenibilidad del sistema se utilizan los índices de madurez del software 

(IMS) según el IEEE982, 1-1988, este nos proporciona una indicación de la estabilidad 

basado en los cambios presentados en cada versión durante el desarrollo del sistema. 

IMS=(MT-(Fc+Fa+Fe))/MT 

Dónde: 

MT= Numero de módulos en la versión actual 

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

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

Fe=Numero de módulos en la versión actual que se han eliminado 

A medida que el sistema se aproxima a 1 el producto se pone más estable según la 

siguiente relación: 

75%<=IMS<=100%             Optima 

50%<=IMS<=75%               Buena 

25%<=IMS<=50%           Suficiente 

0%<=IMS<=25%             Deficiente 

2.6.6 PORTABILIDAD 

Es el esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno hardware – software 

a otro entorno diferente, es decir, la facilidad con el que el software puede ser llevado 

de un entorno a otro, se mide probando el sistema en diferentes sistemas operativos. 

Esta determinado por los siguientes sub-atributos: facilidad de instalación, facilidad de 

ajuste, facilidad de adaptación al cambio[PRESSMAN,2005]. 

La portabilidad viene dad por la medida de la subcaracteristica de facilidad de 

instalación, teniendo en cuenta la siguiente realcion: 

S=A / B 

Donde 

A= numero de casos de éxito de la operación de instalación por parte del usuario 

B=Numero total de operaciones de instalación que realizo el usuario. 
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Luego de obtener el resultado se hace una verificación con los siguientes valores: 

 

75%<=IMS<=100%             Optima 

50%<=IMS<=75%               Buena 

25%<=IMS<=50%           Suficiente 

0%<=IMS<=25%             Deficiente 

2.7 ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS: 

2.7.1 COCOMO 

El Modelo Constructivo de Costos (o COCOMO, por su acrónimo del inglés 

COnstructive COst MOdel) es un modelo matemático de base empírica utilizado para 

estimación de costos1 de software. Incluye tres submodelos, cada uno ofrece un nivel 

de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el proceso de 

desarrollo del software: básico, intermedio y detallado. 

Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los años 70 y comienzos 

de los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro "Software Engineering Economics" 

(Prentice-Hall, 1981). 

2.7.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Pertenece a la categoría de modelos de subestimaciones basados en estimaciones 

matemáticas. Está orientado a la magnitud del producto final, midiendo el "tamaño" del 

proyecto, en líneas de código principalmente. 

2.7.3 INCONVENIENTES 

 Los resultados no son proporcionales a las tareas de gestión ya que no tiene en 

cuenta los recursos necesarios para realizarlas. 

 Se puede desviar de la realidad si se indica mal el porcentaje de líneas de 

comentarios en el código fuente. 

 Es un tanto subjetivo, puesto que está basado en estimaciones y parámetros 

que pueden ser "vistos" de distinta manera por distintos analistas que usen el 

método. 

 Se miden los costes del producto, de acuerdo a su tamaño y otras 

características, pero no la productividad. 

 La medición por líneas de código no es válida para orientación a objetos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software#El_proceso_de_creaci.C3.B3n_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software#El_proceso_de_creaci.C3.B3n_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_b.C3.A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_intermedio
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_detallado
http://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Boehm
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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 Utilizar este modelo puede resultar un poco complicado, en comparación con 

otros métodos (que también sólo estiman). 

2.7.4 MODELOS DE ESTIMACIÓN 

La ecuaciones que se utilizan en los tres modelos son:2 

 , en persona-mes 

 , en meses 

 , en personas 

donde: 

 E es el esfuerzo requerido por el proyecto, en persona-mes 

 Tdev es el tiempo requerido por el proyecto, en meses 

 P es el número de personas requerido por el proyecto 

 a, b, c y d son constantes con valores definidos en una tabla, según cada 

submodelo 

 Kl es la cantidad de líneas de código, en miles. 

 m(X) Es un multiplicador que depende de 15 atributos. 

A la vez, cada submodelo también se divide en modos que representan el tipo de 

proyecto, y puede ser: 

 modo orgánico: un pequeño grupo de programadores experimentados 

desarrollan software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde 

unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas decenas de miles (medio). 

 modo semilibre o semiencajado: corresponde a un esquema intermedio entre 

el orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de 

personas experimentadas y no experimentadas. 

 modo rígido o empotrado: el proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden 

estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a 

resolver es único y es difícil basarse en la experiencia, puesto que puede no 

haberla. 

2.7.4.1 MODELO BÁSICO 
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Artículo principal: COCOMO Básico 

Se utiliza para obtener una primera aproximación rápida del esfuerzo,2 y hace uso de 

la siguiente tabla de constantes para calcular distintos aspectos de costes: 

 

MODO A B C D 

Orgánico 2.40 1.05 2.50 0.38 

Semilibre 3.00 1.12 2.50 0.35 

Rígido 3.60 1.20 2.50 0.32 

 

Estos valores son para las fórmulas: 

 Personas necesarias por mes para llevar adelante el proyecto (MM) = a*(Klb) 

 Tiempo de desarrollo del proyecto (TDEV) = c*(MMd) 

 Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = MM/TDEV 

 Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los 

programadores y analistas. 

Se puede observar que a medida que aumenta la complejidad del proyecto (modo), 

las constantes aumentan de 2.4 a 3.6, que corresponde a un incremento del esfuerzo 

del personal. Hay que utilizar con mucho cuidado el modelo básico puesto que se 

obvian muchas características del entorno. 

2.7.4.2 MODELO INTERMEDIO 

Este añade al modelo básico quince modificadores opcionales para tener en cuenta 

en el entorno de trabajo, incrementando así la precisión de la estimación.  

Para este ajuste, al resultado de la fórmula general se lo multiplica por el coeficiente 

surgido de aplicar los atributos que se decidan utilizar. 

Los valores de las constantes a reemplazar en la fórmula son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO_B%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#cite_note-Vasco-2
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MODO A B 

Orgánico 3.20 1.05 

Semilibre 3.00 1.12 

Rígido 2.80 1.20 

 

Se puede observar que los exponentes son los mismos que los del modelo básico, 

confirmando el papel que representa el tamaño; mientras que los coeficientes de los 

modos orgánico y rígido han cambiado, para mantener el equilibrio alrededor del 

semilibre con respecto al efecto multiplicador de los atributos de coste. 

2.7.4.3 ATRIBUTOS 

Cada atributo se cuantifica para un entorno de proyecto. La escala es muy bajo - bajo 

- nominal - alto - muy alto - extremadamente alto. Dependiendo de la calificación 

de cada atributo, se asigna un valor para usar de multiplicador en la fórmula (por 

ejemplo, si para un proyecto el atributo DATA es calificado como muy alto, el resultado 

de la fórmula debe ser multiplicado por 1000). 

El significado de los atributos es el siguiente, según su tipo: 

 De software  

o RELY: garantía de funcionamiento requerida al software. Indica las 

posibles consecuencias para el usuario en el caso que existan defectos 

en el producto. Va desde la sola inconveniencia de corregir un fallo (muy 

bajo) hasta la posible pérdida de vidas humanas (extremadamente alto, 

software de alta criticidad). 

o DATA: tamaño de la base de datos en relación con el tamaño del 

programa. El valor del modificador se define por la relación: , 

donde D corresponde al tamaño de la base de datos en bytes y K es el 

tamaño del programa en cantidad de líneas de código. 

o CPLX: representa la complejidad del producto. 

 De hardware  
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o TIME: limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU. 

o STOR: limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria. 

o VIRT: volatilidad de la máquina virtual. 

o TURN: tiempo de respuesta requerido. 

 De personal  

o ACAP: calificación de los analistas. 

o AEXP: experiencia del personal en aplicaciones similares. 

o PCAP: calificación de los programadores. 

o VEXP: experiencia del personal en la máquina virtual. 

o LEXP: experiencia en el lenguaje de programación a usar. 

 De proyecto  

o MODP: uso de prácticas modernas de programación. 

o TOOL: uso de herramientas de desarrollo de software. 

o SCED: limitaciones en el cumplimiento de la planificación. 

El valor de cada atributo, de acuerdo a su calificación, se muestra en la siguiente tabla: 

Atributos 

Valor 

Muy 

bajo 
Bajo Nominal Alto 

Muy 

alto 

Extra 

alto 

Atributos de software 

Fiabilidad 0,75 0,88 1,00 1,15 1,40  

Tamaño de Base de datos  0,94 1,00 1,08 1,16  

Complejidad 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,65 

Atributos de hardware 

Restricciones de tiempo de 

ejecución 
  1,00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones de memoria virtual   1,00 1,06 1,21 1,56 
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Volatilidad de la máquina virtual  0,87 1,00 1,15 1,30  

Tiempo de respuesta  0,87 1,00 1,07 1,15  

Atributos de personal 

Capacidad de análisis 1,46 1,19 1,00 0,86 0,71  

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1,00 0,91 0,82  

Calidad de los programadores 1,42 1,17 1,00 0,86 0,70  

Experiencia en la máquina virtual 1,21 1,10 1,00 0,90   

Experiencia en el lenguaje 1,14 1,07 1,00 0,95   

Atributos del proyecto 

Técnicas actualizadas de 

programación 
1,24 1,10 1,00 0,91 0,82  

Utilización de herramientas de 

software 
1,24 1,10 1,00 0,91 0,83  

Restricciones de tiempo de 

desarrollo 
1,22 1,08 1,00 1,04 1,10  

 

2.7.4.4 MODELO DETALLADO 

Presenta principalmente dos mejoras respecto al anterior:2 

 Los factores correspondientes a los atributos son sensibles o dependientes de 

la fase sobre la que se realizan las estimaciones. Aspectos tales como la 

experiencia en la aplicación, utilización de herramientas de software, etc., tienen 

mayor influencia en unas fases que en otras, y además van variando de una 

etapa a otra. 

 Establece una jerarquía de tres niveles de productos, de forma que los aspectos 

que representan gran variación a bajo nivel, se consideran a nivel módulo, los 

que representan pocas variaciones, a nivel de subsistema; y los restantes son 

considerados a nivel sistema. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#cite_note-Vasco-2
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2.7.5 VAN: 

Valor actual neto 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente 

neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos 

de caja (en inglés cash-flow) futuros den determinar la equivalencia en el tiempo 0 de 

los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con 

el desembolso inicial. Dicha tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el resultado 

del producto entre el coste medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación 

del periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, 

es recomendable que el proyecto sea aceptado. 

En las transacciones internacionales es necesario aplicar una tasa de inflación 

particular, tanto, para las entradas (cobros), como, para las de salidas de flujos 

(pagos). La condición que maximiza el margen de los flujos es que la economía 

exportadora posea un IPC inferior a la importadora, y viceversa. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

representa los flujos de caja en cada periodo t. 

es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

es el número de períodos considerado. 

, d o TIR es el tipo de interés. 

 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta fija, de tal 

manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo seguro, 

sin riesgo específico. En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad. 

 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno). 

La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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2.7.5.1 INTERPRETACIÓN 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN 

> 0 

La inversión produciría 

ganancias por encima 

de la rentabilidad 

exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN 

< 0 

La inversión produciría 

pérdidas por debajo de 

la rentabilidad exigida 

(r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN 

= 0 

La inversión no 

produciría ni ganancias 

ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por 

encima de la rentabilidad exigida (r), la decisión 

debería basarse en otros criterios, como la obtención 

de un mejor posicionamiento en el mercado u otros 

factores. 

 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos 

fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o 

excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, 

considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión. 

Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un proyecto le 

conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto suele ser la mejor para 

la entidad; pero no siempre tiene que ser así. Hay ocasiones en las que una empresa 

elige un proyecto con un VAN más bajo debido a diversas razones como podrían ser 

la imagen que le aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que 

en ese momento interesen a dicha entidad. 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la creación de 

valor para la empresa: 

 

- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

- Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 
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2.7.5.2 RENTAS FIJAS 

Cuando los flujos de caja son de un monto fijo (rentas fijas), por ejemplo los bonos, se 

puede utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

 representa el flujo de caja constante. 

 representa el coste de oportunidad o rentabilidad mínima que se está exigiendo al 

proyecto. 

 es el número de periodos. 

 es la Inversión inicial necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

2.7.5.3 RENTAS CRECIENTES 

En algunos casos, en lugar de ser fijas, las rentas pueden incrementarse con una tasa 

de crecimiento "g", siendo siempre g<i. La fórmula utilizada entonces para hallar el 

VAN es la siguiente: 

 

 representa el flujo de caja del primer período. 

 representa el coste de oportunidad o rentabilidad mínima que se está exigiendo al 

proyecto. 

 representa el índice de incremento en el valor de la renta de cada período. 

 es el número de periodos. 

 es la Inversión inicial necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

Si no se conociera el número de periodos a proyectarse (a perpetuidad), la fórmula 

variaría de esta manera: 

«» 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_inicial
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2.7.5.4 PROCEDIMIENTOS DEL VALOR ACTUAL NETO 

Como menciona el autor Coss Bu, existen dos tipos de valor actual neto: 

 Valor presente de inversión total. Puesto que el objetivo en la selección de estas 

alternativas es escoger aquella que maximice valor presente, las normas de 

utilización en este criterio son muy simples. Todo lo que se requiere hacer es 

determinar el valor presente de los flujos de efectivo que genera cada alternativa 

y entonces seleccionar aquella que tenga el valor presente máximo. El valor 

presente de la alternativa seleccionada deberá ser mayor que cero ya que de 

este manera el rendimiento que se obtiene es mayor que el interés mínimo 

atractivo. Sin embargo es posible que en ciertos casos cuando se analizan 

alternativas mutuamente exclusivas, todas tengan valores presentes negativos. 

En tales casos, la decisión a tomar es “no hacer nada”, es decir, se deberán 

rechazar a todas las alternativas disponibles. Por otra parte, si de las 

alternativas que se tienen solamente se conocen sus costos, entonces la regla 

de decisión será minimizar el valor presente de los costos. 

 Valor presente del incremento en la inversión. Cuando se analizan alternativas 

mutuamente exclusivas, son las diferencias entre ellas lo que sería más 

relevante al tomador de decisiones. El valor presente del incremento en la 

inversión precisamente determina si se justifican esos incrementos de inversión 

que demandan las alternativas de mayor inversión. 

Cuando se comparan dos alternativas mutuamente exclusivas mediante este enfoque, 

se determinan los flujos de efectivo netos de la diferencia de los flujos de efectivo de 

las dos alternativas analizadas. Enseguida se determina si el incremento en la 

inversión se justifica. Dicho incremento se considera aceptable si su rendimiento 

excede la tasa de recuperación mínima. 

2.7.5.5 VENTAJAS 

 Es muy sencillo de aplicar, ya que para calcularlo se realizan operaciones 

simples. 

 Tiene en cuenta el valor de dinero en el tiempo. 

2.7.5.6 INCONVENIENTES 

 Dificultad para establecer el valor de K. A veces se usan los siguientes criterios  

o Coste del dinero a largo plazo 
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o Tasa de rentabilidad a largo plazo de la empresa 

o Coste de capital de la empresa. 

o Como un valor subjetivo 

o Como un coste de oportunidad. 

 El VAN supone que los flujos que salen del proyecto se reinvierten en el 

proyecto al mismo valor K que el exigido al proyecto, lo cual puede no ser cierto. 

 El VAN es el valor presente de los flujos futuros de efectivo menos el valor 

presente del costo de la inversión. 

 2.7.6 TIR: 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es 

el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y 

que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el 

valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.1 2 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, 

mayor rentabilidad;3 4 así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.5 Para ello, la TIR se compara con 

una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión 

no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de 

rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la 

TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

Otras Definiciones 

 Es la tasa que iguala la suma del valor actual de los gastos con la suma del 

valor actual de los ingresos previstos:  

 Es la tasa de interés para la cual los ingresos totales actualizados es igual a los 

costos totales actualizados:  

 Es la tasa de interés por medio de la cual se recupera la inversión. 

 Es la tasa de interés máxima a la que se pueden endeudar para no perder dinero 

con la inversión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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 Es la tasa real que proporciona un proyecto de inversión y es aquella que al ser 

utilizada como tasa de descuento en el cálculo de un VAN dará como resultado 

0. 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN: 

  

Donde: 

 es el Flujo de Caja en el periodo t. 

 es el número de periodos. 

 es el valor de la inversión inicial. 

La aproximación de Schneider usa el teorema del binomio para obtener una fórmula 

de primer orden: 

 

 

 

De donde: * 

 

Sin embargo, el cálculo obtenido puede estar bastante alejado de la TIR real. 

Uso general de la TIR 

Como ya se ha comentado anteriormente, la TIR o tasa de rendimiento interno, es una 

herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad 

de diferentes opciones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: 

 Si TIR r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 

oportunidad). 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_Caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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 Si TIR r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

Representa el costo de oportunidad. 

2.7.6.1 DIFICULTADES EN EL USO DE LA TIR 

 Criterio de aceptación o rechazo. El criterio general sólo es cierto si el 

proyecto es del tipo "prestar", es decir, si los primeros flujos de caja son 

negativos y los siguientes positivos. Si el proyecto es del tipo "pedir prestado" 

(con flujos de caja positivos al principio y negativos después), la decisión de 

aceptar o rechazar un proyecto se toma justo al revés: 

o Si TIR >r Se rechazará el proyecto. La rentabilidad que nos está 

requiriendo este préstamo es mayor que nuestro costo de oportunidad. 

o Si TIR <= r Se aceptará el proyecto. 

 Comparación de proyectos excluyentes. Dos proyectos son excluyentes si 

solamente se puede llevar a cabo uno de ellos. Generalmente, la opción de 

inversión con la TIR más alta es la preferida, siempre que los proyectos tengan 

el mismo riesgo, la misma duración y la misma inversión inicial. Si no, será 

necesario aplicar el criterio de la TIR de los flujos incrementales. 

 Proyectos especiales, también llamado el problema de la inconsistencia de la 

TIR. Son proyectos especiales aquellos que en su serie de flujos de caja hay 

más de un cambio de signo. Estos pueden tener más de una TIR, tantas como 

cambios de signo. Esto complica el uso del criterio de la TIR para saber si 

aceptar o rechazar la inversión. Para solucionar este problema, se suele utilizar 

la TIR Corregida. 

 

2.8 SEGURIDAD: 

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

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

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

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

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

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

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

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

en información privilegiada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Metadato
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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El concepto de seguridad de la información no debe ser confundido con el de 

«seguridad informática», ya que este último solo se encarga de la seguridad en el 

medio informático, pero la información puede encontrarse en diferentes medios o 

formas, y no solo en medios informáticos. 

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

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

seguro y confiable 

2.8.1 FISICO: 

Control de la red 

Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo, las páginas web y la 

entrada de ficheros desde discos, o de ordenadores ajenos, como portátiles. 

Mantener al máximo el número de recursos de red solo en modo lectura, impide que 

ordenadores infectados propaguen virus. En el mismo sentido se pueden reducir los 

permisos de los usuarios al mínimo. 

Se pueden centralizar los datos de forma que detectores de virus en modo batch 

puedan trabajar durante el tiempo inactivo de las máquinas. 

Controlar y monitorizar el acceso a Internet puede detectar, en fases de recuperación, 

cómo se ha introducido el virus. 

Protección física de acceso a las redes 

Independientemente de las medidas que se adopten para proteger a los equipos de 

una red de área local y el software que reside en ellos, se deben tomar medidas que 

impidan que usuarios no autorizados puedan acceder. Las medidas habituales 

dependen del medio físico a proteger. 

A continuación se enumeran algunos de los métodos, sin entrar al tema de la 

protección de la red frente a ataques o intentos de intrusión desde redes externas, 

tales como Internet. 

Redes cableadas 

Las rosetas de conexión de los edificios deben estar protegidas y vigiladas. Una 

medida básica es evitar tener puntos de red conectados a los switches. Aún así 

siempre puede ser sustituido un equipo por otro no autorizado con lo que hacen falta 

medidas adicionales: norma de acceso 802.1x, listas de control de acceso por MAC 

addresses, servidores de DHCP por asignación reservada, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_por_lotes
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_%28dispositivo_de_red%29
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC_address
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC_address
http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP
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Redes inalámbricas 

En este caso el control físico se hace más difícil, si bien se pueden tomar medidas de 

contención de la emisión electromagnética para circunscribirla a aquellos lugares que 

consideremos apropiados y seguros. Además se consideran medidas de calidad el uso 

del cifrado ( WPA, WPA v.2, uso de certificados digitales, etc.), contraseñas 

compartidas y, también en este caso, los filtros de direcciones MAC, son varias de las 

medidas habituales que cuando se aplican conjuntamente aumentan la seguridad de 

forma considerable frente al uso de un único método. 

2.8.2 LOGICO: 

2.8.2.1 RESPALDO DE INFORMACIÓN 

Artículo principal: Copia de seguridad 

La información constituye el activo más importante de las empresas, pudiendo verse 

afectada por muchos factores tales como robos, incendios, fallas de disco, virus u 

otros. Desde el punto de vista de la empresa, uno de los problemas más importantes 

que debe resolver es la protección permanente de su información crítica. 

La medida más eficiente para la protección de los datos es determinar una buena 

política de copias de seguridad o backups. Este debe incluir copias de seguridad 

completa (los datos son almacenados en su totalidad la primera vez) y copias de 

seguridad incrementales (solo se copian los ficheros creados o modificados desde el 

último backup). Es vital para las empresas elaborar un plan de backup en función del 

volumen de información generada y la cantidad de equipos críticos. 

Un buen sistema de respaldo debe contar con ciertas características indispensables: 

 Continuo 

El respaldo de datos debe ser completamente automático y continuo. Debe funcionar 

de forma transparente, sin intervenir en las tareas que se encuentra realizando el 

usuario. 

 Seguro 

Muchos softwares de respaldo incluyen cifrado de datos, lo cual debe ser hecho 

localmente en el equipo antes del envío de la información. 

 Remoto 

Los datos deben quedar alojados en dependencias alejadas de la empresa. 

 Mantenimiento de versiones anteriores de los datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/WPA
http://es.wikipedia.org/wiki/WPA2
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
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Se debe contar con un sistema que permita la recuperación de, por ejemplo, versiones 

diarias, semanales y mensuales de los datos. 

 

Hoy en día los sistemas de respaldo de información online, servicio de backup remoto, 

están ganando terreno en las empresas y organismos gubernamentales. La mayoría 

de los sistemas modernos de respaldo de información online cuentan con las máximas 

medidas de seguridad y disponibilidad de datos. Estos sistemas permiten a las 

empresas crecer en volumen de información derivando la necesidad del crecimiento 

de la copia de respaldo a proveedor del servicio. 

2.8.2.2 PROTECCIÓN CONTRA VIRUS  

Los virus son uno de los medios más tradicionales de ataque a los sistemas y a la  

información que sostienen. Para poder evitar su contagio se deben vigilar los equipos  

y los medios de acceso a ellos, principalmente la red. 

2.8.2.3 CONTROL DEL SOFTWARE INSTALADO 

Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario reduce riesgos. Así 

mismo tener controlado el software asegura la calidad de la procedencia del mismo (el 

software obtenido de forma ilegal o sin garantías aumenta los riesgos). En todo caso 

un inventario de software proporciona un método correcto de asegurar la reinstalación 

en caso de desastre. El software con métodos de instalación rápidos facilita también 

la reinstalación en caso de contingencia. 

2.9 INVENTARIOS 

2.9.1 INTRODUCCIÓN 

La base de toda empresa es la compra o venta de servicios, ahí la importancia del 

manejo de inventario por parte de la misma. Este manejo contable permite a la 

empresa mantener el control oportuno de los productos (en nuestro caso 

medicamentos). 

Los inventarios comprenden, además de las mate rias primas, productos en proceso y 

productos terminados o mercancías para la venta, bienes reparados para la prestación 

de servicios. 

Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas 

para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén 

valorada al costo de adquisición, para la venta o actividades productivas. Por medio 
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del siguiente trabajo se darán a conocer algunos conceptos básicos de todo lo 

relacionado a los inventarios en una empre sa, métodos, sistema y control. 

En contabilidad, el termino inventario significa una existencia de bienes  con propósitos 

específicos según la naturaleza de la empresa. 

2.9.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE INVENTARIO 

Los inventarios son un puente de unión entre la producción y las ventas. En una 

empresa manufacturera el inventario equilibra la línea de producción si algunas 

maquinas operan a diferentes volúmenes de otras, pues una forma de compensar este 

desequilibrio es proporcionando inventarios temporales o banco s. Los inventarios de 

materias primas, producto semiterminados y productos terminados absorben la 

holgura cuando fluctúan las ventas. Estos tienden a proporcionar un flujo constante de 

producción, facilitando su programación. 

Los inventarios de materia dan flexibilidad al proceso de compra de la empresa. Sin 

ellos en la empresa existen una situación “de la mano a la boca”, comprándose la 

materia prima estrictamente necesaria para mantener el plan de producción, es decir 

comprando y consumiendo. 

2.9.3 MODELO DE INVENTARIOS SIN DÉFICIT 

Este modelo tiene como base el mantener un inventario sin falta de productos para 

desarrollar las actividades de cualquier empresa. 

Este es un modelo de inventarios que se encuentra basado en las siguientes 

suposiciones: 

 

a. La demanda se efectúa a tasa constante. 

b. El reemplazo es instantáneo (la tasa se reemplazo es infinita). 

c. Todos los coeficientes de costos son constantes. 

 

En este modelo no se permite la falta de productos para la venta, es decir, una empresa 

que maneje este modelo de inventario no se puede quedar sin mercancías para la 

venta. 

En la siguiente figura se ilustra esquemáticamente este modelo. 
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Figura 2.9.1 Modelo de inventario sin déficit 

Fuente: Universidad del Centro, Facultad de Ciencias Exactas 

 

Símbolos: 

Q = Cantidad optima a pedir Im = Inventario Máximo t = Periodo entre pedidos T = 

Periodo de Planeación 

En este modelo se representan iguales el inventario máximo y la cantidad económica 

pedida. 

Cabe mencionar que esto no siempre es verdadero. 

El costo total para un periodo en este modelo esta conformado por tres componentes 

de costo: 

a. Costo unitario del producto (C1) 

b. Costo de ordenar una compra (C2) 

c. Costo de mantener un producto en almacén (C 3) 

El costo para un periodo estará conformado de la siguiente manera: 

Costo por periodo = [Costo unitario por periodo] + [Costo de ordenar un pedido] + 

[Costo de mantener el inventario en un periodo] 

El costo total para el periodo de planeación estará conformado de la manera siguiente: 

Costo total = Costo por periodo x Numero de pedidos a realizar. 

2.9.3.1 ANÁLISIS DE ECUACIONES 

 Costo unitario por periodo. 

El costo unitario por periodo simplemente es el costo de la cantidad óptima a pedir. 
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C1 Q 

Costo de ordenar una compra. 

Puesto que solo se realiza una compra en un periodo el costo de ordenar una compra 

esta definido por: 

C2 

El inventario promedio por periodo es [Q / 2]. Por consiguiente el costo de 

mantenimiento del inventario por periodo es: 

  

Para determinar el costo en un periodo se cuenta con la siguiente ecuación: 

 

El tiempo de un periodo se expresa de la siguiente manera: 

 

Nota: La demanda del artículo en un periodo de planeación se define con la letra D. 

El número de periodos se expresa de la manera siguiente: 

 

Si se desea determinar el costo total en el periodo de planeación (T) se multiplica, el 

costo de un periodo por el número de interperiodos (t) que contenga el periodo de 

planeación. Para determinar este costo se aplica la siguiente ecuación: 

Costo Total = Costo (Q*)t 

Otra manera de representar el costo total para el periodo de planeación es por medio 

de la siguiente ecuación: 

 

Cuando los componentes del costo total se representan gráficamente se obtiene un 

punto óptimo (de costo mínimo). 
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Figura 2.9.2 Componentes de Costo Total 

Fuente: Universidad del Centro, Facultad de Ciencias Exactas 

 

Una forma de determinar la cantidad óptima a pedir es suponer diversos valores de Q 

y sustituir en la ecuación anterior hasta encontrar el punto de costo mínimo. Un 

procedimiento más sencillo consiste en derivar la ecuación del costo total con respecto 

a Q e igualar la derivada a cero. 

  

Al resolver esta derivada tenemos la ecuación para determinar la cantidad óptima a 

pedir. 

Q =   

Esta ecuación ocasiona un costo mínimo y tiene como base un balance entre los dos 

costos variables (costo de almacenamiento y costo de compra) incluidos en el modelo. 

Cualquier otra cantidad pedida ocasiona un costo mayor. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 Introducción 

En este capítulo se utilizara el Proceso Unificado Ágil (AUP), que compone las 

siguientes fases: iniciación, elaboración, construcción de la aplicación y transición, 

siguiendo las diversas fases del modelo y desarrollo  del modelo UWE (Ingeniería Web 

Basado en UML). Las fases de esta metodología son: análisis de requerimientos, 

diseño conceptual, diseño Navegacional y diseño de presentación que nos presentan 

diversos diagramas y esquemas en un proceso interactivo e incremental dando apoyo 

al modelo de la aplicación.  

3.2 Fase de Iniciación 

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

riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de 

software. En esta fase el objetivo principal es el modelado de requerimientos de alto 

nivel. La fase inicio podría ser muy breve si se trata de un problemas conocido, o se 

ha decidido realizar el proyecto de todas formas.  

3.2.1 Modelado del Negocio  

El modelado de negocio permitirá comprender mejor los procesos de funcionamiento 

de la administración y control de los procesos de ventas, inventarios productos e 

insumos, reservas, clientes, proveedores.  

3.2.1.1 Modelado de casos de uso del Negocio  

En el diagrama de casos de uso de la figura 3.1 se observa las operaciones que se 

efectúan en  la empresa panificadora, para la asignación, solicitar la compra, 

supervisar usuarios, verificar el estado, verificar la existencias, ubicaciones de los 

Inventarios de productos e Insumos, donde interviene directamente la gerencia de 

operaciones  verificando la existencia de los productos para asignar a los nuevos 

empleados que ingresan a la empresa. La unidad de administración es la encargada 

de realizar las designaciones al encargado de ventas, verificando la fecha de compra 

del mismo, y las órdenes de venta solicitadas por el cliente, supervisando a los 

proveedores. 
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Figura 3.1: Modelo Casos de Uso del sistema  

Fuente [Elaboración Propia] 

  

En esta figura se muestra el desglose de los casos de uso, dividido por módulos. El 

primer módulo que es Registro y Autentificación contendrá las acciones de  registrar  

datos de usuario,  verificar y validar datos de ingreso.  Lo  mismo  para  el módulo  de  

Productos registrar  a un  nuevo  producto,  editar  o eliminar .El  tercer  módulo  de  

Registro  y  seguimiento  de  reserva contendrá las acciones  de crear una nueva 

reserva solicitada por el cliente, y listar las reservas. En el módulo administrar 

proveedores se podrá adicionar, eliminar, y modificar datos de proveedores. Para 

estos cinco módulos el Administrador tendrá acceso, más no a los demás que son: 

Registro y seguimiento de usuarios, que contiene las acciones de registrar a un nuevo 

usuario y el módulo de Seguimiento de Reportes, el cual será para ver el resultado de 

todos los registros generados en el sistema.  

3.2.1.2 Descripción de actores del caso de uso de negocio  

Descripción de los actores del diagrama de casos de uso del negocio: 
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Actor:  Descripción:  

Gerencia de 

Operaciones  

Persona encargada de la gestión del sistema 

crea y administra las cuentas de usuarios, 

realiza el control y seguimiento, genera 

reportes.  

Administrador  Modifica los datos de los proveedores.  

Inserta nuevos productos a la lista de 

inventarios con que cuenta la Panificadora.  

Accede a toda la información con respecto a 

las actividades realizadas en el sistema.  

Encargado de 

Ventas  

Persona encargada de realizar la venta de 

los productos que la  

Empresa tiene en sus inventarios.  

Registra la venta de productos.  

Suministra los datos necesarios para los 

reportes y factura.  

Realiza búsquedas de cualquier producto.  

Empleado  Persona   que   tiene    que   proporcionar   

sus documentos   para  poder   registrar   sus   

datos personales   y   obtener   información   

para   el contrato. Y obtener funciones.  

 

Tabla 3.1: Descripción de actores de casos de uso del negocio  

[Fuente Elaboración Propia] 

  

3.2.2  Modelado de Requerimientos  

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

necesarios para definir un proyecto de software.  

Es la etapa más crucial del desarrollo de un proyecto de software. Describe los 

requisitos que el sistema debe cumplir.  
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Consta de una variedad de productos de trabajo, incluyendo: requisitos técnicos, 

requerimientos de usuario, requerimientos a nivel de negocio. Los  requerimientos son 

la parte final de la fase de inicio. 

3.2.2.1 Descripción de requerimiento a nivel de negocios  

Desarrollar un sistema web de Administración y control de ventas e inventarios vía web 

para el personal de la empresa “LA ESPAÑOLA”. 

3.2.2.2 Descripción de requerimientos a nivel de administración  

Se tiene los requerimientos a nivel de la administración: 

U1.- Registrar los datos personales de un empleado  

U2.- Administrar el Inventario de productos e insumos, es decir que se pueda          

Adicionar, Eliminar y Modificar.  

U3.- Registrar las Ventas de productos.  

U4.- Registrar los reportes de  Compras  

U5.- Registrar Informe de proveedores  

U6.- Reporte de exigencias   

U7.- Agilizar la atención al cliente  

U8.- Informe de  productos    

U9.- Generar Reportes   

3.2.2.3 Descripción de requerimientos a nivel de sistema  

Se tiene los requerimientos a nivel de sistema: 

S1.- El sistema debe tener una interfaz para el registro de los datos del empleado.  

S2.- El sistema tendrá una interfaz que nos permita elegir entre modificación y 

eliminación de un cargo de empleado.  

S3.- El sistema tendrá una interfaz que ermita elegir entre modificación y eliminación 

del Inventario de los insumos.  

S4.- El sistema debe tener una interfaz que permita registrar las asignaciones de    los 

insumos al encargado de ventas.  
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S5.-  El sistema debe tener una interfaz que permita verificar de la existencia de los 

insumos.  

S6.-  El sistema debe tener una interfaz que permita registrar las ventas de insumos 

directas.  

S7.-  El sistema debe tener una interfaz que permita registrar  los clientes.  

3.2.2.4. Descripción de requerimientos a nivel técnico  

Se tiene los requerimientos a nivel de hardware y software. 

T1.- La codificación será realizada sobre la plataforma html5, css3, Java Script, Axaj,   

PHP 

T2.-  Para realizar los reportes se utiliza Dom.pdf.  

T3.-  Para realizar la estadística de los insumos se utiliza high charts.  

T4.-  Servidor de Base de Datos SQL.  

3.3 Fase de Elaboración  

En esta  fase se determinaran las soluciones técnicas del proyecto. Durante la cual se 

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

de uso, casos de uso extendidos, diagramas de secuencia, estado, clases y diagrama 

de navegación.  

3.3.1 Modelo de Análisis  

3.3.1.1 Modelo de casos de uso  

Los casos de uso representan la iteración entre los usuarios y el sistema. Este modelo 

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

de uso y mejorando la descripción de los casos de uso que se crearon anteriormente.  

3.3.1.2 Diagrama de casos de uso de alto nivel 

Se describe clara y concisamente los procesos. Después de realizar un análisis de los 

requerimientos, se han identificado los siguientes casos de uso y actores, que se 

puede observar en la Figura 3.2 
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Figura 3.2: Diagrama de caso de uso: Administración y control vía Web  

 [Fuente: Elaboración Propia]   

3.3.1.3 Descripción de casos de uso  

A continuación, se describen los diagramas de casos de la Figura 3.2, estos diagramas 

proporcionan una guía para los siguientes flujos de trabajo y su descripción, desde el 

diseño hasta las pruebas.  

a) Caso de uso: Administrar Empleado  

    

 

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso: Administrar Empleado  

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Caso de Uso  Administrar Usuario  

Actores   Administrador o Gerencia , Empleados  

  

Descripción  

 Permite al encargado de personal registrar, modificar y eliminar 

empleado que dispone la empresa  “LA ESPAÑOLA”  

  

  

Flujo de eventos  

Básico  

   Acción de actor                       

 1. Elegir la opción de adicionar, 

eliminar   o modificar empleado y 

cambio de contraseña.  

 

 Acción del sistema  

 

 

2. Despliega formulario de la 

opción que se haya elegido 

Registro de personal.  

 

3. Valida los datos  

Proporcionados por el 

administrador.  

4. Adiciona, modifica, 

elimina el proveedor nuevo 

a la lista de Empleados.  

5. Despliega mensaje 

de confirmación  

 

 

Flujo alternativo    

En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o 

modificación el sistema informara dicho error  

  

Precondiciones  

El administrador debe estar registrado para poder usar esta 

opción.  

El usuario deberá estar en la base de datos así como su 

contraseña  
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Post Condiciones  El sistema guarda los cambios en la administración de 

Empleado  

 

Tabla 3.2: Descripción de casos de uso: Administración de personal 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

b) Caso de uso: Administrar Usuario 

La administración de usuario consiste en la asignación de usuario que es la dar un rol 

a un empleado en el sistema, la modificación de usuario en caso de haber cometido 

algún error al habilitar a algún empleado y finalmente la eliminación de usuario que se 

puede realizar cuando se despide a un empleado. 

 

   

  

Figura 3.4: Modelo Casos de Uso Administrar Usuario  

Fuente [Elaboración Propia]  

 

Caso De Uso Esenciales O Expandidos Administrar Usuario:  

Los casos de uso esenciales detallan un proceso pasa a paso y con más detalle que 

uno de alto nivel, conviene describir de esta forma los casos de uso más importantes 

para el Sistema, ingreso al sistema en la siguiente tabla 3.3 
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Caso de Uso  Administrar Usuario  

 

Actores  

 

Administrador  

  

Descripción  

  

El presente modulo Adiciona, lista, modifica o elimina un usuario 

de la lista de usuarios que dispone la empresa “LA ESPÑOLA”  

  

  

Flujo de eventos  

Básico  

  Acción de actor                         

 1. Rellena formulario con 

la      Información requerida. 

  

  

  

2. Solicita agregar, 

modifica,     Elimina o listar 

usuario.  

Acción del sistema   

  

 

 1. Despliega formulario de 

la opción que se haya 

elegido Registro de 

usuarios.  

 

  

4. Valida los datos 

proporcionados por el 

administrador.  

5. Adiciona, modifica, 

elimina el  usuario nuevo a 

la lista de usuarios que 

pueden ser operadores o 

jefes de área o 

administradores.  

8. Despliega mensaje de 

confirmación.  

 

Flujo alternativo    

             -No se realiza la adición , eliminación de Usuarios  
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Precondiciones  

  

El administrador debe estar registrado para poder usar esta 

opción.  

El usuario deberá estar en la base de datos así como su 

contraseña  

Post Condiciones  ------------  

Tabla 3.3: Descripción de casos de uso “administración de Usuarios” 

Fuente: [Elaboración propia]  

 

c) Descripción  Caso de Uso: Venta de Productos:  

En el siguiente caso de uso se muestra el modelado del sistema en una vista general, 

donde es posible apreciar los actores y casos de usos, que vendría ser una unidad 

coherente de funcionalidad, para la Venta de productos.  

La anterior tabla muestra el caso de uso del registro y seguimiento  de productos. Al 

igual que el de los clientes, por ser una lista extensa contará con una búsqueda 

eficiente  para  su  fácil  manejo,  es  decir  para  poder  ser  modificado  o  eliminado. 

También podrá registrar un nuevo producto.  

Todo este proceso podrá ser realizado tanto por el usuario primario, como por el 

usuario secundario. 

Modelo Casos de Uso:   Venta de Productos 

   

Figura 3.5: Modelo Casos de Uso Venta de productos    

   Fuente [Elaboración Propia] 
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Caso de Uso: Expandidos Venta de Productos 

Los casos de uso esenciales detallan un proceso pasa a paso y con más detalle que 

uno de alto nivel, conviene describir de esta forma los casos de uso más importantes 

para el Sistema, ingreso al sistema en la siguiente tabla 3.4 

Caso de Uso  Venta de productos  

Actores  Encargado de Venta, cliente, SISTEMA 

Descripción  El presente modulo  realiza la venta Productos sin previa 

reserva, esta venta es personal por lo cual el cliente debe 

apersonarse a las oficinas para dicha  compra. 

Flujo de eventos  

Básico  

  

Acción de actor                     

1.Este caso de uso 

comienza cuando el cliente 

solicita la venta de artículos  

2. El encargado de venta 

ingresa al módulo de venta 

para el registro de datos  

4. Verifica disponibilidad de 

articulo  

6. El encargado de venta 

ingresa los datos 

correspondientes del 

cliente  

8. El cliente realiza el pago 

correspondiente 

confirmando la compra.   

10. El encargado de venta 

emite la factura. 

Acción del sistema  

  

  

 3. El sistema habilita el 

formulario de la venta de  

artículos  

5. El sistema genera 

información acerca de los  

artículos   

7. El sistema valida los 

datos de la sección 

anterior y presta los 

formularios de estado 

inicial del ambiente  

9. El sistema empieza con 

la elaboración de la 

factura.   

 

 Flujo alternativo   - No se realiza la venta de productos.  
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Precondiciones  El cliente solicita la venta por producto  

Post Condiciones  Cliente obtiene detalle de lo comprado.  

 

Tabla 3.4: Descripción de casos de uso “Venta de Productos”  

Fuente: [Elaboración propia]  

d) Descripción  Caso de Uso: Reserva de Productos.  

En el siguiente caso de uso se muestra el modelado del sistema en una vista general, 

donde es posible apreciar los actores y casos de usos, que vendría ser una unidad 

coherente de funcionalidad, para el ingreso al sistema.  

El caso de uso de la figura 3.6 se describen de la forma el siguiente modulo. 

 

 

 

Figura 3.6: Modelo Casos de Uso reserva de Productos  

Fuente [Elaboración Propia]  
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Caso de Uso Esenciales O Expandidos Reserva de Productos:  

Los casos de uso esenciales detallan un proceso pasa a paso y con más detalle que 

uno de alto nivel, conviene describir de esta forma los casos de uso más importantes 

para el  sistema, ingreso al sistema en la siguiente tabla 3.5. 

 

Caso de Uso  Reserva de productos  

Actores  Cliente , sistema  

Descripción  El presente modulo  realiza la reserva de articulo vía internet, 

para este fin el cliente debe conocer el nombre de la página de  

la empresa.  

Flujo de eventos  

Básico  

  

Acción de actor                         

1. Este caso de uso 

comienza cuando el 

cliente entra a la página 

de la empresa   

2. El cliente ingresa al 

módulo de reserva  para el 

registro de sus datos  

4. El cliente ingresa todos 

los datos correspondiente 

a la reserva.  

6. El cliente  ingresa 

sus datos personales   

7. El cliente verifica 

sus datos    

9. El cliente termina con la  

reservación(ok)  

Acción del sistema  

  

  

3. El sistema habilita el 

formulario de reserva   

5. El sistema valida los 

datos de la sección 

anterior y presta los 

formularios para el registro 

de datos personales  

8.El sistema valida los 

datos de la sección 

anterior y presta los 

formularios de estado 

inicial .  

 10.  El sistema guarda 

todos los datos y lo 

almacena    

 

 Flujo alternativo  - No se realiza la venta de productos sin confirmación en 

oficinas de la empresa.  



82 

 

Precondiciones  Cliente debe conocer la página de la empresa, para poder 

realizar la reserva.  

Post Condiciones  Cliente debe apersonarse a la oficina de la empresa maximo48 

horas después de la hora de  reservado para obtener la 

confirmación de los productos.  

Tabla 3.5: Descripción de casos de uso “reserva de productos”  

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.1.4 Diagrama de Paquetes 

El diagrama de paquetes muestra la forma en la que el sistema Administración y 

Control de contabilidad, está dividido en agrupaciones lógicas mostrando las 

dependencias entre esas agrupaciones. Los diagramas de paquetes  muestran la 

descomposición jerárquica lógica de un sistema, es decir se muestra un esquema de 

los módulos que comprende nuestro sistema. 

 

 

Figura 3.7: Diagrama de Paquetes: Administración y control de Contabilidad  

[Fuente: Elaboración Propia] 

  

3.3.2 Modelo de diseño  

Diagramas descriptivos del diseño lógico, sin referencia al modo de implementación.  

Comprende diagramas de clases del software, diagrama de navegación y otros.  



83 

 

3.3.2.1 Diagrama de clases  

Los diagramas se utilizan generalmente para facilitar el entendimiento de largas 

cantidades de datos y la relación entre diferentes partes de los datos.  

Un diagrama de clases representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema 

y las relaciones que existen entre ellas. Nos sirve para visualizar las relaciones entre 

las clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, 

de uso y de convencimiento.  

Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos: clase: atributos, 

métodos y visibilidad Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y 

uso. 

Este es el diagrama principal para el análisis y diseño, en la Figura 3.7 se representa 

las relaciones entre las clases, atributos y sus operaciones para representar la 

información del sistema.  

Después de haber realizado el análisis para la base de datos e identificar todas las 

entidades que intervienen en el sistema, se elabora el diagrama de clases. 

DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA 

  

Figura 3.8: Diagrama de Clases del Sistema  

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.3.3 Diseño Conceptual  

En esta fase se crea la aplicación en términos de objetos y las relaciones entre ellos, 

esto implica definir diagramas de clases para la abstracción de la aplicación. El diseño 

conceptual se basa en el análisis de requerimientos, es decir, en los casos de uso que 

se realizó en el paso anterior. Con los actores, se define el análisis de requerimientos- 

En el presente modelo conceptual se presenta la estructura del sistema, para 

desarrollar este modelo se realizó una búsqueda de conceptos u objetos más 

importantes en el contexto del sistema estos pueden ser. Objetos del negocio 

(conceptos manipulados en el negocio). Objetos del mundo real (elementos de los 

cuales se necesita llevar una traza) y eventos que ocurren en el sistema. 

 

 

 

Figura 3.9  Diseño Conceptual  

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.3.4 Diseño Navegación 

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

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

de la aplicación web. Adicionalmente UWE introduce “clases navegacionales” que son 

parte del modelo de navegación y otros elementos de acceso. 

3.3.4.1 Modelo de Presentación        

En la Figura 3.10 se puede observar la página presentación usuario antes de haberse 

autenticado en el sistema. En la página principal tenemos un esquema del diseño de 

cómo se verá. 

 

   

 

Figura 3.10: Modelo Presentación del Usuario [Ingreso al Sistema] 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.3.4.2 Modelo de Presentación página Maestra  

El modelo de presentación nos va mostrando como se verá el sistema. En la Figura 

3.10 se puede observar la página principal después de haberse autenticado en el 

sistema.  

En la página principal tenemos un esquema del diseño de cómo se verá 
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Figura 3.11: Modelo de presentación página maestra  

[Fuente: Elaboración Propia] 

3.4 Fase de construcción  

El objetivo de esta fase consiste en desarrollar el sistema hasta el punto en que esté 

listo para pre producción de pruebas.  

3.4.1 Diseño de interfaces  

El diseño de la interfaz del sistema se desarrolló siguiendo el modelo de 

requerimientos  y el modelo de diseño. 

3.4.1.1 Autentificación  

El empleado que quiera acceder al sistema debe tener su cuenta de usuario y 

contraseña, que son asignados por el administrador del sistema en este caso por la 

Gerencia de operaciones, que se muestra en la Figura 3.12. 

  

Figura 3.12: Autentificación del Sistema 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.4.1.2 Pantalla  principal  

Una vez que el usuario ha realizado el ingreso de su cuenta de usuario y contraseña, 

el sistema le permitirá  el ingreso  a la página principal, donde dependiendo  del rol 

asignado  al usuario pueda acceder a las diferentes opciones del menú del sistema, 

que se muestra en la figura 

 

Figura 3.13: Autentificación del Sistema 

[Fuente: Elaboración Propia] 

3.4.1.3 Registro de empleado 

Previamente se tiene que elegir la opción de registrar en el menú Gestión. En el 

registro de empleado se adicionan los datos personales, después de llenar toda la 

información se tiene la opción de finalizar para terminar el registro, continuar para 

registrar los datos y cancelar en caso de cometer algún error cancelar el registro. 

 

Figura 3.14: Autentificación del Sistema 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.4.1.4 Registro de Clientes  

Previamente se tiene que elegir la opción de registrar Clientes en el menú Gestión. En 

el registro de Clientes se adicionan los datos personales, después de llenar toda la 

información se tiene la opción de finalizar para terminar el registro, continuar para 

registrar los datos y cancelar en caso de cometer algún error cancelar el registro. 

 

Figura 3.15: Autentificación del Sistema 

[Fuente: Elaboración Propia] 

3.4.1.5 Registro de Venta Productos 

La compra de productos debe registrar elegir el código, nombre, verificar costos y la 

hora de compra. En este caso  del almacén de productos terminados de las sucursales. 

 

Figura 3.16: Autentificación del Sistema 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.4.1.6 Registro de insumos en Inventario 

Previamente se tiene que elegir la opción de registrar  inventario de insumos en el 

menú Inventario. En el registro se adicionan los datos de la asignación de insumos, 

después de llenar toda la información se tiene la opción de finalizar para terminar el 

registro. 

 

 

Figura 3.17: Autentificación del Sistema 

[Fuente: Elaboración Propia] 

 

3.5 Fase de transición  

La fase de transición se enfoca en liberar el sistema a producción. Para esta fase se 

completa con la aprobación y visto bueno del diseño e implementación del sistema, 

por parte de los usuarios.  

3.6 Políticas de Implementación   

Las especificaciones del diseño del sistema sirven como base para la construcción del 

nuevo sistema. El proceso de activar el nuevo sistema de información y retirar el viejo, 

el cambio puede ser rápido o lento, dependiendo del método a usarse. Los cuatro 

métodos son Corte y Cambio, operación Paralela, operación piloto y operación de fase.  
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3.6.1 Corte y cambio 

El cambio del sistema viejo al nuevo ocurre tan pronto el nuevo sistema es operacional. 

Usualmente es el menos costoso, puesto que se debe operar y mantener un sistema 

a la vez. Por otro lado, es el método con mayor riesgo, pues no se puede usar el 

sistema viejo para ayudar a resolver los problemas que ocurran, o para verificar que 

todos los detalles de los datos a resolver los problemas que ocurran, o para verificar 

que todos los detalles de los datos sean correctos. Este método se puede usar al 

implementar programas comprados, para sistema no críticos o cuando los dos 

sistemas (el viejo y el nuevo) no puedan co-existir. 

    

Figura 3.18: Corte y Cambio 

[Fuente: Copley, S.] 

 

3.6.2 Operación paralela  

Ambos sistemas operan totalmente por un tiempo específico. Los datos son a ambos 

sistemas, y la salida generada por el nuevo sistema es comparado con su equivalente 

en el sistema viejo. Cuando el nuevo sistema opera correctamente, se deja de usar el 

sistema viejo La ventaja mayor es su bajo riesgo, si el nuevo sistema no trabaja bien, 

se puede usar el sistema viejo hasta que se realicen los cambios apropiados. Sin 

embargo, este método es el más costoso, pues hay que darle servicios a ambos 

sistema. Los usuarios deben trabajar en los dos sistemas y a veces hace falta ayuda 

temporánea. Este método no es práctico si los dos sistemas son incompatibles o 

realizan funciones diferentes. 

    

Figura 3.19: Operación Paralela  

[Fuente: Copley, S.] 
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3.6.3 Operación Piloto 

Se implementa todo el nuevo sistema en un área de la compañía. El grupo que usa el 

nuevo sistema se conoce área o grupo piloto. El sistema viejo continúa 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, 

normalmente usando el método corte y cambio. La operación piloto reduce el riesgo 

de fallas del sistema comparando con corte y cambio, y es menos costoso que la 

operación paralela. 

    

Figura 3.20: Operación Piloto  

[Fuente: Copley, S.] 

 

3.6.4 Operación de fase  

Se implanta el nuevo sistema en fases, o módulos, en vez de implantar todo el sistema 

a la vez.  

Cada subsistema se puede implantar usando uno de los otros métodos. 

Una ventaja es que el riesgo se limita solo al módulo implementando. Este  método no 

es posible si no se puede separar el sistema en módulos. No se debe confundir el 

método operación de fase con la operación piloto. En la operación de fase se da parte 

del sistema a todos los usuarios, mientras que la operación piloto provee el sistema 

completo, pero solo a un grupo de usuarios. 

 

    

Figura 3.21: Operación de fase  

[Fuente: Copley, S.] 
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3.6.5 Aplicación del método corte y cambio  

Para el presente trabajo se aplicara el método corte cambio por las siguientes razones:  

• Toma menos tiempo y esfuerzo  

El nuevo sistema esta funcionamiento inmediatamente. 
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CAPITULO IV 

CALIDAD DE SOFTWARE 

4.1 INTRODUCCION 

En este capítulo se hará el análisis posterior al desarrollo e implementación del cuadro 

de control de mando integral en este análisis se comprobara la calidad del software 

mediante el uso de estándares. 

4.2 EVALUACIÓN ELEMENTAL WEB SITE QEM 

La metodología WEB SITEQEM sirve para la evaluación de calidad de sitios web, cuyo. 

Las fases  de la metodología que intervienen en el proceso de evaluación y 

ordenamiento de calidad son: 

 Planificación y programación de la evaluación de calidad  

 Definición y especificación de requerimiento de calidad 

 Definición e implementación de la evaluación elemental. 

 Definición e implementación de la evaluación global. 

4.2.1 FASE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

CALIDAD 

Contiene actividades y procedimientos de soporte con el fin de determinar objetivos 

estratégicos, tácticos u operativos. Establece las principales estrategias y metas del 

proceso en un contexto organizacional; permite seleccionar un modelo de proceso de 

evaluación, asignar métodos, agentes, recursos a las actividades programas y 

replanificar el proceso de evaluación cundo ya está en marcha. 

4.2.2 FASE DE DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

En esta etapa, se consideran aspectos de la fase de definición y especificación de 

requerimientos de calidad. Esa fase trata con actividades y procedimientos para la 

licitación, modelado y especificación de los requerimientos de calidad. 

A partir de un modelo de evaluación con el fin de analizar, comparar, comprender y 

potencialmente mejorar características y atributos de una determinada aplicación, los 

requerimientos deben responder a necesidades y deseos de un perfil (o perfiles) de 

usuario y dominios establecidos. 

El proceso de determinación de requerimientos finaliza con un documento en el cual 

se utilizan todas las características y atributos cuantificables. De manera que a partir 

de esas características se derivan características y a partir de estas siguiendo un 
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proceso de descomposición recursivo, se especifican atributos. Por otra parte para 

cada uno de los atributos cuantificables ahí podemos asociar una variable Xi que 

puede tomar valores reales a través de un proceso de medición. 

El valor final computado corresponderá a una preferencia elemental. Por lo tanto, los 

requerimientos de calidad quedaran completos, luego de acordar un conjunto de 

valores y rangos para cada atributo, que son los siguientes: 

 

1. Usabilidad  2.2.2.1 Permanencia de los controles 

contextuales  

1.1 Comprensibilidad global del sitio 2.2.2.2 Estabilidad 

1.1.1 Esquema de organización global 2.2.2.3 Nivel de desplazamiento 

1.1.1.1 Mapa del sitio 2.2.2.3.1 Desplazamiento vertical 

1.1.1.2 Índice global (por temas, etc.) 2.2.2.3.2 Desplazamiento horizontal 

1.1.1.3 Tabla de contenidos 2.2.3 Predicción navegacional 

1.1.2 Calidad en el sistema de 

etiquetado 

2.2.3.1 Enlace con título (texto 

explicatorio) 

1.1.2.1 Etiquetado textual 2.2.3.2 Calidad de la fase de enlace 

1.1.2.2 Etiquetado con iconos 2.3 Funciones misceláneas y 

especificas del dominio 

1.1.3 Visita guiada 2.3.1 Relevancia de enlaces 

1.1.3.1 Visita convencional 2.3.2 Relevancia de enlaces 

1.1.3.2 Visita virtual(con tecnología 

VR*) 

2.3.3 Aspecto de imágenes 

1.1.4 mapa de imagen 2.3.1 Indicador de tamaño 

1.2 Mecanismos de ayuda u 

retroalimentación en línea 

2.3.2 Zooming 

1.2.1 Calidad de ayuda 3 Confiabilidad 

1.2.1.1 Ayuda explicitaría acerca del 

sitio 

3.1 No diferencia 
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1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda 3.1.1 Número de diferencias o 

cualidades ausentes debido a 

diferentes navegadores 

1.2.2 Indicador de la última 

actualización 

3.1.2 Errores de enlaces 

1.2.2.1 Global 3.1.3 Enlaces rotos 

1.2.2.2 Restringido subsitio o pagina 3.1.4 Enlaces inválidos 

1.2.3 Directorio de direcciones 3.1 Errores de diferencias varias 

1.2.3.1 Directorio E-mail 4 Eficiencia 

2 Funcionalidad  4.1 Accesibilidad de información 

2.1 Aspectos de búsqueda y 

recuperación 

4.1.1 Soporte de versión solo texto 

2.1.1 Mecanismos de búsqueda en e l 

sistema 

4.1.2 Legibilidad al desactivar 

propiedad imagen browser 

2.1.1.1 Búsqueda restringida 4.1.2.1 Imagen con título 

2.1.1.1.1 De proyectos (Nombre, 

descripción) 

4.2 Performance 

2.1.1.2 Búsqueda global 4.2.1 Paginas rápidas 

2.2.1 Objetos de control de navegación  

2.2.2 Navegabilidad  

Tabla 4.1 Requerimientos de calidad 

Fuente: [OLSINA,1999] 

4.2.3 FASE DE DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

ELEMENTAL 

La elección del tipo de criterio de evaluación elemental resulta de importancia en 

consideración de los niveles de precisión depende del grado de criticidad de algunos 

o de todos los componentes del producto en un proyecto de evaluación. Dos tipos 

básicos de criterios elementales son los absolutos y los relativos y dentro de los 

primeros so pueden descomponer en criterios son variables continuas y criterios con 

variables discretas [OSLINA,1999] como vemos en al siguiente figura: 
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Figura 4.1 Tipos de Criterio elemental 

Fuente: [OLSINA, 1999] 

4.2.3.1 CRITERIO ELEMENTAL ABSOLUTO CON VARIABLES CONTINÚAS 

Criterio de variable única 

En un criterio elemental común. Se asume que la variable X es única y continua, como 

por ejemplo, el tiempo medio entre dos fallas; el tiempo total transcurrido de un 

programa de prueba, el tiempo activo de un microprocesador durante una prueba, etc. 

Con el fin de determinar el criterio elemental, el primer paso consiste en definir el rango 

de valores de interés para la evaluación de la variable continua. El siguiente paso, 

consiste en determinar las coordenadas de los puntos mas relevantes y sus 

preferencias de calidad. 

Criterio de variable normalizada 

Este es un criterio elemental que se suele utilizar para evaluar la relación entre dos 

atributos con criterio absoluto de un mismo sistema definido por: 

Umi= Xi/Xj 

Donde Xi = E de puntos máximos y Xj = E de atributos con puntaje obtenido. 

Criterio de multi-variable continúas. 

 

En este tipo de criterio, la variable X es restante de algunas otras variables y 

constantes (el valor de X corresponderá una métrica indirecta) 
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Criterio de preferencia de calidad directa 

Este tipo de criterio es subjetivo y basado en la experiencia y criterios de los 

evaluadores. Desde el punto de vista de la precisión y objetividad, es el peor criterio, 

debido a que  pueden introducir errores de valoración intencionales e involuntarios. 

No obstante, dentro de los requerimientos algunos atributos solo podrán comportarse 

de un modo subjetivo, a partir del juicio de evaluadores expertos. Es decir, puede se 

difícil y costoso modelar la descomposición del atributo para determinar la preferencia 

de calidad. 

El criterio para la variable X se mapea en una preferencia trivial cuyas coordenadas 

son:  

CrE()Xi = {(0,0),(100,100)} 

Donde un valor de Xi = 0, se interpreta como la ausencia del atributo de calidad; en 

cambio un valor de Xi = 1, se interpreta como la presencia o disponibilidad del mismo. 

Criterio de multi-nivel 

Este criterio es una generalización del criterio binario. La variable discreta puede tomar 

más de dos valores, cada uno de los cuales se corresponde a una preferencia de 

calidad. 

CrE(Xi) = {(0.0),(1,60),(2,100)} 

Donde un valor de Xi = 0, se interpreta como la ausencia del atributo de  calidad en 

cambio un valor de Xi=1, se interpreta como la presencia parcial de la versión solo 

texto; y finalmente un valor Xi=2 se interpreta como la presencia total de la versión solo 

texto para todo el sitio Web. 

Criterio de multi-nivel definido como subconjunto 

Este criterio es uno multi-nivel definido como un subconjunto de los números naturales 

(es una escala estrictamente ordinal). La variable discreta puede tomar más de dos 

valores, cada uno de los cuales corresponde a una preferencia de calidad 

CrE(Xi) = {(0.0),(1,60),(2,100)} 

En donde el listado de valores para Xi es como sigue: 

0 = ausencia del mecanismo de búsqueda restringida 

1= búsqueda básica: mecanismo de búsqueda por nombre / apellido 
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2= 1 + búsqueda extendida o avanzada: mecanismo de búsqueda por unidad 

académica y disciplinas o materia. 

Criterio de multi-variables discretas 

Este criterio permite agrupar varias variables discretas y modelar el resultado en una 

única variable X. de este modo se puede reducir la cantidad de criterios elementales. 

Sea el conjunto de variables discretas Di…….., Dm, entonces se puede definir una 

variable compuesta X, también discreta como función de las anteriores. 

X= F(Di…, Dn) y Ee{Xi… , Xn} 

4.2.4 FASE DE DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN GLOBAL 

Trata con actividades modelos y herramientas para determinar los criterios de 

agregación de las preferencias de calidad elemental para producir la preferencia 

global, para cada sistema seleccionado. 

Se consideran tipos de funciones de agregación para modelar diferentes relaciones 

entre atributos y  características. 

Para caracterizar el sistema a evaluar y comparar se identifican n atributos necesarios 

cuya preferencia o indicador elemental (EI) se debe computar y los valores individuales  

de IEi….., IEn, están normalizados de manera que: 0 ≤ IEi ≤ 100% además que las 

características están asociadas a pasos definidos como Pi.  

En este caso se expresa el indicador o preferencia global (IG) mediante el uso de una 

sumatoria: 

IP= PiIE +….+ PnIEn para 0 ≤ IEi ≤ 1 

Donde 0 ≤ Pi ≤ 1, para i=1… n y Pi+,,,,,,, + Pn = 1 

Tanto los puntajes excedentes, como el indicador de calidad global están un uno de 

los tres niveles de aceptabilidad  

Insatisfecho De 0 a 40 % 

Marginal 

de 40 a 60 

% 

Satisfecho 

 de 60 a 100 

% 

Tabla 4.2 Rango de Medición 

        Fuente[OLSINA, 1999] 
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Evaluación elemental de calidad de software WEB SITEQEM 

Título: Búsqueda de registro de proyectos 

Tipo: Atributo 

Características de alto nivel: Funcionalidad 

Súper – característica: Orientación  

Definición y comentarios: algunas veces, tiene sentido brindar el usuario con la 

facilidad de búsqueda restringida a un subsitio o parte de un sitio, debido a que el 

mismo es altamente cohesivo o distinto del resto de la información del sitio web global. 

Tipo de criterio elemental: es un criterio multi-nivel, discreto y absoluto, definido como 

subconjunto. Podemos decir que 0=no disponible mecanismo de búsqueda registrada; 

1 = búsqueda básica, 2=1+ búsqueda extendida o avanzada: mecanismo de búsqueda 

(con filtro). 

Escala de preferencias: 0 a 40% mala, 40 a 60% regular, 60 a 100 buena. 

 

Tipo de recolección de datos: Observacional  

 

Los criterios usados son los siguientes: 

CVN:IE=(X/Y) * 100 con X = ∑ puntajes máximos, y Y= ∑ Puntaje obtenidos 

CV:IE = (X/Y)*  100 con X = cantidad total de datos para la variable y Y= cantidad total 

CB:IE = 0 si no existe, IE = si existo 

CPD: Sujeto a la objetividad del observador 

CMN: IE = 0 = 1 si existe 

CPD: Sujeto a la objetividad del observador 

CMN:IE = 0 = 0 ausente 

CMN = 1 = 60 presente parcial 

CMN:IE = 2 = 100 presente 

Antes de implementar la evaluación global dividiremos por criterios 
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CODIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi (%) 

1 USABILIDAD CVN 95.8 

1.1 Comprensibilidad global del sitio CVN 100 

1.1.1 Esquema de organización global CVN 100 

1.1.1.1 Mata del sitio CB 1≈100 

1.1.1.2 Menú de contenidos CB 1≈100 

1.2 Mecanismos de ayuda y 

retroalimentación en línea 

CVN 95 

1.2.1 Calidad de ayuda CVN 95 

1.2.1.1 Ayuda explicando orientación al usuario CPD 90 

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda CPD 100 

1.2.2 Indicador de última actualización CVN 100 

1.2.2.1 Global todo el sitio web CMN 2≈100 

1.2.3 Retroalimentación  CVN 90 

1.2.3.1 Formulario de entrada CPN 90 

1.2.3.2 Reportes CPN 90 

1.3 Aspectos de interfaces y estéticos CVN 92,5 

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de 

control principales 

CPN 90 

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la 

presencia de los controles principales  

CVN 90 

1.3.2.1 Permanencia de controles directos CPN 90 

1.3.2.2 Permanencia de controles internos CPN 90 

1.3.3 Aspectos de estilos  CVN 100 

1.3.2.1 Uniformidad en el color de enlaces CMN 2≈100 
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1.3.2.2 Uniformidad en el sitio global  CMN 2≈100 

1.3.3.3 Guía de estilo global CMN 2≈100 

1.3.4 Preferencia estética CPN 90 

1.4 Misceláneas  CVN 66.67 

1.4.1 Soporte de lenguaje extranjero CB 0≈0 

1.4.2 Atributo “que es lo bueno” CMN 2≈100 

1.4.3 Indicador de resolución de pantalla CB 1≈100 

 

Tabla 4.3 Resultado del criterio de Usabilidad 

Fuente [Elaboración propia] 

 

De acuerdo a la comprensibilidad del sitio, mecanismos de ayuda para el usuario y 

aspectos de la interfaz gráfica del sistema, los niveles de indicadores global del criterio 

USABILIDAD tiene un porcentaje del 95.8% y está dentro del margen satisfactorio. 

 

CODIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi (%) 

2 FUNCIONALIDAD CVN 90.5 

2.1 Aspectos de búsquedas y recuperaciones CVN 100 

2.1.1 Mecanismos de búsquedas en el sitio 

web 

CVN 100 

2.1.1.1 Búsqueda restringida CVN 100 

2.1.1.1.1 De productos funciones (nombre, 

descripción) 

CVN 100 

2.1.1.1.2 De clientes CB 1≈100 

2.1.1.2 Búsqueda global CB 1≈100 

2.2 Aspectos de navegación y exploración CMN 1≈100 

2.2.1 Navegabilidad CVN 76.6 
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2.2.1.1 Orientación  CVN 100 

2.2.1.1.1 Indicador del camino CVN 100 

2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual CB 1≈100 

2.2.1.2 Promedio de enlaces por pagina CB 1≈100 

2.2.2 Objetos de control de navegación CMN 1≈100 

2.2.2.1 Nivel de desplazamiento  CVN 50 

2.2.2.1.1 Desplazamiento vertical CVN 50 

2.2.2.1.2 Desplazamiento horizontal CB 0≈0 

2.2.3 Predicción navegacional CB 1≈100 

2.2.3.1 Enlace con titulo CVN 80 

2.2.3.2 Calidad de frase del enlace CMN 2≈100 

2.3 Aspecto del dominio orientado al usuario CMN 1≈60 

2.3.1 Relevancia del contenido CVN 95 

2.3.1.1 Información del contenido CVN 95 

2.3.1.1.1 Información del funcionamiento CVN 100 

2.3.1.1.2 Listado de funciones CB 1≈100 

2.3.1.1.2 Información de estudio, bajas altas, etc. CB 1≈100 

2.3.1.2 Información del estado actual del 

funcionamiento 

CVN 90 

 

Tabla 4.4 Resultado del criterio de Funcionalidad 

Fuente [Elaboración propia] 

 

De acuerdo a la búsqueda de productos o navegación y exploración del sistema, los 

niveles de indicador global el criterio FUNCIONALIDAD tiene un porcentaje del 90.5% 

y está dentro del margen satisfactorio 
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CODIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMETAL 

IEi (%) 

3 CONFIABIIDAD CVN 90 

3.1 No deficiencia CVN 90 

3.1.1 Errores de enlaces CVN 100 

3.1.1.1 Enlaces rotos  CMN 2≈100 

3.1.1.2 Enlaces inválidos CMN 2≈100 

3.1.1.3 Enlaces no implementados CMN 2≈100 

3.1.2 Errores no implementados CVN 80 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido 

a diferentes navegadores (Browser) 

CMN 2≈100 

3.1.2.2 Diferencias o resultados inesperados 

independientes de Browser (ej. Error de 

búsquedas imprevistos diferencias con 

macros, frames) 

CMN 1≈60 

3.1.2.3 Nodos destinados (inesperados en 

construcción) 

CMN 1≈60 

3.1.2.4 Nodos muertos (sin enlace de retorno) CMN 2≈100 

 

Tabla 4.5 Resultado del criterio de Confiabilidad 

Fuente [Elaboración propia] 

De acuerdo al soporte de diferentes navegadores y no hay errores de conexión de los 

diferentes páginas, los niveles de indicador global el criterio CONFIABILIDAD tiene un 

porcentaje del 90% y está dentro del margen satisfactorio. 

 

CODIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi (%) 

4 EFICIENCIA CVN 90 

4.1 Performance CVN 90 
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4.1.1 Paginas de acceso rápido CPD 90 

4.2 Accesibilidad CVN 90 

4.2.1 Accesibilidad de información CVN 80 

4.2.1.1 Soporte versión solo texto CB 1≈60 

4.2.1.2 Legitimidad al desactivar propiedad 

imagen Browser 

CVN 100 

4.2.1.2.1 Imagen con titulo CB 1≈100 

4.2.1.2.2 Legitimidad global CB 1≈100 

4.2.2 Accesibilidad de  CMN 2≈100 

Tabla 4.6 Resultado del criterio de Eficiencia 

Fuente [Elaboración propia] 

De acuerdo a la velocidad de carga de las diferentes páginas a imágenes de los 

proyectos, los niveles de indicador global el criterio EFICIENCIA tiene un 90% y está 

dentro del margen satisfactorio. 

Criterio global 

CRITERIO IE (%) 

USABILIDAD 95.8 

FUNCIONABILIDAD 90.56 

CONFIABLIDAD 90 

EFICIENCIA 90 

CALIDAD GLOBAL 91.5 

Tabla 4.7 Resumen de resultados obtenidos 

Fuente [Elaboración propia] 

De acuerdo con la valoración de la calidad global del sitio web, aplicando la 

metodología Web Site QEM el valor de calidad global total del sistema es de 91.5%. 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE COSTO Y BENEFICIO 

5.1. INTRTODUCCION 

Es una parte muy importante de todo análisis de sistemas. El propósito, es mostrar a 

los usuarios del nuevo sistema, al igual que a otros grupos de administradores de la 

organización, que los beneficios que se espera obtener con el nuevo sistema superan 

a los costos esperados.  

5.2 MÉTODO COCOMO 

El Modelo Constructivo de Costos es un modelo matemático de base empírica utilizado 

para estimación de costos de software. 

Las ecuaciones que se utilizan en los tres modelos son:2 

 , en persona-mes 

 , en meses 

 , en personas 

E = es el esfuerzo requerido por el proyecto, en persona-mes 

Tdev = es el tiempo requerido por el proyecto, en meses 

P = es el número de personas requerido por el proyecto 

a, b, c y d = son constantes con valores definidos en una tabla, según cada submodelo 

Kl = es la cantidad de líneas de código, en miles. 

m(X) =  Es un multiplicador que depende de 15 atributos. 

Se tiene un total de líneas  de código  Klcd= 8363 

Asi 

Kl=Klcd/1000 

Kl=8363/1000 = 8.363 Kl 

En este caso es el tipo orgánico será más apropiado ya que el número de líneas de 

código no supera los 50 Kl. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#cite_note-Vasco-2
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Se utiliza la siguiente tabla para obtener una primera aproximación rápida del esfuerzo,  

y hace uso de la siguiente tabla de constantes para calcular distintos aspectos de 

costes. 

MODO A B c d 

Orgánico 3.2 1.05 2.50 0.38 

Semilibre 3.00 1.12 2.50 0.35 

Rígido 3.60 1.20 2.50 0.32 

 

Y también debemos de hallar  la variable FAE es el factor de ajustes de esfuerzo la 

cual se obtiene mediante la multiplicación de los valores evaluados. 

 VALOR 

Muy 

bajo 

bajo nominal alto Muy 

alto 

Extra 

alto 

Fiabilidad 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 - 

Tamaño de base de datos - 0.94 1.00 1.08 1.16 - 

Complejidad 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65 

Restricciones de tiempo de ejecución - - 1.00 1.11 1.30 1.66 

Restricciones de memoria virtual - - 1.00 1.06 1.21 1.56 

Volatilidad de la maquina virtual - 0.87 1.00 1.15 1.30 - 

Tiempo de respuesta - 0.87 1.00 1.07 1.30 - 

Capacidad de análisis 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71 - 

Experiencia en la aplicación  1.29 1.29 1.00 0.91 0.82 - 

Calidad de los programadores 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70 - 

Experiencia en la maquina virtual 1.21 1.10 1.00 0.90 - - 

Experiencia en el lenguaje 1.14 1.07 1.00 0.95 - - 
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Técnicas actualizadas de 

programación 

1.24 1.10 1.00 0.91 0.82 - 

Utilización de herramientas software 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83 - 

Restricciones de tiempo de desarrollo 1.23 1.23 1.00 1.04 1.10 - 

 

m(X)=1.15*1.00*0.85*1.00*1.00*1.00*1.07*0.86*0.82*0.70*1.00*0.95**1.00*0.91*1.23 

=0.54901094 

Justificación de valores. 

 Fiabilidad.-si se produce un fallo por alguna mensualidad o registro , puede 

ocasionar perdida de información (valoración alta) 

 Tamaño de  base de datos.-la base de datos es de tipo estándar 

 Complejidad.-la aplicación no realizara cálculos complejos 

 Restricciones de tiempo de ejecución.- en los requerimientos se exige un alto 

rendimiento 

 Restricciones de memoria virtual.- no hay restricciones 

 Volatilidad de la máquina virtual.- se usaran sistemas de la familia a Windows, 

como  XP 

 Tiempo de respuesta.-deberá ser interactivo con el usuario 

 Capacidad del análisis.-capacidad alta , debido a la experiencia en análisis en 

proyecto similar 

 Experiencia en la aplicación.-se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta 

envergadura 

 Calidad de los programadores.-teóricamente deberá tenerse una capacidad 

muy alta por la capacidad de un programador 

 Experiencia en la máquina virtual.-con Windows XP la experiencia es a nivel 

usuario 

 Experiencia en el lenguaje.-es alta, dado que se controlan las nociones básicas 

y propias del proyecto. 

 Técnicas actualizadas de programación.-se usaran prácticas de programación 

mayormente convencional 
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 Utilización de herramientas software.- se usaran herramientas estándar que no 

exigirán formación. 

 Restricciones de tiempo de desarrollo.-existen pocos límites de planificación . 

 

Calculo del esfuerzo del desarrollo 

, en persona-mes 

E= 3.2*(8.363)^1.05*0.549 

E=16.33 

Calculo tiempo de desarrollo 

, en meses 

T=2.5*12.25 ^0.38 

T=7.22 meses 

Productividad 

, en personas 

P=16.33/7.22 

P=2.261 personas 

Estimación de costos. 

Al tener los datos definidos, se  realiza el supuesto estimación de costo. 

La hora por trabajar =3$ 

día =3*8= 24$ 

Semana = 24*5= 120$ 

Al mes 120*4 semanas  = 480 * 2 personas = 960  $/mes. 

Calculamos  960$ * 7 meses = 6720 $ , el costo del producto elaborado en 7 meses. 
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CAPITULO VI 

SEGURIDAD DEL SISTEMA 

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

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

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

6.1 SEGURIDAD FISICA. 

Comprende la parte tangible, de los recursos que permite controlar el acceso a los 

equipos de computación.  

La empresa “LA ESPAÑOLA”: 

Tiene una oficina de trabajo seguro, con personas que trabajan en la semana, una 

persona con su respectiva computadora en red, una impresora que comparten. 

6.2 PROTECCION FISICA DE ACCESO A LAS REDES. 

Es necesario tener seguridad en este punto, y para proteger a los equipos de una red 

de área local y el software que reside en ellos, se deben tomar medidas que impidan 

que usuarios no autorizados puedan acceder. 

6.3 SEGURIDAD LOGICA. 

La seguridad del software y los sistemas, consiste en restringir el acceso a programas 

y archivos, así como la del acceso ordenado y autorizado de los usuarios a 

la información. 

La información y los recursos deben estar protegidos. Ya que el internet es un factor 

primordial en la comunicación y también  un evidente riesgo a los servicios de 

información disponibles. 

6.3.1 SEGURIDAD DE APLICACIÓN. 

Las aplicaciones web están en parte definidas por su uso del protocolo HTTP como 

medio de comunicación entre cliente y servidor. Este protocolo: 

Es simple y basado en ASCII - no se requiere gran esfuerzo para generar pedidos y 

descifrar el contenido de las respuestas. 

Utiliza un puerto TCP bien conocido – de poco sirve un firewall para proteger una 

aplicación si tiene que admitir el tráfico a través del puerto 80. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comptcn/comptcn.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/firewalls/firewalls.shtml
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6.3.2 SEGURIDAD EN LA BASE DE DATOS. 

Es necesario tener seguridad en este punto ya que se cuenta con  personas que 

ingresan a información muy importante que pueden realizar modificaciones, adiciones 

hasta eliminar algunos datos registrados en la base de datos por tanto se usa una 

criptografía para tener mayor seguridad. 

 

6.3.3 SEGURIDAD DE SISTEMA OPERATIVO 

La seguridad de los Sistemas Operativos es solo una pequeña parte del problema total 

de la seguridad en los sistemas de computación, pero éste viene incrementándose en 

gran medida. 

Generalmente se dividen responsabilidades, de esta manera un operario no debe 

conocer la totalidad del sistema para cumplir con esas responsabilidades. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSION 

Para correcta realización del sistema es necesario conocer las actividades que realiza 

la empresa en forma clara y precisa, es por esto que la colaboración con las personas 

encargadas se hace indispensable para que los objetivos se vean reflejados en el 

resultado final del sistema 

Para la empresa se hace necesaria la implementación de un sistema que apoye el 

control de inventario, que permita la automatización de sus procesos y además estar 

a la altura mediante un sistema Web   

Su implementación y desarrollo, el lenguaje utilizado presenta la flexibilidad esperada 

y las herramientas utilizadas son de distribución gratuita, lo que ayudo a la reducción 

del costo del sistema. 

Entre los puntos principales se llega a las siguientes conclusiones: 

 Acceso al sistema de manera segura y confiable son la asignación de un 

password. 

 Permite realizar una mejor atención al cliente. 

 El sistema desarrollado reemplaza al sistema manual de ventas e inventarios. 

 Control sobre el stock de insumos. 

 Se observa el proceso de emisión de reportes, control de productos y clientes 

para una buena toma de decisiones. 

 El software que se ha desarrollado se convierte en una herramienta importante 

de manejo rápido, preciso y confiable a diferencia de los anteriores trabajos 

manuales. 

En conclusión el aporte que brinda el sistema presentado en el trabajo, permite realizar 

en manejo mas organizado al proceso de venta, logrando asi resolver la falta de control 

desde su ingreso hasta su distribución final. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Se deberá incorporar normas y políticas de uso del sistema.  

 Se  deberá  cambiar  la  contraseña  semanalmente   o  mensualmente   para  

dar  mayor seguridad al sistema. 
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 En  cuanto  a la empresa  en general  podemos  recomendar  que  en el área  

de ventas   se  implemente   un  sistema  contable. 

 Un  sistema  de  control  de  asistencia  de  personal,  dado  que  los  empleados 

no cuentan con este sistema.  

 Se recomienda  la actualización  y mantenimiento  del sistema  implantado,  esto 

para un correcto funcionamiento  y evitar sorpresivas fallas en el futuro. 

 A partir de sitios especializados hacer crecer la empresa utilizando las ventas 

directas a través de un  mercado virtual, estableciendo responsabilidades claras 

para el envió de los insumo. 

Por ultimo queda mencionar que el sistema quedará abierto a nuevos requerimientos 

futuros que pudieran existir por parte de la empresa 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al proceso manual de la información, existe mucha 

retardación en la en la elaboración de  informes y reportes, 

ocasionando que la asignación control y supervisión de 

ventas por parte del almacén no sea adecuada, que dan a lugar 

a muchas deficiencias en la ejecución. 

Se emplea 

demasiado 

tiempo en el 

registro y en 

la búsqueda 

La entrega de  los 

registros de 

insumos es a 

destiempo. 

La empresa cuenta 

con una  

información poco 

confiable. 

 Ocasiona 

demasiado tiempo 

en el registro de 

ventas de los 

insumos 

El registró y 

búsqueda de 

los insumos es 

manual. 

 

La dirección no 

cuenta con 

información 

oportuna para una 

buena toma de 

decisiones 

La actualización 

periódica de los 

registros de insumos 

es manual. 

 

El registro de venta  

de los insumos es de 

forma manual. 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar una 

base de datos 

confiable 

Accesibilidad de 

información rápida 

y confiable para la 

toma de decisiones 

Implementar un sistema web de ventas e inventarios de 

insumos para la empresa embutidos “La Española”, que les 

ayude a mejorar su proceso de producción, además permita 

brindar información confiable y oportuna para una mejor 

toma de decisiones 

Mejorar el 

tiempo de 

administración 

de datos 

Automatizar  la 

información que 

se tiene para la 

realización de los 

requerimientos en 

la unidad de 

almacén 

Realizar un listado 

detallado que 

contenga 

información de 

todas las 

características de 

los insumos 

Realizar  un 

registro de 

proveedores para 

su fácil ubicación 

Información  

exacta para el 

abastecimiento 

de los insumos 

Controlar 

adecuadamente 

las existencias 

de los insumos 

Controlar la 

adquisición y 

la venta de 

insumos 

Trabajo 

ordenado y 

eficiente 
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MARCO  LOGICO 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS D 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

 

 

 

 

FIN 

 

-Optimizar el proceso de 

control y facilitar el 

proceso de información  

oportuna y actualizada 

 

-El sistema 

desarrollado ayuda 

de gran manera a la 

información 

requerida 

 

-Entrevistas a los 

usuarios. 

 

-Reportes de 

información de  

ventas e 

inventarios de 

insumos.  

 

-Actualización del 

sistema  

 

-Tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO 

 

-Diseñar e implementar 

un sistema de control de 

venta e inventarios de 

insumos vía web, que 

ayude a mejorar sus 

procesos de negocios. 

 

-Reducción en el 

tiempo que se 

emplea en la 

realización de 

informes. 

 

-El inventario se 

realiza de acuerdo 

a sus necesidades. 

 

-Información 

completa de 

reportes emitidos. 

 

-Evitar duplicidad 

de información.  

 

-Reportes diarios, 

semanales y 

mensuales 

emitidos por el 

sistema. 

 

-Toma de 

decisiones con 

información 

confiable y segura. 

 

-Reportes sobre los 

insumos y su 

existencia 

 

-Mejora del 

rendimiento 

obtenido por el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

O 

RESULTADOS 

 

-Disminución de tiempo 

en la elaboración de 

reportes. 

 

-Diseñar una base de 

datos segura y 

confiable. 

 

-Diseño de formularios 

de seguimiento para los 

insumos. 

 

-La creación de la lista 

detallada con 

información de los 

insumos controlar, 

buscar y registrar todos 

los movimientos. 

 

 

-Realizar un registro de 

proveedores para su 

fácil ubicación. 

 

-Los inventarios se 

manejan de manera 

más rápida en un 

94% a partir de su 

implementación. 

 

-Todo reporte que 

el usuario requiere 

tendrá un 100% de 

confiabilidad. 

 

-Reportes de stock 

actualizados. 

 

-reportes de 

inventarios 

confiable en menor 

tiempo. 

 

-Informes del 

responsable del 

departamento de 

almacén. 

 

-Información 

segura y precisa de 

las características 

de los insumos. 

 

-Informe del 

rendimiento del 

sistema por parte 

del personal de 

almacenes. 

 

-Capacitación al 

personal sobre el 

sistema a ser 

implementado. 

 

-Se cuenta con el 

equipo de 

computación con 

el cual sea capaz 

de ejecutarse el 

sistema a ser 

desarrollado. 

 

-Constancia de 

actualización de 

toda la 

información. 
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-Dar información rápida 

al personal encargado 

para que la toma de 

decisiones sea oportuna 

y rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

-Recopilación de 

información  

 

-Planteamiento del 

problema. 

 

-Definición de objetivos 

 

-Análisis del diseño del 

sistema. 

 

-Diagrama de casos de 

uso 

 

-Codificación y 

desarrollo del sistema 

  

 

-Recopilación, 

análisis diseño e 

implementación  

 

-Orden de los 

pedidos realizados 

mediante la 

dirección. 

 

-Seguimiento del 

tutor y revisor del 

proyecto de área. 

 

-Referencias de las 

páginas web. 

 

-Se tiene 

conocimiento del 

diseño de base de 

datos  

 

-Se tiene el apoyo 

del personal de la 

unidad de 

almacenes. 

 

-Cuenta con las 

herramientas 

necesarias para la 

evaluación del 

sistema. 

 

-Posibilidad de 

tener acceso a 

documentos e 

informes que 

permitan su 

revisión.  

 

 

 

 

 

 

 


