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RESUMEN  

 

El presente proyecto es desarrollado para el área de almacén del Instituto de Servicios 

de Laboratorio de Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS) con el principal 

objetivo de optimizar el control y la administración de almacenes de dicha Institución. 

En el área de almacenes del Instituto SELADIS se pudo observar varios problemas ya 

que el seguimiento de control de materiales que ingresan y salen del almacén no 

satisface las expectativas del Instituto. 

Para dar solución a los problemas existentes se desarrolla el presente proyecto de 

grado destinado a dar seguimiento y controlar cualquier material que ingrese y egrese 

de almacén, otorgando información oportuna sobre el estado de los materiales y 

mecanismos mediante los cuales se puede solicitar, ingresar y administrar los 

materiales. 

Para el desarrollo del sistema se utiliza la metodología Scrum mediante los sprints 

ayudando a organizar y optimizar los procesos de planeación y desarrollo del sistema. 

Una vez realizado el sistema se realizaron las pruebas de funcionamiento, en las cuales 

se puede constatar que el sistema responde a los requerimientos de la institución 

ayudando a dar seguimiento al control de materiales otorgando información inmediata 

y confiable. 
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ABSTRACT 

 

This project is developed for the storage area of the Institute of Diagnostic Laboratory 

Services and Health Research (SELADIS) with the main objective of optimizing 

control and warehouse management of that institution. 

In the area of stores SELADIS Institute was observed several problems since the 

tracking control of materials entering and leaving the store does not meet the 

expectations of the Institute. 

To solve the existing problems in this graduation project intended to monitor and 

control any material enter and graduates from store develops, providing timely 

information on the status of the materials and mechanisms by which they may request, 

enter and manage the materials. 

System development for the Scrum methodology used by the sprints helping organize 

and optimize planning processes and system development. 

Once the system performance tests, in which we can see that the system meets the 

requirements of the institution helping to monitor the control of materials providing 

immediate and reliable information is made. 
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1.- MARCO REFENCIAL 

1.1.- INTRODUCCION 

 

En la actualidad las instituciones independientemente del carácter de su naturaleza 

(pública o privada), están sometidas a muchas necesidades y cambios tecnológicos, 

con el objetivo de contar con herramientas tecnológicas importantes para que permitan 

cumplir mejor el desarrollo de sus diferentes actividades sean estas informativas, 

educativas, administrativas y otros. 

 

La Universidad mayor de San Andrés (UMSA) en la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímica (FCFB) a través del Instituto de Servicios de Laboratorio 

de Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS) brinda servicios de diagnóstico 

de laboratorio e investigación en salud en el marco de los fines y principios 

universitarios, y de las políticas públicas de salud del Estado Boliviano la cual cuenta 

con diferentes unidades: Área de dirección General, Área de Administración y Área de 

Almacén, siendo estos entes reguladores para  el buen funcionamiento de la misma. 

Dentro del área de almacenes actualmente se hace uso de un Sistema de almacenes e 

inventarios. 

 

La necesidad de implementar un Sistema de información automatizado para el control 

de almacén es esencial para el Instituto SELADIS, porque existen informes sumamente 

importantes que se debe realizar de manera correcta. 

 

La tarea principal del Sistema propuesto es controlar la recepción, registro y salida de 

los insumos y suministros necesarios para el adecuado almacenamiento de la 

Institución. Para lo cual se cuenta con el hardware necesario para la implementación 

del nuevo sistema. 
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1.2.- ATECEDENTES 

 

1.2.1.- DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se ha visto la necesidad de revisar algunos 

trabajos desarrollados para el uso y control de almacén que tienen relación al proyecto 

propuesto. 

 

Trabajos similares a nivel UMSA: 

 

 El objetivo de este proyecto fue desarrollar e implementar un Sistema de 

información integrado que optimice el control y la administración del almacén 

la caja nacional de salud regional Santa Cruz. 
 

Las herramientas y metodologías utilizadas en el análisis diseño e 

implementación del sistema se detallan en los siguientes puntos: 

Para diseñar el nuevo sistema se utilizó la metodología de proceso unificado 

racional (RUP), apoyado con el lenguaje de modelado unificado (UML). 

Se hizo uso de Microsoft Visio y Visual UML como herramientas CASE 

Para el desarrollo se hizo uso de Visual Estudio.NET 2008 y Microsoft SQL 

Server 2008 bajo plataforma Windows Server 2008 y en clientes bajo 

plataformas Windows XP SP basados en la tecnología de programación 

orientada a objetos. [ Villanueva, 2010] 

 

 El siguiente proyecto fue desarrollar un Sistema de Gestión y control de 

almacenes mejorando el registro y la actualización  de materiales brindando 

información confiable, eficiente y oportuna en el menor tiempo posible 

permitiendo así una buena toma de decisiones  para la empresa Intercambio  

Para el desarrollo del proyecto se utiliza el AUP (Agile Unified Process), como 

metodología que describe de una manera simple y fácil 
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Las herramientas que se utilizaron son: 

Para el modelado de análisis de requerimientos y  diseño se utilizó UML 

(Lenguaje de modelado Unificado). 

Se utilizó el gestor de base de datos MySQL. [Quisbert, 2012]. 

 

  Este sistema se desarrolló para mejorar la disponibilidad de información de 

material      oportuna mediante el control automatizado de materiales del área 

de almacén desarrollando e implementando el sistema de gestión de almacenes 

para optimizar la gestión de materiales.  

Algunas de las herramientas que utilizo fue: 

Se utilizó el gestor de base de datos MySQL, el lenguaje de programación  

Para el desarrollo del sistema utilizo PHP. [Parra, 2013]. 

 

 Para el desarrollo del proyecto se presenta como alternativa de solución a los 

problemas que se identificó en el Departamento de Almacenes, a través del 

desarrollo de un sistema de inventario y control de almacenes, esta herramienta 

permite un adecuado control de todo el inventario que cumpla con todos los 

requerimientos de los usuarios a través de registros de materiales, informes que 

apoyan al inventario físico , elaboración de reportes, proveedores, ítems y otras 

que van de acuerdo a las exigencias de las áreas involucradas. .[Vicente, 2011] 

 

1.2.2.-.-ANTECEDENTES RELACIONADOS A LA INSTITUCIÓN 

 

El Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud 

(SELADIS) se origina en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la 

UMSA como parte de una propuesta académica alternativa, tomándose como objetivo 

Principal los Procesos de SERVICIOS, INVESTIGACIÓN y ENSEÑANZA, para 

formar recursos humanos idóneos en los científico y técnico con perspectivas 

académicas y comprometidos en la respuesta a la problemática actual. 
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La elaboración del Proyecto SELADIS, se inicia en 1987 y se concreta en 1988 con el 

apoyo de la F.C.F.B. y la colaboración económica del Organismo Internacional de 

Cooperación COSV, iniciándose la construcción del Edificio del Instituto SELADIS 

en 1992. [SELADIS , página oficial]. 

En principio el Instituto SELADIS, se encontraba instalado en dependencias de la 

F.C.F.B y microbiología., donde se realizaban pruebas básicas en Análisis Clínicos, 

Hematología, Inmunología, Parasitología y Serología. Debido a la creciente demanda 

de la población en relación a pruebas de laboratorio fidedignas y actualizadas se fueron 

agregando otras Unidades Laboratoriales, tales como Inmunología, Microbiología, 

Biología Molecular y otros. 

Finalmente el instituto SELADIS, crea sus dependencias propias en la Av. Saavedra # 

2224, donde actualmente se encuentra funcionando. [SELADIS , página oficial]. 

 

1.2.2.1.- MISIÓN 

 

"Brindar servicios de diagnóstico de laboratorio e investigación en salud en el marco 

de los fines y principios universitarios y de las políticas públicas de salud del Estado 

Boliviano, promoviendo el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la formación 

de recursos humanos de pre y post grado con elevado nivel de competencia 

profesional". [SELADIS , página oficial].  

 

1.2.2.2.- VISIÓN 

 

El Instituto SELADIS  acreditado y reconocido a nivel nacional e internacional como 

Institución líder y referente en diagnóstico de laboratorio, investigación y enseñanza en 

salud, acorde con el desarrollo científico y tecnológico. [SELADIS , página oficial] 
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1.2.2.3.- ESTRUCTURA ORGANICA 

Estructura orgánica [SELADIS , página oficial] 
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1.3.- PROBLEMÁTICA 

 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El seguimiento de control de materiales que ingresan y salen del almacén no satisface 

las expectativas del Instituto SELADIS. 

Los problemas identificados en el análisis del sistema se resumen en los siguientes 

puntos: 

- Errores en los reportes de datos de la cantidad de materiales. 

- Errores en el registro de materiales entrantes y salientes. 

- No sistematización de materiales reactivos. 

- No se registra costo y fecha de vencimiento de materiales. 

- Deficiente control en el stock de materiales. 

- Materiales vencidos y perdida de materiales. 

- Gastos innecesarios generados 

Ver árbol de problemas (ANEXO 1) 

 

Con todo lo expuesto podemos deducir que existe un problema serio en el almacén de 

la institución por no contar con un sistema adecuado que cumpla todos los requisitos 

que se necesita, por lo tanto se puede plantear la siguiente pregunta: 

 

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo podemos realizar un control adecuado de los procesos de entrada y salida de 

material de almacén, dando como resultado una información confiable, coherente y 

que siga todas las normas institucionales para este propósito?. 
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1.4.- PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

“Implementar un Sistema de Gestión e Información valorada que optimice el control y 

la administración de Almacenes de la Institución SELADIS”. 

 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Desarrollar procedimiento de registro de insumos y reactivos entrantes y salientes. 

- Automatizar el control de mínimos disponibles en cualquier material. 

- Controlar cualquier material que tenga fecha de vencimiento. 

- Generar reportes valorados 

Ver árbol de objetivos. (ANEXO 2) 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

La unidad de almacenes del Instituto SELADIS dispone de recursos computacionales. 

tal como se detalla a continuación: 

EQUIPOS: el hardware necesario para la implementación del nuevo sistema. 

SISTEMA OPERATIVO: los equipos del Instituto cuentan con licencias originales del 

sistema operativo Windows  

La unidad de almacenes cuenta con: 

- Dos equipos  

 

Edición de Windows: 

- WinLeonic 5.3 

- Versión 2008 

- ServicePack 3 

 



  
      22 

 
  

Sistema: 

- Pentium(R) 4CPU 2.80 GHZ 

- 256 MB DE RAM 

 

Además de que cada laboratorio cuenta por lo menos con un equipo de computación 

conectado a internet mediante el wifi de la Institución, también tiene a su disposición 

servidores. Estos recursos computacionales brindan facilidad de instalación para la 

implementación y aplicación del nuevo sistema que trabaja bajo web.  

 

1.5.2.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

La implementación del Sistema proporciona al Departamento de Almacén una 

herramienta la cual ayuda tanto al encargado de almacén a llevar un mejor control y 

seguimiento de los materiales así mismo al personal que hará uso del sistema para 

realizar pedidos de insumos. 

 

1.5.3.- JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

 

Mediante la implementación del sistema se dará una reducción de costos en la 

administración de almacenes, así como en los procesos realizados por el encargado de 

almacén, se obtendrá un mejor control en el registro de ingresos y salidas de materiales 

evitando perdida de materiales. 

 

1.6.- LÍMITES Y ALCANCES 

 

El presente proyecto abarca el Sistema de almacén del cual se realizara el análisis, 

diseño e implementación y será puesto en funcionamiento una vez finalizado el 

sistema. 

 

Al concluir el sistema este debe ser capaz de: 
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 Informar de forma confiable los ingresos y egresos de material en los 

diferentes departamentos involucrados. 

 Actualización de información de materiales del almacén vía web. 

 Elaboración de reportes de materiales de salida 

 Controlar los niveles de seguridad de los usuarios involucrados de la 

Institución SELADIS. 

 

1.7.- PLANIFICACIÓN 

 

El Sistema de Marco Lógico es una de las herramientas principales que utilizan las 

instituciones para diseñar y planificar sus proyectos o programas y se compone de una 

secuencia de 5 pasos metodológicos. 

Los 5 pasos del Marco Lógico son: 

 

1. El Análisis de Involucrados 

2. El Análisis de Problemas 

3. El Análisis de Objetivos 

4. El Análisis de Alternativas 

5. La Matriz del Marco Lógico 

Ver matriz del marco lógico (ANEXO 4) 

 

1.8.-METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

1.8.1.- METODOLOGÍA 

 

Las metodologías que se usaron para realizar este proyecto son las siguientes: 

 

1.8.2.- ARBOLES 

 

Arboles analíticos: donde describimos los problemas a los cuales les damos soluciones 

alternativas para alcanzar nuestros objetivos. Ver árbol de alternativas (ANEXO 3). 

 



  
      24 

 
  

1.8.3. MARCO LÓGICO 

 

Marco Lógico: El Sistema de Marco Lógico es una de las herramientas principales que 

utilizan las instituciones para diseñar y planificar sus proyectos o programas 

Ver marco lógico (ANEXO 4) 

 

1.8.4.- METODO CIENTÍFICO 

 

Método científico:  

Metodología de la investigación, quinta edición.  [Hernández , 2010] 

 

1.8.5.- METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Método de investigación: Para el análisis y diseño de la implementación del sistema se 

usara la metodología ágil Scrum. 

 

1.8.6.- HERRAMIENTAS 

 

Para la realización del proyecto se vio conveniente usar herramientas gratuitas las 

cuales se adaptasen a los requerimientos de la Institución. 

Entre las herramientas están: 

 APACHE: el cual es necesario para alojar sitios wb, un servidor web, Apache 

es principalmente usado para servir páginas web estáticas y dinámicas. 

 MySQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario, este es muy utilizado en aplicaciones web como php. Su 

popularidad como aplicación web esta muy ligado a PHP que a menudo 

aparece en combinación con MySQL. 

 WAMP: es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en la base de datos de MySQL, el servidor web Apache 

y los interpretes para lenguajes de script php. 
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2.- MARCO TEORICO 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto se usa los conceptos descritos en el presente capitulo, 

relacionados con la metodología a usar durante el desarrollo del sistema, así como las 

distintas herramientas y métodos que servirán para realizar el presente proyecto. 

 

2.2.- PALABRAS CLAVES DEL PROYECTO 

 

2.2.1.- SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos interrelacionados con el 

propósito de prestar atención a las demandas de información de una organización, para 

elevar el nivel de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones 

y desarrollo de acciones. 

 

La construcción de un sistema de información implica la conjugación de esfuerzos, 

conocimientos, experiencias, recursos y tiempo muy valiosos; por lo que es necesario 

contar con un adecuado rumbo de acción que garantice el éxito del proyecto, empleado 

al máximo los elementos disponibles. Por esta razón es conveniente apoyarse en una 

metodología que establezca las etapas con objetivos, actividades y técnicas necesarias 

en la creación de un sistema. [Peña, 2006] 

 

2.2.2.- ¿QUE ES UN ALMACÉN? 

 

Para poder hablar de un almacén, en primer lugar deberíamos definir su concepto: un 

almacén básicamente es un espacio, recinto, edificio, o instalación donde se suele 

guardar la mercancía, pero al mismo tiempo puede hacer otras funciones, como por 

ejemplo el acondicionamiento de productos determinados, hacer recambios (tanto para 

el mantenimiento como para la existencia técnica) y otros. Etimológicamente  diríamos 
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que el término almacén viene derivado del árabe (almaizan) y es una casa o edificio 

donde se guardan géneros de cualquier clase. Por tanto, un almacén fundamentalmente 

se encarga de guardar el stock, pero no debemos de confundir los términos. La gestión 

del stock no será la misma que la gestión del almacén. La primera se encarga de 

aprovisionar para un buen nivel de servicio mientras que la segunda intenta realizar las 

operaciones de almacenamiento (algunas veces también de preparación y producción) 

con los mínimos recursos propios del almacén (como son el espacio, la maquinaria y el 

Personal).De esta forma, para la gestión del almacén, la gestión del stock se convertirá 

en proveedora de servicios logísticos de almacenaje y preparación. [Molina , 2005] 

 

Tras el análisis podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

El almacén no solo servirá para almacenar sino también para preparar la entrega al 

cliente y algunas veces operaciones de producción. 

 

Finalmente el almacén es un recinto (tanto abierto como cerrado) ordenado para 

cumplir las funciones de almacenamiento y acondicionamiento que se hayan definido 

previamente. [Molina , 2005] 

 

2.2.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS ALMACENES. 

 

Los criterios para clasificar los almacenes pueden ser varios y, por tanto, se pueden 

considerar varias clases de almacenes: 

 

 Almacenes principales o centrales. 

 Almacenes subsidiarios o periféricos. 

 Depósitos y almacenes móviles. 

 

Los almacenes de distribución antes mencionados también pueden presentar su propia 

clasificación, que podemos dividir en: 
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 Almacenes de PLANTA. Contienen productos terminados en espera de ser 

distribuidos. Suelen hallarse situados dentro del recinto de la fábrica, 

constituyendo el primer escalón del sistema logístico. 

 

 Almacenes de CAMPO. Dentro del sistema logístico se encuentran en 

diferentes niveles: regionales, provinciales, locales, etc. Tienen por misión el 

mantenimiento de los stocks del sistema logístico. 

 

 Almacenes de TRÁNSITO o PLATAFORMAS. Son creados 

fundamentalmente para atender a las necesidades de transporte, compensan los 

costes de almacenamiento con mayores volúmenes transportados. Actualmente 

este tipo de almacén está teniendo mucha aceptación entre los operadores 

logísticos y las empresas productoras. 

 

 Almacenes TEMPORALES o DEPÓSITOS. Son los dedicados, casi siempre, a 

los productos perecederos. Si tenemos en cuenta la naturaleza de los productos 

almacenados, podemos distinguir almacenes de materias primas, de productos 

semielaborados, de productos terminados. de piezas de recambio, de materiales 

auxiliares y de archivos de información. [MADIEMP , 2010]  

 

2.2.4.- ¿QUE SON LOS INVENTARIOS? 

 

Consiste en una enumeración precisa de lo que contiene el almacén, en calidad y 

cantidad. [Molina , 2005] 

 

Esta operación es indispensable para saber que se dispone. 

 El inventario debe ser permanente, tanto en salidas como en entradas. 

 El inventario internamente se realiza sólo una vez al año. 

 Desviaciones reales. 

 Despistes en la introducción de datos. 

 Productos que se dañen en el almacén (caducados, rotos, etc.). 
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 Daños durante la carga en un nicho que no le corresponde. 

 El inventario físico ha de ser igual al inventario administrativo. 

 Control. 

 Debe coincidir los datos introducidos con lo que realmente tenemos en el almacén. 

 Comprobación de cantidades, peso (neto). 

 Control de marcaje la marca debe corresponder al producto. 

 Control del embalaje para preservar la mercancía. [Molina , 2005] 

 

     2.3.- INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

 La ingeniería del software es el proceso formal de desarrollo de software en el que las      

necesidades del usuario se traducen en requerimientos, estos se transforman en diseño 

que se implementa en código que se prueba, documenta y se certifica para su uso 

operativo. La ingeniería del software se define como “(1) la aplicación de un método 

sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de 

software, esto es, la aplicación de la ingeniería al software” y “(2) el estudio de los 

métodos de (1)” [Xavi , 2013]. 

 

 Un aspecto muy importante de Ingeniería de Software es que proporciona  parámetros     

formales para lo que se conoce como Gestión (o Administración) de Proyectos de 

Software. Esto se refiere a que Ingeniería de Software proporciona diversas métricas y 

metodologías que pueden usarse como especificaciones para todo lo referente a la 

administración del personal involucrado en proyectos de software, ciclos de vida de un 

proyecto de software, costos de un proyecto, y en si todo el aspecto administrativo que 

implica el desarrollar software. Por supuesto que estos aspectos no son relevantes para 

los fines de este proyecto, principalmente porque este proyecto no se desarrolla con 

fines lucrativos monetariamente hablando. [Peña, 2006] 
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 2.3.1 ETAPAS DE LA INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

El proceso requiere una metodología con las siguientes etapas: 

 

  2.3.2.- ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

 Se extraen los requisitos del producto de software. En esta etapa la habilidad y 

experiencia en la ingeniería del software es crítica para reconocer requisitos 

incompletos, ambiguos o contradictorios. Usualmente el cliente/usuario tiene una 

visión incompleta/inexacta de lo que necesita y es necesario ayudarle para obtener la 

visión completa de los requerimientos.  El contenido de comunicación en esta etapa es 

muy intenso ya que el objetivo es eliminar la ambigüedad en la medida de lo posible.  

[Xavi , 2013]. 

 

Análisis de los requisitos del software. El proceso de reunión de requisitos se 

intensifica y se centra especialmente en el software. Dentro del proceso de análisis es 

fundamental que a través de una colección de requerimientos funcionales y no 

funcionales, el desarrollador o desarrolladores del software comprendan 

completamente la naturaleza de los programas que deben construirse para desarrollar 

la aplicación, la función requerida, comportamiento, rendimiento e interconexión. 

 

La determinación de requerimientos se realiza mediante las tareas siguientes: 

Definición del caso de estudio. Se identifica el tema central que motiva el inicio del 

estudio, pudiendo ser la creación de un nuevo sistema ó la modificación a uno ya 

existente. 

 

Estudio de la organización. Se determina con precisión las áreas usuarias participantes, 

su estructura orgánica, funciones, interrelaciones y compromisos con otras. 

 

Análisis de procedimientos. Se estudian todos los procedimientos relacionados con el 

problema planteado, identificando para cada uno de ellos: los objetivos que persiguen, 
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las actividades que realizan, secuencia y periodicidad, responsables, niveles de 

agregación, sus relaciones con otros puntos de control y situaciones especiales que 

imperan. 

 

Análisis de información. Se identificaran los flujos de información, documentos y 

reportes, operaciones (de registro, validación, almacenamiento, clasificación, cálculo y 

presentación), volúmenes y períodos; que se desprenden de la ejecución de los 

procedimientos estudiados. 

 

Identificación de recursos. Se hace un reconocimiento de los recursos humanos y 

materiales participantes en el desarrollo de las actividades. [Peña , 2006] 

 

2.3.3.- ESPECIFICACIÓN 

 

 Es la tarea de describir detalladamente el software a ser escrito, de una forma rigurosa. 

Se describe el comportamiento esperado del software y su interacción con los usuarios 

y/o otros sistemas. [Xavi , 2013] 

 

2.3.4.- DISEÑO Y ARQUITECTURA 

 

Determinar cómo funcionará de forma general sin entrar en detalles incorporando 

consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la red, etc.  

Consiste en el diseño de los componentes del sistema que dan respuesta a las 

funcionalidades descritas en la segunda etapa también conocidas como las entidades de 

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

interacciones entre las entidades y su secuenciado. [Xavi , 2013] 

 

2.3.5. PROGRAMACIÓN 

 

 Se traduce el diseño a código. Es la parte más obvia del trabajo de ingeniería de 

software y la primera en que se obtienen resultados “tangibles”. No necesariamente es 
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la etapa más larga ni la más compleja aunque una especificación o diseño 

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

tengan que realizarse en esta. [Xavi , 2013] 

 

2.3.6.-PRUEBA 

 

Consiste en comprobar que el software responda/realice correctamente las tareas 

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

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

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

programadores o realizadas por un área de test independiente). [Xavi , 2013] 

 

2.3.7.- DOCUMENTACIÓN 

 

Realización del manual de usuario, y posiblemente un manual técnico con el propósito 

de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. Las tareas de esta etapa se inician 

ya en el primera fase pero sólo finalizan una vez terminadas las pruebas. [Xavi , 2013] 

 

2.3.8.- MANTENIMIENTO 

 

En esta etapa se realizan un mantenimiento correctivo (resolver errores) y un   

mantenimiento evolutivo (mejorar la funcionalidades y/o dar respuesta a nuevos 

requisitos). [Xavi , 2013] 

 

2.4.- METODOLOGIA 

 

Una metodología trata de organizar en la medida de lo posible los procedimientos a 

realizar durante la ejecución de los procesos que conlleva un proyecto. Los procesos de 

las metodologías tradicionales implican una planificación muy detallada resultando 

muy costoso el trabajo de planificación, diseño y documentación. Esto no era lo que se 
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necesitaba para proyectos pequeños o medianos en los que el esfuerzo invertido en 

estas tareas superaba con creces la programación del sistema software. 

Partimos de que la ingeniería informática es una ingeniería nueva o muy reciente a 

diferencia de las ingenierías industriales que ya han alcanzado su grado de madurez a 

lo largo de los años. 

 

Esto ha provocado que en sus inicios se utilizaran metodologías existentes en otras 

áreas para la gestión de proyectos informáticos. [Eraso , 2013] 

 

2.4.1.- METODOLOGIAS AGILES 

 

Principios de las metodologías ágiles. 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

 Software funcionando sobre documentación extensiva. 

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

 

En las metodologías ágiles podemos encontrar una serie de prácticas o técnicas 

habituales a la hora de afrontar la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, a la hora de 

hacer reuniones tienen que ser rápidas y frecuentes, lo suficientemente rápidas (ágiles) 

como para no perder el tiempo pero con una frecuencia suficiente para que los 

integrantes del equipo estén informados de todo. Suelen ser reuniones diarias. Cuando 

se trata de una reunión de planificación de iteración en la que hay una parte del 

producto para entregar se re-planifica la siguiente iteración a partir del feedback 

obtenido del cliente. El intervalo de tiempo entre entregas se denomina iteración. 

Como se puede deducir en este tipo de reuniones participa el cliente, al que se 

considera uno más del equipo. [Eraso , 2013] 

 

Ejemplos de metodologías agiles: 

 Extreme Programing (XP) se rige sobre la suposición de que es posible obtener 

software de gran calidad a pesar, o incluso como consecuencia del cambio continuo. 
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Su principal asunción es que con un poco de planificación, un poco de codificación y 

unas pocas pruebas, se puede decidir si se está siguiendo un camino acertado o 

equivocado, evitando tener que echar marcha atrás demasiado tarde 

 Scrum parte de la esencia del desarrollo ágil. Se centra en las funcionalidades con 

más prioridad y que pueden ser ejecutadas en un periodo corto de tiempo. Los 

ciclos de desarrollo, llamados sprints en Scrum, producen un incremento de 

funcionalidad terminado y operativo. [Eraso , 2013] 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizara el Metodo agil Scrum 

 

  2.4.1.1¿ QUE ES LA METODOLOGIA SCRUM ? 

 

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo            

principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se 

basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los 

principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación. [SOFTENG , 

2012]. (Ver figura 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.1: Desarrollo de la metodologia Scrum 

Fuente:  [SOFTENG , 2012] 
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2.5.- INTRODUCCIÓN AL MODELO SCRUM PARA DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

 

 2.5.1.- PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

 

Conocida como sprint 0, es la fase inicial en la que se intenta comprender el caso de 

negocio con la finalidad de tomar decisiones que aseguren valor al producto. 

Durante esta fase se producen gran número de inexactitudes con las estimaciones, pero 

es lógico, debido a que se hacen a  alto nivel, por lo tanto es aconsejable no perder 

tiempo en buscar las estimaciones exactas, es mejor invertir ese tiempo en el desarrollo 

del producto. [Trigas , 2012] (Ver figura 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.2 Planificación del proyecto 

Fuente [Eraso , 2013] 

 

En el gráfico anterior se representa la línea de tiempo planificada. Al comienzo del 

mismo está la fase de documentación, compuesta por la exposición del problema y 

documentación sobre el tema del proyecto que formará el primer mes. La segunda 

parte, Análisis, nos ocupa la primera mitad del segundo mes, que continúa con el 

desarrollo de la aplicación durante 2 meses. Y para finalizar dejamos 2 semanas como 
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mínimo para la redacción de la memoria final, sacar conclusiones y finalizar el 

proyecto. [Palacio , 2011] 

 

  2.5.1.1.- PILA DEL PRODUCTO  

 

La pila del producto es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y 

corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de las sucesivas 

iteraciones de desarrollo. Representa todo aquello que esperan los clientes, usuarios, y 

en general los interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo 

tiene que estar reflejado en esta pila.  

 

Estos son algunos ejemplos de posibles entradas de un backlog:  

 Permitir a los usuarios la consulta de las obras publicadas por un determinado autor.  

 Reducir el tiempo de instalación del programa.  

 Mejorar la escalabilidad del sistema.  

  Permitir la consulta de una obra a través de un API web.  

 

A diferencia de un documento de requisitos del sistema, la pila del producto nunca se 

dá por completada; está en continuo crecimiento y evolución.  

Habitualmente se comienza a elaborar con el resultado de una reunión de "fertilización 

cruzada" o brainstorming; o un proceso de “Exploración” (Xtreme Programming) 

donde colabora todo el equipo a partir de la visión del propietario del producto.  

El formato de la visión no es relevante. Según los casos, puede ser una presentación 

informal del responsable del producto, un informe de requisitos del departamento de 

marketing, etc. Sí que es importante sin embargo disponer de una visión real, 

comprendida y compartida por todo el equipo.  

 

La pila evolucionará de forma continua mientras el producto esté en el mercado, para 

darle valor de forma continua, y mantenerlo útil y competitivo. Para dar comienzo al 

desarrollo se necesita una visión de los objetivos de negocio que se quieren conseguir 
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con el proyecto, comprendida y conocida por todo el equipo, y elementos suficientes 

en la pila para llevar a cabo el primer sprint. [Palacio , 2011] 

 

  2.5.1.2.- FORMATO DE LA PILA DEL PRODUCTO 

 

El desarrollo ágil prefiere la comunicación directa, a la comunicación con documentos.  

La pila del producto no es un documento de requisitos, sino una herramienta de 

referencia para el equipo. Si se emplea formato de lista, es recomendable que al menos 

incluya la siguiente información en cada línea:  

 

 Identificador único de la funcionalidad o trabajo.  

 Descripción de la funcionalidad.  

 Campo o sistema de priorización.  

 Estimación  

 

Dependiendo del tipo de proyecto, funcionamiento del equipo y la organización, 

pueden resultar aconsejables otros campos:  

 

 Observaciones  

 Criterio de validación  

 Persona asignada  

 Nº de Sprint en el que se realiza  

 Módulo del sistema al que pertenece. Etc.  

 

Es preferible no adoptar ningún protocolo de trabajo de forma rígida. El formato del 

product backlog no es cerrado. Los resultados de Scrum Management no dependen de 

la rigidez en la aplicación del protocolo, sino de la institucionalización de sus 

principios y la implementación en un formato adecuado a las características de la 

empresa y del proyecto. [Palacio , 2011] (Ver figura 2.2.1) 
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Figura # 2.2.1: Pila del Producto 

Fuente: [Palacio , 2011] 

 

2.5.2.- PLANIFICAR UN SPRINT 

 

Tiene la finalidad realizar una reunión, en la que participarán el Product Owner, el 

Scrum Master y el equipo, con la intención de seleccionar de la lista Backlog las 

funcionalidades sobre las se va a trabajar, y que darán valor producto. [Trigas , 2012] 

(Ver figura 2.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.2.2: Planeación de un Sprint 

Fuente: [Trigas 2012] 
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2.5.2.1.- PILA DEL SPRINT 

 

La pila del sprint, (sprint backlog en inglés) es la lista que descompone las 

funcionalidades de la pila del producto en las tareas necesarias para construir un 

incremento: una parte completa y operativa del producto.  

 

La realiza el equipo durante la reunión de planificación del sprint, asignando cada tarea 

a una persona, e indicando en la misma lista cuánto tiempo falta aún para que la 

termine.  

Es útil porque descompone el proyecto en unidades de tamaño adecuado para 

determinar el avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de 

procesos complejos de gestión.  

 

Es también una herramienta de soporte para la comunicación directa del equipo. 

 

Realizada de forma conjunta por todos los miembros del equipo.  

 Cubre todas las tareas identificadas por el equipo para conseguir el objetivo del sprint.  

 Sólo el equipo lo puede modificar durante el sprint.  

 El tamaño de cada tarea está en un rango de 2 a 16 horas de trabajo.  

 Es visible para todo el equipo. Idealmente en una pizarra o pared en el mismo espacio 

físico donde trabaja el equipo. [Palacio , 2011] (Ver figura 2.2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.2.3:  Pila del Sprint 

Fuente : [Palacio , 2011] 
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2.5.3.- DESARROLLO DEL SPRINT 

 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de 

un mes natural y hasta de dos semanas). Cada iteración tiene que proporcionar un 

resultado completo, un incremento de producto que sea susceptible de ser entregado 

con el mínimo esfuerzo cuando el cliente (Product Owner) lo solicite. 

[DeveloperWorks , 2013]   

 

En esta fase se desarrolla los Sprints mediante iteraciones. 

En esta iteración vamos a tratar las historias de usuario A1, A2, B1, B3 y B4. Estas 

historias se descomponen en el siguiente Sprint Backlog. Como vemos en el tabla, el 

número de tareas respecto a la iteración anterior ha aumentado considerablemente. 

Teniendo en cuenta el número de tareas y que existen temas desconocidos para el 

encargado de las mismas, ampliaremos la duración de esta iteración a 2 semanas 

(coincidiendo con el esfuerzo estimado y planificación del mismo). [Eraso , 2013] 

 

2.5.3.1.- PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN 

  

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración. Tiene 

dos partes: 

1. Selección de requisitos (4 horas máximo). El cliente presenta al equipo la lista de 

requisitos priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas 

que surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que se compromete a completar 

en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita. 

 

2. Planificación de la iteración (4 horas máximo). El equipo elabora la lista de tareas de la 

iteración necesarias para desarrollar los requisitos a que se ha comprometido. La 

estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se auto 

asignan las tareas. [Albaladejo , 2012] 
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2.5.3.2.- EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN 

   

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos máximo). Cada 

miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando (dependencias 

entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir 

este objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con 

el compromiso adquirido. En la reunión cada miembro del equipo responde a tres 

preguntas: 

• ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

• ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

• ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

Durante la iteración el Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda 

cumplir con su compromiso y de que no se merme su productividad. 

• Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

• Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o 

su productividad. 

Inspección y adaptación 

  

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. Tiene dos 

partes: 

 

1. Demostración (4 horas máximo). El equipo presenta al cliente los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser 

entregado con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los 

cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las 

adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, re 

planificando el proyecto. 

 

2. Retrospectiva (4 horas máximo). El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar 

y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, 
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mejorando de manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de ir 

eliminando los obstáculos identificados. [Albaladejo , 2012] (Ver Tbla 2.1) 

 

 

Tabla # 2.1: Ejecución de la Iteración 

Fuente : [Eraso , 2013] 

 

2.5.3.3.- CASOS DE USO UML 

 

Un caso de uso representa una unidad funcional coherente de un sistema, subsistema o 

clase. 

 

En un caso de uso uno o más actores interaccionan con el sistema que realiza algunas 

acciones. 
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Elementos de un modelo de casos de uso: 

 Actores 

 Casos de uso 

 Relaciones 

Un actor podrá ser cualquier cosa que se comunica (interacciona) con el sistema y que 

es externo a él 

. 

Los actores no necesariamente coinciden con los USUARIOS. Un usuario puede 

interpretar distintos roles, correspondientes a distintos actores. 

 

Los actores representan papeles (ROLES) que interpretan personas, periféricos u otros 

sistemas cuando el sistema está en uso. 

 

Un actor podrá desempeñar distintos papeles dependiendo del caso de uso en que 

participe. 

 

Un actor representa un conjunto coherente de papeles que los usuarios de una entidad 

(sistema, subsistema, clase) pueden desempeñar al interaccionar con la misma. 

 

La especiación de una caso de uso debe describir el modo en que un actor interactúa 

con el sistema. 

 

Es una narración que describe el rol desempeñado por el actor en su interacción con el 

sistema. Lo más importante de los casos de uso es su descripción, mucho mas que los 

diagramas de casos de uso. 

 

Aunque hay descripciones de media página, y algunas de 30, es más habitual que 

ocupen entre 5 y 15 páginas. 
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Los diagramas de casos de uso muestran las relaciones entre los casos de uso de un 

sistema y sus actores Los diagramas de casos de uso dan son solo una visión general 

del modelo de casos de uso 

 

El 90% del contenido del modelo de casos de uso está en las descripciones de los casos 

Ayudan interpretar y esclarecer los casos de uso 

Se suelen elaborar durante el análisis inicial del caso de uso. [Vega , 2010]  

(Ver tabla 2.2) 
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Tabla #2.2:  Casos de uso 

Fuente: [Vega , 2010] 

 

2.5.3.4.- ELEMENTOS DE LOS DIAGRAMAS 

 

 Actores 

 Casos de uso 

 Relaciones 

 Puede aparecer un rectángulo que muestre los límites del sistema 

 

Los casos de uso se representan mediante elipses con el nombre del caso 

Los actores pueden representarse mediante unos monigotes o mediante rectángulos en 

que se indique actor  

En los diagramas, tanto los actores como los casos de uso representan no las instancias 

particulares, sino los conjuntos de todos los actores de un tipo y de todos los 

escenarios. [Vega , 2010] (Ver figura 2.2.4) 
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Figura # 2.2.4: Elementos de diagramas 

Fuente: [Vega , 2010] 
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2.5.3.5.- ASOCIACIONES ENTRE ACTORES Y CASOS DE USO 

 

Las asociaciones entre actores y casos de uso: se representan mediante una línea 

continua significan la participación del actor en el caso de uso pueden indicarse 

restricciones de cordialidad. [Vega , 2010] 

 

2.5.3.6.- GENERELAZACIÓN – ESPECIFICACIÓN ENTRE ACTORES 

 

Indicaran que un actor es más general que otro si A es una especialización de B, una 

instancia de A podrá comunicarse con los mismos casos de uso que B  

(Ver figura 2.2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.2.5: Especificación entre autores 

Fuente: [Vega , 2010] 
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2.5.3.7.- DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Los diagramas de clases y los de objetos representan información estática. No 

obstante, en un sistema funcional, los objetos interactúan entre sí, y tales interacciones 

suceden con el tiempo. El diagrama de secuencias UML muestra la mecánica de la 

interacción con base en tiempos. 

 

 Rol de la Clase: El rol de la clase describe la manera en que un objeto se va a 

comportar en el contexto. No se listan los atributos del objeto. 

 Activación: Los cuadros de activación representan el tiempo que un objeto 

necesita para completar una tarea. 

 Mensajes: Los mensajes son flechas que representan comunicaciones entre 

objetos. Las medias flechas representan mensajes asincrónicos. Los mensajes 

asincrónicos son enviados desde un objeto que no va a esperar una respuesta 

del receptor para continuar con sus tareas. (Ver figura 2.2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.2.6: Tipos de mensajes 

 

Fuente: [Proyecto,2013] 
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 Líneas de Vida: Las líneas de vida son verticales y en línea de puntos, ellas 

indican la presencia del objeto durante el tiempo. 

 Destrucción de Objetos: Los objetos pueden ser eliminados tempranamente 

usando una flecha etiquetada "<<destruir>>" que apunta a una X. 

[Proyecto,2013] (Ver figura 2.2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.2.7:  Ejemplo diagrama de estado 

Fuente: [Proyecto,2013] 

 

2.5.3.8.- DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

 

El diagrama de colaboraciones describe las interacciones entre los objetos en términos 

de mensajes secuenciados. Los diagramas de colaboración representan una 

combinación de información tomada de los diagramas de clases, de secuencias y de 

casos de uso, describiendo el comportamiento, tanto de la estructura estática, como de 

la estructura dinámica de un sistema. [Proyecto,2013] (Ver figura 2.2.8) 
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Figura # 2.2.8:  Ejemplo diagrama de colaboración 

Fuente: [Proyecto,2013] 

 

2.5.3.9.- DIAGRAMA DE CLASES 

 

Los diagramas de clases describen la estructura estática de un sistema. Las cosas que 

existen y que nos rodean se agrupan naturalmente en categorías. Una clase es una 

categoría o grupo de cosas que tienen atributos (propiedades) y acciones similares. Un 

ejemplo  

 

Puede ser la clase “Aviones” que tienen atributos como el “modelo de avión”, “la 

cantidad de motores”, “la velocidad de crucero” y “la capacidad de carga útil”. Entre 

las acciones de las cosas de esta clase se encuentran: “acelerar”, “elevarse”, “girar”, 

“descender”, “desacelerar”. 

 

Un rectángulo es el símbolo que representa a la clase, y se divide en tres áreas. Un 

diagrama de clases está formado por varios rectángulos de este tipo conectados por 
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líneas que representan las asociaciones o maneras en que las clases se relacionan entre 

si. [Catedra , 2013] (Ver figura 2.2.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.9:  Diagrama de clases 

Fuente: [Catedra , 2013] 

 

Clase Abstracta: Las clases se representan con rectángulos divididos en tres áreas: la 

superior contiene el nombre de la clase, la central contiene los atributos y la inferior las 

acciones. 

Clase Aviones: En el área superior figura el nombre de la clase que utilizamos como 

ejemplo, en la central están sus atributos y en la inferior las acciones que ella realiza. 

Note que las acciones llevan paréntesis al final del nombre dado que las mismas son 

funciones y por lo tanto devuelven un valor. 

Composición y Agregación 

 Composición es un tipo especial de agregación que denota una fuerte posesión 

de la Clase “Todo”, a la Clase “Parte”. Se grafica con un rombo diamante 

relleno contra la clase que representa el todo. 
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 La agregación es una relación en la que la Clase “Todo” juega un rol más 

importante que la Clase "Parte", pero las dos clases no son dependientes una de 

otra. Se grafica con un rombo diamante vacío contra la Clase “Todo”.  

[Catedra , 2013] (Ver figura 2.2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.2.10:  Composición y Agregación 

Fuente: [Catedra , 2013] 

 

 

De esta manera se dara conclusión a la metodología Agil Scrum mostrando a 

continuación el diagrama detallado de las fases de Scrum. 
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2.5.4.- DIAGRAMA DETALLADO DE LAS FASES DE SCRUM 

(Ver figura 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.3 : Fases de Scrum 

Fuente: [Trigas,2010] 
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2.5.4.1.- WEB 

 

Para el desarrollo de la metodología Scrum se utiliza diferentes herramientas como se 

mencionara a continuación. 

 

2.5.4.2 PHP 

 

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y 

portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y 

gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML 

significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código 

HTML, siguiendo unas reglas. 

 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos página 

estática a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que llamamos 

páginas dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. Por ejemplo, los 

contenidos pueden cambiar en base a los cambios que haya en una base de datos, de 

búsquedas o aportaciones de los usuarios, etc. 

¿Cómo trabaja PHP? El lenguaje PHP se procesa en servidores, que son potentes 

ordenadores con un software y hardware especial. Cuando se escribe una dirección 

tipo http://www.aprenderaprogramar.com/index.php en un navegador web como 

Internet Explorer, Firefox o Chrome, ¿qué ocurre? Se envían los datos de la solicitud al 

servidor que los procesa, reúne los datos (por eso decimos que es un proceso 

dinámico) y el servidor lo que devuelve es una página HTML como si fuera estática. 

El esquema es: Petición de página web al servidor --> El servidor recibe la petición, 

reúne la información necesaria consultando a bases de datos o a otras páginas webs, 

otros servidores, etc --> El servidor responde enviando una página web “normal” 

(estática) pero cuya creación ha sido dinámica (realizando procesos de modo que la 

página web devuelta no siempre es igual). [Gozalves , 2013] 
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2.5.4.3.- APACHE 

 

El servidor Apache HTTP , también llamado Apache, es un servidor web HTTP de 

código abierto para la creación de páginas y servicios web. Es un servidor 

multiplataforma, gratuito, muy robusto y que destaca por su seguridad y rendimiento. 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation. 

 

Servidor Web: Para entender mejor  lo que es Apache, primeramente definiremos lo 

que es un servidor web. La definición más sencilla de servidor web, que es un 

programa especialmente diseñado para transferir datos de hipertexto, es decir, páginas 

web con todos sus elementos (textos, widgets, baners, etc). Estos servidores web 

utilizan el protocolo http. 

Los servidores web están alojados en un ordenador que cuenta con conexión a Internet. 

El web server, se encuentra a la espera de que algún navegador le haga alguna 

petición, como por ejemplo, acceder a una página web y responde a la petición, 

enviando código HTML mediante una transferencia de datos en red. [Fumes,2014] 

 

2.5.4.4. XAMPP 

 

XAMPP es un paquete formado por un servidor web Apache, una base de datos 

MySQL y los intérpretes para los lenguajes PHP y Perl. De hecho su nombre viene de 

hay, X (para cualquier sistema operativo), A (Apache), M (MySQL), P (PHP) y P 

(Perl). XAMPP es independiente de plataforma y tiene licencia GNU GPL. Existen 

versiones para Linux (testeado para SuSE, RedHat, Mandrake y Debian), Windows 

(Windows 98, NT, 2000, XP y Vista), MacOS X y Solaris (desarrollada y probada con 

Solaris 8, probada con Solaris 9). 

 

Una de las ventajas de XAMPP es que de una forma muy sencilla y rápida (no más de 

5 minutos) te puedes montar en tu máquina un entorno de desarrollo de cualquier 

aplicación web que use PHP y base de datos. La configuración por defecto de XAMPP 
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tiene algunas deficiencias de seguridad por lo que no es recomendable usarla como una 

herramienta para producción, sin embargo con algunas modificaciones es lo 

suficientemente seguro para ser usada como servidor de sitios web en internet. 

[Lenticular , 2010] 

 

2.5.4.5.- MySQL 

 

MySQL es un SGBD que ha ganado popularidad por una serie de atractivas 

características: 

 

• Está desarrollado en C/C++. 

• Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas diferentes. 

• La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel , Java, Perl, PHP, Python, 

Ruby y TCL. 

• Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

• Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

• Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

• Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. 

• Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con prestaciones 

y rendimiento diferentes para poder optimizar el SGBD a cada caso 

concreto. 

• Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

• Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de registros, 

sesenta mil tablas y cinco millones de columnas. 

• Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, 

además de soportar completamente ODBC. 

• Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones correctas 

con palabras acentuadas o con la letra ’ñ’. 

• Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 

Para todos aquellos que son adeptos a la filosofía de UNIX y del lenguaje C/C++, el 

uso de MySQL les será muy familiar, ya que su diseño y sus interfaces son acordes a 
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esa filosofía: “crear herramientas que hagan una sola cosa y que la hagan bien”. 

MySQL tiene como principal objetivo ser una base de datos fiable y eficiente. Ninguna 

característica es implementada en MySQL si antes no se tiene la certeza que 

funcionará con la mejor velocidad de respuesta y, por supuesto, sin causar problemas 

de estabilidad. 

 

Al comprender sus principios de diseño, se puede explicar mejor las razones de 

algunas de sus carencias. Por ejemplo, el soporte de transacciones o la integridad 

referencial (la gestión de claves foráneas) en MySQL está condicionado a un esquema 

de almacenamiento de tabla concreto, de forma que si el usuario no va a usar 

transacciones, puede usar el esquema de almacenamiento “tradicional” (MyISAM) y 

obtendrá mayor rendimiento, mientras que si su aplicación requiere transacciones, 

deberá usar el esquema que lo permite (InnoDB), sin ninguna otra restricción o 

implicación. [Casillas,2013] 

 

2.6.- CALIDAD DE SOFTWARE 

 

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

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

evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad y auditoria de 

software. Los modelos de calidad para el software se describen así: 

 

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

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

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

atributos internos de software. 

 

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

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

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

evaluación más completo, se puede pensar que la usabilidad del modelo de calidad 

externa e interna pueda ser igual al modelo de calidad en uso, pero no, la usabilidad es 

la forma como los profesionales interpretan o asimilan la funcionabilidad del software 

y la calidad en uso se puede asumir como la forma que lo asimila o maneja el usuario 

final. Si se unen los dos modelos, se puede definir que los seis indicadores del primer 

modelo tienen sus atributos y el modelo de calidad en uso sus 4 indicadores pasarían 

hacer sus atributos, mirándolo gráficamente quedaría así: (Ver figura 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4:  Norma de Evaluación ISO/IEC 9126 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

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

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

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

subdividen a su vez en  varios indicadores; estas se pueden medir por métrica interna o 

externa. (Ver figura 2.4.1) 
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Figura # 2.4.1: Evaluación Interna, externa y Calidad de Uso ISO/IEC 9126 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

Las definiciones se dan para cada característica y subcaracterística de calidad del 

software que influye en la calidad. Para cada característica y subcaracterística, la 

capacidad del software es determinada por un conjunto de atributos internos que 

pueden ser medidos. Las características y subcaracterísticas se pueden medir 

externamente por la capacidad del sistema que contiene el software. [Borbon , 2013] 

 

2.6.1.- FUNCIONALIDAD 

 

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

satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones 

específicas. A continuación se muestra la característica de Funcionalidad y las 

subcaracterísticas que cubre: (Ver figura 2.4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.4.2: Característica de funcionalidad 

Fuente: [Borbon , 2013] 
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La funcionalidad se divide en 5 criterios: 

 

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

funciones que cumplan las tareas y objetivos especificados por el usuario. 

 

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

solicitados con precisión o de forma esperada. 

 

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

específicos. 

 

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

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

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

sistemas autorizados 

 

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

referentes a la funcionalidad. [Borbon , 2013] 

 

Los puntos de función se calculan completando la siguiente tabla. Se determinan 5 

características de dominios de información y se proporcionan las cuentas en la 

posición apropiada de la tabla. [Pressman,2010] (Ver tabla 2.3) 

Parámetros de 

medición 

Cuenta  Simple  Medio  Complejo   

Número de entradas 

de usuario 

 3 4 6  

Número de salidas de 

usuario 

 4 5 7  

Número de peticiones 

de usuario 

 3 4 6  
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Tabla # 2.3: Factor de Ponderación 

Fuente: [Pressman,2010] 

 

Los valores de los dominios de información se definen de la forma siguiente: 

 

 Número de entradas de usuario: se cuenta cada entrada de usuario que proporciona 

diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían diferenciar de las 

peticiones, las cuales se cuentan de forma separada. 

 Número de salidas de usuario: se cuenta cada salida que proporcionan al usuario 

información orientada a la aplicación. En este contexto la salida se refiere  a 

informaciones, pantallas, mensajes de error, etc. Los elementos de datos particulares 

dentro de un informe no se cuenta de forma separada. 

 Número de peticiones de usuario: una petición se define como una entrada interactiva 

que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en forma de 

salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 

 Numero de archivos: se cuenta cada archivo maestro lógico. 

 Numero de interfaces externas: se cuenta todas las interfaces legibles por la máquina. 

[Pressman,2010] 

 

2.6.2.- CONFIABILIDAD 

 

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

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

confiabilidad se amplía sostener un nivel especificado de funcionamiento y no una 

función requerida. (Ver figura 2.4.3) 

Numero de archivos  7 10 15  

Numero de interfaces 

externas 

 5 7 10  

Cuenta total   
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Figura # 2.4.3: Característica de Confiabilidad 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

La confiabilidad se divide en 4 criterios: 

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

errores. Ejemplo, la forma como el software advierte al usuario cuando realiza 

operaciones en la unidad de diskett vacia, o cuando no encuentra espacio suficiente el 

disco duro donde esta almacenando los datos. 

 

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

funcionamiento en caso de errores. 

 

 Recuperabilidad: La capacidad que tiene el software para restablecer su 

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

 

 Conformidad de la fiabilidad: La capacidad del software de cumplir a los estándares o 

normas relacionadas a la fiabilidad. [Borbon , 2013] 

 

2.6.3.-  USABILIDAD 

 

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

forma fácil y atractiva. Algunos criterios de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia 

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

como usabilidad. La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios 
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indirectos del software, dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el 

resultado obtenido. (Ver figura 2.4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.4.4: Característica de Usabilidad 

Fuente: [Borbon , 2013] 
 

La usabilidad se divide en 5 criterios: 

 

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

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

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

y de las ayudas que el software entrega. 

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

es importante considerar la documentación. 

 

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

 

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

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

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

normas relacionadas a su usabilidad. [Borbon , 2013] 
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2.6.4.-  EFICIENCIA 

 

La eficiencia del software es la forma del desempeño adecuado, de acuerdo a al 

número recursos utilizados según las condiciones planteadas. Se debe tener en cuenta 

otros aspectos como la configuración de hardware, el sistema operativo, entre otros. 

(Ver figura 2.4.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.4,5: Característica de Eficiencia 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

La eficiencia se divide en 3 criterios: 

 

Comportamiento de tiempos: Los tiempos adecuados de respuesta y procesamiento, el 

rendimiento cuando realiza su función en condiciones específicas. Ejemplo, ejecutar el 

procedimiento más complejo del software y esperar su tiempo de respuesta, realizar la 

misma función pero con más cantidad de registros. 

 

Utilización de recursos: La capacidad del software para utilizar cantidades y tipos 

adecuados de recursos cuando este funciona bajo requerimientos o condiciones 

establecidas. Ejemplo, los recursos humanos, el hardware, dispositivos externos. 

 

Conformidad de eficiencia: La capacidad que tiene el software para cumplir con los 

estándares o convenciones relacionados a la eficiencia. [Borbon , 2013] 
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2.6.5.-  MANTENIMIENTO 

 

 La capacidad de mantenimiento es la cualidad que tiene el software para ser 

modificado. Incluyendo correcciones o mejoras del software, a cambios en el entorno, 

y especificaciones de requerimientos funcionales. (Ver figura 2.4.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.4.6: Característica de Mantenimiento 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

El mantenimiento se divide en 5 criterios: 

 

Capacidad de ser analizado: La forma como el software permite diagnósticos de 

deficiencias o causas de fallas, o la identificación de partes modificadas. 

 

Cambiabilidad: La capacidad del software para que la implementación de una 

modificación se pueda realizar, incluye también codificación, diseño y documentación 

de cambios. 

 

Estabilidad: La forma como el software evita efectos inesperados para modificaciones 

del mismo. 

 

Facilidad de prueba: La forma como el software permite realizar pruebas a las 

modificaciones sin poner el riesgo los datos. 
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Conformidad de facilidad de mantenimiento: La capacidad que tiene el software para 

cumplir con los estándares de facilidad de mantenimiento. 

 

2.6.6.-  PORTABILIDAD 

 

La capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro.  

(Ver figura 2.4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 2.4.7: Característica de portabilidad 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

La capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. 

Adaptabilidad 

 

Es como el software se adapta a diferentes entornos especificados (hardware o 

sistemas operativos) sin que implique reacciones negativas ante el cambio. Incluye la 

escalabilidad de capacidad interna (Ejemplo: Campos en pantalla, tablas, volúmenes de 

transacciones, formatos de reporte, etc.). 

 

Facilidad: de instalación La facilidad del software para ser instalado en un entorno 

especifico o por el usuario final. 

 

Coexistencia: La capacidad que tiene el software para coexistir con otro o varios 

software, la forma de compartir recursos comunes con otro software o dispositivo. 



  
      67 

 
  

Reemplazabilidad: La capacidad que tiene el software para ser remplazado por otro 

software del mismo tipo, y para el mismo objetivo. Ejemplo, la remplazabilidad de una 

nueva versión es importante para el usuario, la propiedad de poder migrar los datos a 

otro software de diferente proveedor. 

 

Conformidad de portabilidad: La capacidad que tiene el software para cumplir con los 

estándares relacionados a la portabilidad. 

 

2.7.-  SEGURIDAD INFORMATICA 

2.7.1.- ¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD?  

 

La seguridad es fundamental a la hora de afrontar tareas que se realizan en sistemas 

informáticos ya que son las únicas medidas que pueden garantizar que éstas se realicen 

con una serie de garantías que se dan por sentado en el mundo físico. Por ejemplo, 

cuando se guardan cosas en una caja fuerte en un banco real, no se piensa que 

cualquier persona del mundo puede llegar a ésta de una forma inmediata como si se 

tratara, en lugar de un banco, de una estación de autobuses. En el mundo intangible de 

la informática, tan cerca de un servidor están sus usuarios legítimos como los usuarios 

que hacen uso de la misma red de comunicaciones. Es más, estos usuarios, en el caso 

de una red global, se cuentan por millones. Algunos serán “buenos vecinos” pero otros 

serán agentes hostiles. 

 

2.7.2.- PRINCIPIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Para lograr sus objetivos la seguridad informática se fundamenta en tres principios, 

que debe cumplir todo sistema informático: 

 

 Confidencialidad: Se refiere a la privacidad de los elementos de información 

almacenados y procesados en un sistema informático, Basándose en este 

principio, las herramientas de seguridad informática deben proteger el sistema 

de invasiones y accesos por parte de personas o programas no autorizados. Este 
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principio es particularmente importante en sistemas distribuidos, es decir, 

aquellos en los que los usuarios , computadores y datos residen en localidades 

diferentes , pero están física y lógicamente interconectados. 

 Integridad: Se refiere a la validez y consistencia de los elementos de 

información almacenados y procesador en un sistema informático. Basándose 

en este principio, las herramientas de seguridad informática deben asegurar que 

los procesos de actualización estén bien sincronizados y no se dupliquen, de 

forma que todos los elementos del sistema manipulen adecuadamente los 

mismos datos. Este principio es importante en sistemas descentralizados, es 

decir, aquellos en los que diferentes usuarios , computadores y procesos 

comparten la misma información. 

 Disponibilidad: Se refiere a la continuidad de acceso a los elementos de 

información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose 

en este principio, las herramientas de seguridad informática deber reforzar la 

permanencia del sistema informático, en condiciones de actividad adecuadas 

para que los usuarios accedan a los datos con la frecuencia y dedicación que 

requieran, este principio es importante en sistemas informáticos cuyos 

compromiso con el usuario, es prestar servicio permanente. 

 Factores de Riesgo: 

 Ambientales/Físicos : factores externos , lluvias, inundaciones , terremotos, 

tormentas, rayos, humedad, calor entre otros. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 
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3.- METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la metodología Agil SCRUM con las 

siguientes fases: 

- Preparación del Proyecto 

- Planificar un Sprint 

- El desarrollo del Sprint 

- Diagrama detallado de las fases del SCRUM 

 

3.1.- PREPARACION DEL PROYECTO 

3.1.1.- REQUISITOS Y VISION DEL PRODUCTO 

 

Scrum emplea este formato para registrar los requisitos mediante la pila del producto 

(Ver acápite 2.5.1 del capítulo II). 

 

3.1.1.1.- PILA DEL PRODUCTO 

 

Se inicia con la creación del Backlog del producto (pila del producto) lista de 

requisitos de usuario que a partir de la visión inicial del producto crece y evoluciona 

durante el desarrollo. (Ver acápite 2.5.1.1 del capítulo II). 

(Ver tabla 3) 

 DESCRIPCION MODULO PRIORIDAD 

 Base de datos independiente Plataforma Alta 

 Soporte para reportes  Plataforma Alta 

 Soporte para la administración de 

ingresos y salidas de materiales 

Plataforma Alta 

 Soporte para la actualización de 

stock y fechas de vencimiento de 

Plataforma Alta 
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Tabla # 3: Backlog del Producto (Pila del Producto) 

 

3.2.- PLANIFICAR UN SPRINT 

 

3.2.1.- PILA DEL SPRINT 

 

En la Pila del Sprint (sprint backlog) los requerimientos establecidos para el desarrollo 

del sistema son los siguientes: (Ver acápite 2.5.2.1 del capítulo II) y (Ver tabla 3.1) 

 

materiales 

 Soporte para diferentes tipos de 

usuarios 

Plataforma  Alta 

 Soporte para administración y 

control de usuarios 

Plataforma Alta 

 Control de acceso seguro y 

diferenciado a usuarios 

Plataforma Media 

 Registro para usuarios nuevos Plataforma Media 

    

ID DESCRIPCION SPRINT 

Nº 

0 1 2 3 

       SPRINT 0 Diseño 

1 Configurar Servidor Xampp 2 0 0 0 

2 Crear plantilla página web 7 0 0 0 

3 Configurar entorno programación 2 0 0 0 

4 Crear estructura página web 2 0 0 0 

5 Crear estructura base de datos 5 0 0 0 
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Tabla # 3.2: Pila del sprint 

 

 

 

 

       SPRINT 1 Control Sistema /Administrador 

6 Implementar ingreso Sistema 0 3 0 0 

7 Implementar perfil de usuario 0 3 0 0 

8 Implementar administración de usuarios 0 3 0 0 

9 Implementar administración de materiales 0 3 0 0 

10 Implementar administración de proveedores 0 3 0 0 

      SPRINT Nº2 Control de materiales /Administrador /Usuario 

11 Implementar ingreso de materiales por laboratorio 

/Administrador 

0 0 3 0 

12 Implementar ingreso de materiales generales 

/Administrador 

0 0 3 0 

13 Implementar registro de nuevos materiales por 

laboratorio y general /Administrador 

0 0 3 0 

14 Implementar salida de materiales /Administrador 0 0 3 0 

15 Solicitud materiales /Usuario 0 0 3 0 

      SPRINT Nº3 Información Datos 

16 Reportes 0 0 0 6 

17 Pruebas Usuarios /Administrador 0 0 0 9 

Esfuerzo necesario hasta la entrega de software 63 días 
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3.2.2.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo del software se utilizan las siguientes herramientas: 

 Xampp Version 3.2.1 Versión Française Apache versión 2.4.7, como servidor web 

 Php versión 5.5.6, Javascript y Jquery, para el desarrollo de módulos 

 MySQL versión 5.6.12, para el desarrollo de consultas SQL y la administración de la 

base de datos 

 Dreamweaver, para el diseño de las páginas web en CSS3 

 HTML5 para el diseño de páginas web 

 Chrome, Mozilla Firefox y Internet Explorer, como navegador web 

 

3.2.3.- ANALISIS DE RIESGO 

 

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo adverso (Ver tabla 3.2) 

 

RIESGO TIPO DESCRIPCION PROBABI-

LIDAD 

EFECTO ESTRATE- 

GIA 

No se cumplen 

las fechas 

establecidas en 

el cronograma 

Proyecto Es probable que 

en las fechas 

descritas no se 

cumplan 

Alta  Tolerable Modificar el 

cronograma 

que será más 

flexible 

Cambio en los 

requerimien- 

tos del cliente 

Proyecto 

Producto 

Riesgo de que 

haya cambios en 

los 

requerimientos 

Moderada Tolerable Programar 

reuniones con 

los dueños 

del producto  

No se cumple 

con los plazos 

del producto 

Producto  Los plazos de 

entrega del 

producto están 

determinados por 

el dueño del 

producto 

Moderada  Serio  Agilizar los 

procesos de 

desarrollo del 

producto 

riesgo  
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Cambio del 

personal 

responsable 

del 

seguimiento y 

desarrollo del 

sistema 

Proyecto  Es probable que 

el personal que 

realiza el 

seguimiento del 

software cambie y 

que el nuevo 

personal tenga 

distintos criterios 

Moderada  Serio  Negociar los 

requerimiento

s y los puntos 

de vista que 

el nuevo 

personal 

tenga, en caso 

de no llegar a 

consenso 

planear una 

segunda 

versión 

Infraestructura 

innecesaria 

para 

implementar y 

controlar el 

sistema 

Producto Riesgo de que el 

servidor asignado 

sea muy lento o 

que la 

infraestructura 

existente no 

permita la 

implementación 

del sistema 

Alta  Serio  Planear al 

Instituto 

SELADIS la 

adquisición 

de nuevos 

equipos que 

faciliten la 

implementaci

ón del 

sistema 

 

Tabla # 3.2: análisis de riesgo 

 

3.3.- DESARROLLO DEL SPRINT  

3.3.1.- SPRINT Nº 0 

 

Durante esta etapa del proyecto las actividades van dirigidas a la planeación y creación 

de entornos para desarrollar el proyecto. Durante esta iteración se desarrollan las 

siguientes actividades: (Ver tabla 3.3) 
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 NRO. 

SPRINT 

INICIO DURACION 

0 02-03-15 18 días 

ID TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Configurar servidor wamp planificación 2 Terminado 

 - Instalar wamp 

- Configurar MySQL y 

Apache 

 

   

2 Crear plantilla página web Desarrollo 7 Terminado 

 - Implementar página 

principal 

- Implementar menú 

administrador 

- Implementar menú 

usuario 

   

3 Configurar entorno 

programación 

Desarrollo 2 Terminado 

 - Configurar dreamweaver    

4 Crear estructura página web Desarrollo  2 Terminado 

 - Diseñar estructura 

código 

   

5 Crear estructura base de datos Desarrollo 5  Terminado 

 - Diseñar base de datos    
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- Crear estructura en 

MySQL 

 

Tabla # 3.3: ITERACION Nº 0 (Sprint Nº 0) 

 

3.3.2.- SPRINT Nº 1 

 

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

corresponde a la administración de almacenes. A continuación se desglosan las 

actividades realizadas en cada una de esas etapas. 

Las funcionalidades correspondientes al incremento del sprint son: 

 Base de datos independiente del sistema de almacenes. 

 Páginas de ingreso con control acceso a los usuarios. 

Durante el 1er Sprint se desarrollan las siguientes actividades: (Ver tabla3.3.1) 

 

 NRO. 

SPRINT 

INICIO DURACION 

1 02-04-15 15 días 

ID TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

6 Implementar ingreso sistema Desarrollo 3 Terminado 

 - Diseñar interfaz grafica 

- Crear registro de usuario 

 

   

7 Implementar perfil de usuario Desarrollo 3 Terminado 

 - Diseñar interfaz grafica 

- Crear cambio de 

password 
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8 Implementar administración de 

usuarios 

Desarrollo 3 Terminado 

 - Diseñar interfaz grafica 

- Diseñar registro de 

usuario 

- Diseñar eliminación de 

usuario 

   

9 Implementar administración de 

materiales 

Desarrollo  3 Terminado 

 - Diseñar interfaz grafico 

- Diseñar altas /bajas 

/modificaciones de 

materiales 

   

10 Implementar administración de 

proveedores 

Desarrollo 3  Terminado 

 - Diseñar interfaz grafico 

- Diseñar altas /bajas 

/modificaciones de 

proveedores 

   

 

 

Tabla # 3.3.1: ITERACION Nº 1 (Sprint Nº 1) 

 

3.3.3.- SPRINT Nº  2 

 

En el 2do sprint se desarrollaran las siguientes funcionalidades: (Ver tabla 3.3.2) 

 Módulo de ingreso de materiales 

 Módulo de salida de materiales 

 Desarrollo del módulo de solicitud de materiales  
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 NRO. 

SPRINT 

INICIO DURACION 

2 20-04-15 15 días 

ID TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

11 Implementar ingreso de 

materiales por laboratorio 

/Administrador 

Desarrollo 3 Terminado 

 - Diseñar interfaz grafica 

- Desarrollar ingreso de 

material por área 

   

12 Implementar ingreso de 

materiales generales 

/Administrador 

Desarrollo 3 Terminado 

 - Diseñar interfaz grafica 

- Diseñar ingreso de 

materiales generales  

   

13 Implementar registro de nuevos 

materiales por laboratorio y 

general /Administrador 

Desarrollo 3 Terminado 

 - Diseñar interfaz grafica 

- Diseñar registro de 

nuevos materiales por 

área 

- Diseñar registro de 

nuevos materiales 

generales 

   

14 Implementar salida de 

materiales /Administrador 

Desarrollo  3 Terminado 
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 - Diseñar interfaz grafico 

- Diseñar salida de 

material por área 

- Diseñar salida de 

material general 

   

15 Solicitud de materiales /Usuario Desarrollo 3  Terminado 

 - Diseñar interfaz grafico 

- Diseñar solicitud de 

material por área 

- Diseñar solicitud de 

material en general 

   

 

 

Tabla # 3.3.2: ITERACION Nº 2 (Sprint Nº 2) 

 

3.3.4.- SPRINT Nº 3 

 

En el 3er sprint se desarrollan las siguientes opciones para el sistema: (Ver tabla 3.3.3) 

 Desarrollo del módulo de reportes. 

 Desarrollo del módulo de reportes valorado.  

 

 NRO. 

SPRINT 

INICIO DURACION 

3 02-05-15 20 días 

ID TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

16 Reportes  Desarrollo 11 Terminado 

 - Diseñar interfaz grafica 

- Reportes de entrega 
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- Reporte materiales 

vencidos 

- Reporte comparación 

entre laboratorios de 

consumos 

- Reporte de materiales 

que no se dieron utilidad 

- Reporte consumo por 

laboratorio 

- Kardex Valorado 

- Gráficos estadísticos 

17 Pruebas usuarios / 

administrador 

Desarrollo 9 Terminado 

 - Diseño casos de usos 

-  Pruebas de usuarios / 

administrador 

   

 

Tabla # 3.3.3: ITERACION Nº 3 (Sprint Nº 3) 

 

3.3.5.- MODELADO DEL SISTEMA 

 

El análisis de requerimientos permite comprender las actividades realizadas en el 

almacén del Instituto SELADIS. 

 

Para el modelo de los requerimientos se utilizan diagramas de casos de uso, ya que con 

la ayuda de estos se puede modelar la funcionalidad del sistema y las iteraciones 

existentes. 

 

3.3.5.1.- CASOS DE USO 

 

A continuación se describen las características de los actores identificados en el  
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manejo de implementación de sistema. (Ver acápite 2.5.3.3 del capítulo II), (Ver tabla 

3.4) y (Figura 3.1) 

 

Tabla 3.4: Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3.1:  Casos De Uso Del Sistema Propuesto 

ACTORES DESCRIPCION 

Gerente general Toma conocimientos de reportes cada fin de mes 

Jefe de unidad 

administrativo 

Toma conocimientos de reportes cada fin de mes.  

Los informes permiten verificar los desembolsos realizados 

por la financiera 

Responsable de 

almacenes 

Aprueba o rechaza las salidas de materiales de almacén y 

entrega materiales 
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En la figura # 3.1 se muestra las tareas del sistema y los que intervienen para poder 

administrarlos y hacer uso de ello, en este caso se tiene 2 tipos de usuarios: el 

administrador (almacenero) y los usuarios que están en cada laboratorio del Instituto. 

 

En el diagrama de caso de uso propuesto se observa que el proceso principal del 

sistema está enfocado tanto al ingreso como a la salida de materiales del almacén, 

siguiendo los procedimientos establecidos por la institución. Los procedimientos de 

administración de usuarios son procesos que definen el funcionamiento del software. 

A continuación se describen los procesos de ingreso y salida de materiales mediante 

diagramas de casos de uso. (Ver figura 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3.2: Casos De Uso Ingreso De Materiales 

En la figura 3.2 se puede observar los pasos que debe seguir el administrador para 

poder ingresar un nuevo material al área de almacén. Una vez que el material ha 
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ingresado a almacén ya está registrada en la base de datos y se muestra en la interfaz 

de productos del sistema para así cualquier usuario haga la solicitud del mismo.  

La salida del material se muestra de la siguiente manera: (Ver figura 3.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura # 3.2.1: Casos De Uso Salida De Materiales 

En la figura 3.2.1 Se observa que los procesos de ingreso como de salida tienen que ser 

confirmados y que generan formularios, los cuales son entregados a los encargados de 

cada área de cada laboratorio para su respectiva revisión y aceptación. 

 

3.3.5.2.- DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

 

En esta sección se describe los casos de uso establecidos previamente. (Ver tabla 3.5) 
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Caso de Uso Administrar Usuarios 

Actores  Usuario, administrador (almacenero) 

Tipo  Esencial  

Precondición  Cambios realizados correctamente 

Post condición  el usuario haya llenado los formularios correctamente 

Propósito  Registrar usuarios 

Curso Normal  Paso  Acción  Paso  Acción  

1 El administrador 

ingresa al módulo de 

administración 

  

2 Se busca al usuario 

que se quiera 

modificar o eliminar 

  

  3 El usuario crea, 

elimina o modifica su 

cuenta 

4 Se actualizan los 

datos del usuario 

  

 

Cursos Alternos Paso  Acción  Paso  Acción  

1 El administrador 

ingresa al módulo de 

administración 

  

2 Se busca al usuario 

que se quiera 

modificar o eliminar 

  

  3 el usuario no 

recuerda el password 

  4 El usuario elimina su 

cuenta 

  5 El usuario crea una 
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nueva cuenta 

6 Usuario registrado   
 

 

Tabla # 3.5: Historia de Usuario – Administrar Usuarios 

 

En la tabla # 3.5 se puede observar como el almacenero puede administrar a los usuarios 

como ser: registrar a nuevos usuarios, modificar sus datos previa petición de usuario ya 

que ingresara con el número de su carnet de identidad del usuario y posterior a esto podrá 

modificar los datos el usuario, también el administrador podrá dar de baja a algún usuario 

que ya no pertenezca a algún determinado área.  

 

La administración de proveedores se realiza de la siguiente manera: (Ver tabla 3.5.1) 

 

Caso de Uso Administrar Proveedores 

Actores  Usuario, administrador (almacenero) 

Tipo  Esencial  

Precondición  Para registrar una empresa la misma no debe estar registrada 

anteriormente 

Post condición  el usuario haya llenado los formularios correctamente 

Propósito  Registrar proveedores 

Curso Normal  Paso  Acción  Paso  Acción  

1 El administrador 

ingresa al módulo de 

administración 

  

2 Se busca al proveedor 

que se quiera 

modificar o eliminar 

  

  3 El usuario registra a 
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nuevo proveedor 

4 Se actualizan los 

datos del usuario 

  

 

 

Tabla # 3.5.1: Historia de Usuario – Administrar Proveedores 

 

En la Tabla # 3.5.1 se muestra el área de los proveedores, el Instituto SELADIS cuenta 

con varios proveedores de diferentes empresas los cuales hacen llegar sus productos hasta 

la institución, los productos que ofrecen pueden ser: insumos, reactivos, sustancias 

controladas, material de limpieza, material de escritorio o algún otro material que sea de 

necesidad a la institución, para lo cual cada proveedor debe ser registrado en el sistema. 

 

El administrador tiene la función de realizar este proceso, como dato necesario de la 

empresa proveedora es el número de nit y el tipo de material que ingresara al área de 

almacén. 

 

La función del administrador en este caso es de poder registrar a todos los proveedores 

que vayan a formar parte de la Institución, también puede modificar sus datos en caso de 

que lo requieran o también puede dar de baja en caso de que el proveedor ya no pertenezca 

a la Institución.  

 

El almacenero es el encargado de ingresar los materiales y lo realiza de la siguiente 

manera: (Ver tabla 3.5.2) 

 

Caso de Uso Ingresar Materiales 

Actores  Administrador  (almacenero) 

Tipo  Esencial  

Post condición  Cambios realizados correctamente 

Precondición   Usuario tenga cuenta de administrador 
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El usuario haya llenado los formularios correctamente 

No existan materiales repetidos 

Propósito  El administrador registra materiales entrantes al almacén  

Curso Normal  Paso  Acción  Paso  Acción  

1 El administrador 

ingresa al módulo de 

administración 

2 Ingresa al área de 

productos 

3 Ingresa al área de 

registro de materiales 

4 Inicia el registro de 

materiales según la 

lista de materiales 

que exista 

5 una vez terminado el 

proceso se confirma 

el ingreso de 

materiales 

6 Materiales 

adicionados en el 

sistema 

 

 

Tabla # 3.5.2: Historia de Usuario – Ingresar Materiales 

 

En la tabla # 3.5.2 se muestra los pasos que debe seguir el administrador para ingresar 

materiales al área de almacén y esto lo puede realizar 3 maneras: 

 Ingresar materiales generales: los cuales pueden solicitar cualquier área, estos 

materiales ya son existentes en el almacén de este modo solo adiciona la cantidad 

de cierto material que está ingresando 

 Ingresar materiales por área: los cuales pertenecen a un cierto tipo de área o 

laboratorio los cuales del mismo modo también ya son existentes en el área de 

almacén. 

 Registrar nuevos materiales generales y específicos: en este caso el administrador 

registra a los nuevos materiales que hacen su ingreso al área de almacén ya sean 

estos materiales generales o materiales que vayan a pertenecer a un determinado 

laboratorio.  
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La solicitud de materiales se realiza de la siguiente manera: (Ver tabla 3.5.3) 

 

Caso de Uso Solicitar Materiales 

Actores  Usuario 

Tipo  Esencial  

Post condición Solicitud realizados correctamente 

Precondición  Usuario tenga una cuenta en el sistema 

La solicitud de materiales se haya confirmado 

Que se hayan ingresado materiales al sistema 

Propósito  Realizar pedidos de materiales al área de almacén  

Curso Normal  Paso  Acción  Paso  Acción  

1 El usuario ingresa al   

2 Ingresa al módulo de 

productos 

  

3 Elige la opción 

realizar pedido 

  

  4 Se agrega materiales 

a la solicitud 

  5 Se confirma la 

solicitud de 

materiales 
 

 

Tabla # 3.5.3: Historia de Usuario – Solicitar Materiales 

 

En la tabla # 3.5.3 se muestra la manera de solicitar material, el usuario solicita loa 

materiales de dos maneras: los materiales pertenecientes a su laboratorio y los materiales 

generales que hace uso toda la Institución. 

 

A continuación se muestra la entrega o salida de materiales (Ver tabla 3.5.4) 
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Caso de Uso Entrega de Materiales 

Actores  Administrador (almacenero) 

Tipo  Esencial  

Post condición Asignación realizada correctamente 

Precondición   Usuario tenga una cuenta en el sistema 

Que se haya hecho una solicitud de materiales por parte de la 

unidad correspondiente  

Propósito  Realizar pedidos de materiales al área de almacén  

Curso Normal  Paso  Acción  Paso  Acción  

1 El administrador 

ingresa al sistema 

  

2 Ingresa al módulo de 

productos 

  

3 Elige la opción ver 

pedidos 

  

  4 Busca la solicitud de 

materiales que hizo la 

unidad 

correspondiente 

  5 Se asigna materiales 

según los pedidos 

6 Se confirma la 

asignación de pedidos  

  

  7 Se imprime el reporte 

de entrega de 

material 
 

 

Tabla # 3.5.4: Historia de Usuario – Entrega de Materiales 
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En la tabla # 3.13 se muestra la una de las funciones que realiza el administrador, en este 

caso es el de la aceptación a la solicitud y entrega de pedidos, luego de responder a las 

solicitudes de los usuarios el administrador realizara la impresión de reporte de entrega. 

 

Los reportes se muestran de la siguiente manera: (Ver tabla 3.5.5) 

 

Caso de Uso Reportes 

Actores  Administrador  

Tipo  Esencial  

Post condición Generación correcta de reporte 

Precondición  Llenado de datos del sistema 

Propósito  Generar reportes confiables  

Curso Normal  Paso  Acción  Paso  Acción  

1 El administrador 

ingresa al sistema 

  

2 Ingresa al módulo de 

reportes 

  

3   Elige el tipo de 

reporte que desea ver 

o imprimir 

  4 Se genera el reporte y 

la opción de guardar 

o imprimir 
 

 

Tabla # 3.5.5: Historia de Usuario – Generar Reportes 

 

En la tabla # 3.14 se puede observar los diferentes tipos de reportes que el sistema 

puede realizar como ser:  

 Reportes de pedidos: donde estarán los usuarios por áreas y los materiales que 

solicitaron ya sean estos materiales que fueron aceptadas las solicitudes o 

rechazadas. 
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 Reportes de entrega de material: de la misma manera se mostrara los materiales 

que fueron entregados a los usuarios según su área. 

 Reportes valorados: donde se mostrara el material que ingreso pero esto a su 

vez estará valuado monetariamente, del mismo modo el material que ya salió 

del laboratorio junto a su monto económico 

 Reportes generales: donde estará clasificado de todos los materiales en general 

que existen en laboratorio hasta la actualidad y su monto monetario. 

 

También se puede observar el módulo de solicitud de compras: (Ver tabla 3.5.6) 

 

Caso de Uso Solicitar Compra de Materiales 

Actores  Usuario 

Tipo  Esencial  

Post condición Solicitud realizados correctamente 

Precondición  Usuario tenga una cuenta en el sistema 

La solicitud de materiales se haya confirmado 

Que se hayan ingresado materiales al sistema 

Propósito  Realizar pedidos de materiales al área de almacén  

Curso Normal  Paso  Acción  Paso  Acción  

1 El usuario ingresa al   

2 Ingresa al módulo de 

productos 

  

3 Elige la opción 

realizar pedido 

  

  4 Se agrega materiales 

a la solicitud 

  5 Se confirma la 

solicitud de 

materiales 
 

 

Tabla # 3.5.6: Historia de Usuario – Solicitud de compras 
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3.3.5.3.-  DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Mediante los diagramas de secuencias se muestra la información estática (Ver acápite 

2.5.3.7) y ver los siguientes diagramas de secuencia: (Ver figura 3.3), (Ver figura 

3.3.1) y (Ver figura 3.3.2) 
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Figura # 3.3.2: Diagrama de aceptación de solicitud de pedido 

 

3.3.5.4.-  DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 

 

Para una mejor diagramación del sistema se utiliza los diagramas de colaboración. 

Para lo cual mostraremos las figuras de ingreso y salida de materiales  como se 

muestra a continuación (Ver acápite 2.5.3.7), (Ver figura 3.4) y (Ver figura 3.4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3.4: Diagrama de colaboración Ingreso de Materiales 
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Figura # 3.4.1: Diagrama de colaboración Solicitud de materiales 

 

3.3.5.4.-  DIAGRAMA DE CLASES 

 

El siguiente diagrama de clases permite observar las clases pertenecientes al sistema de 

almacén, de la misma manera muestra las interacciones existentes entre las clases. 

(Ver acápite 2.5.3.8) y (Ver figura 3.5 ) 
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Figura 3.5: Diagrama de clases Sistema de Almacén 
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3.3.5.5.-  MODELO RELACIONAL 

 

Mediante el modelo relacional se muestra la estructura de la base de datos de la 

Institución. (Ver figura 3.6) 

 

Figura 3.6: Modelo Relacional Sistema de Almacén 
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3.3.6-  DISEÑO INTERFACES 

 

El diseño de la interfaz gráfica del sistema se enfoca en implementar gráficamente los 

requisitos establecidos en el diseño del sistema. Las interfaces de las distintas 

secciones de la página web fueron enfocadas tanto a la funcionalidad como a la 

facilidad de manejo de las funciones del sistema, teniendo en cuenta las sugerencias y 

recomendaciones del usuario. 

 

3.3.6.1.- DISEÑO DE INTERFAZ GRAFICO DEL SISTEMA 

(Ver figura 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3.6: Ingreso Al Sistema 

 

La figura 3.6 muestra la página principal del sistema donde debe logearse el usuario ya 

sea este administrador o un usuario encargado de algún laboratorio del Instituto. 

 

Estas interfaces están enfocadas al ingreso de los usuarios al sistema de almacén 

 

(Ver figura 3.6.1) 
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Figura # 3.6.1: Diseño De Interfaz De Usuario 

 

En la figura 3.6.1 muestra la interfaz del usuario donde tienes los siguientes módulos:  

 Productos: Material general, Material de laboratorio 

  Pedidos: Ver mi pedido, pedidos aceptados, productos recibidos y buscar pedidos 

  Mínimo: donde se muestra la existencia mínima de los materiales 

  Mi Perfil: Perfil de usuario 

 Proveedores: Lista de proveedores 

 Historial: Entregas, compras, existencia de material, materiales vencidos, 

materiales recibidos sin darse utilidad. 

Alertas . Ver figura 3.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3.6.2: Diseño De Alertas 
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La figura 3.6.2 muestra las alertas de los materiales que están por expirar, esto se puede 

ver cada vez que pasamos con el mause sobre el icono del instituto. 

Materiales generales y materiales de laboratorio. Ver figura 3.6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura # 3.6.3: Materiales de laboratorio 

 

En la figura 3.6.3 se ingresó al área de materiales de laboratorio, estos son propios 

materiales para cada laboratorio independientemente, en este módulo se puede hacer la 

solicitud de pedido o compra de material. 

Materiales a disposición. Ver figura 3.6.4 

 

 

Figura # 3.6.4: Materiales Recibidos 
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En este módulo se observa todos los materiales que han sido entregados a cada laboratorio 

previa a una solicitud de pedido, en este módulo cada laboratorio administra sus 

materiales, de esta manera se hace el control de cada laboratorio de utilidad que dan a los 

materiales recibidos. 

Cantidad mínima existente. Ver figura 3.6.5 

 

 

Figura # 3.6.5: Existencia Mínima 

En la figura 3.6.5. se muestra cuando el material llega a su cantidad mínima que debería 

existir de cada material en almacén  

Reportes. Ver figura 3.6.6 

 

 

 

Figura # 3.6.6: Reporte de entrega de materiales 
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En la figura 3.6.6 se muestra todos los materiales que se entregaron a un cierto laboratorio, 

esto previo a una solicitud de pedido. 

Existencia de material. Ver figura 3.6.7 

 

 

 

Figura # 3.6.7: Reporte de entrega de materiales 

 

En la figura 3.6.7 se muestra la existencia de materiales en almacén que aún no se 

realizaron ningún pedido, esto independientemente para cada laboratorio. 

Materiales vencidos. Ver figura 3.6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3.6.8: Reporte de los  materiales vencidos 

En la figura 3.6.8 se muestra el reporte de todos los materiales vencidos y la perdida que 

ocasionaron los mismos. 
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Materiales sin dar utilidad. Ver figura 3.6.9 

 

 

 

 

Figura # 3.6.9: Reporte de los  materiales sin dar utilidad 

En la figura 3.6.9 se muestra todos los materiales que fueron recibidos pero que aún no se 

les dio alguna utilidad. 

 

Tambien podemos comparar el egreso de los laboratorios de manera estadística, esto 

ingresando como usuario administrador. Ver figura 3.6.10 

 

 

Figura # 3.6.10: Reporte de los  materiales sin dar utilidad 
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CAPITULO IV 

MARCO DEMOSTRATIVO 
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4.- CALIDAD DE SOFTWARE 

 

En la calidad no es necesariamente llegar al objeto perfecto aunque es deseable, más al 

contrario tiene la necesidad y suficiencia para cada contexto de uso en el momento del 

manejo como ser las métricas internas de la calidad del producto de software. 

Estos criterios de calidad están basados en la ISO/IEC 9126 que pueden ser medidos 

por medio de atributos estáticos que se encuentran desarrollados a continuación: 

 

4.1.- FUNCIONALIDAD 

 

Los puntos de función se calculan completando la siguiente tabla.  

Ver capítulo 2 [funcionalidad] 

 

Tabla # 4.1: Factor de Ponderación 

 

Fuente: [Pressman,2010] 

 

 

Parámetros de 

medición 

Cuenta  Simple  Medio  Complejo   

Número de entradas 

de usuario 

13 4 5 7 65 

Número de salidas de 

usuario 

17 5 6 8 136 

Número de peticiones 

de usuario 

9 3 4 6 54 

Numero de archivos 60 10 13 18 600 

Numero de interfaces 

externas 

20 5 7 10 200 

Cuenta total  1055 
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Para calcular los puntos de función (PF), se utiliza la relación siguiente: 

 

PF= cuenta-total x [0.65 + 0,01 x 6 (Fi)] 

 

Dónde:  

Cuenta-total: es la suma de todas las entradas PF obtenidas de la tabla # 4.1 

Fi (i = 1 a 14): son valores de ajuste de la complejidad son las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 

Los factores de ajuste tienen un rango del 0 al 15: 

 0 siendo sin importancia 

 1 incidental 

 2 moderado 

 3 medio 

 4 significativo 

 5 absolutamente esencial 

 

Tabla #4. 2: Calculo de valores de ajusto de complejidad del sistema 

 

Nº CUESTIONARIO FACTOR 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 

fiable? 

5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 4 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas? 1 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 3 

5 ¿Se ejecutara el sistema en un entorno existente y fuertemente 

utilizado? 

4 

6 ¿Requiere de datos interactiva? 5 

7 ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones 

de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u 

operaciones? 

2 
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8 ¿Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva? 5 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 

3 

10 ¿Es complejo el proceso interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversación y la instalación? 4 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones 

en diferentes organizaciones? 

5 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para 

ser fácilmente ? 

5 

TOTAL 54 

 

Fuente: [Pressman,2010] 

 

Reemplazando los valores en la ecuación PF se obtiene lo siguiente: 

 

PF= cuenta-total x [0.65 + 0,01 x 6 (Fi)] 

PF = 1055 x [0.65 + 0.01 x 54] 

PF=1255.5 

El punto función real obtenido es PF=923.44 

PF esperado es 1452.6 

Calculando el porcentaje de funcionalidad se tiene: 

%PF = 
  

          
  
      

      
 = 0.86 

 

Se concluye que el Sistema de Información Valorado tiene una funcionalidad del 86% 

Los usuarios también evaluaron al sistema de la siguiente manera: 

Las ponderaciones dadas en la evaluación se reflejan de la siguiente manera: 

 
 1 Deficiente : 20%    
 2 Insuficiente   : 40% 
 3 Aceptable  : 60%  
 4 Sobresaliente  : 80% 
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 5 Excelente  : 100% 

 

Tabla #4. 3: Calculo de valores de ajusto de complejidad del sistema 

 FUNCIONALIDAD 

CARACTERISITICA SUBCARACTERISTICA PREGUNTA EVALUACION 

 0-100 

FUNCIONALIDAD ADECUACION ¿Tiene el conjunto 
de funciones 
apropiadas para las 
tareas específicas? 

100 % 

EXACTITUD ¿Hace lo que fue 
acordado en forma 
esperada y correcta? 

100 % 

CONFORMIDAD ¿Está de acuerdo 
con las leyes o 
normas y 
estándares, u otras 
prescripciones? 

100 % 

MADUREZ ¿Presenta fallas por 
defectos o errores? 

93 % 

 TOTAL  97,7 % 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

Por lo tanto se concluye que el sistema tiene una funcionalidad de 97,7 = 98% 

 

4.2.- CONFIABILIDAD 

 

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

adecuado. En este caso la confiabilidad se amplia, sostiene un nivel especificado de 

funcionamiento y no una función requerida. Ver capítulo 2 (Confiabilidad) 

 

Tabla # 4.4: Porcentaje de confiabilidad 

CARACTERISTICAS PORCENTAJE 

Madurez  100  % 

Tolerancia a errores 100 % 

Recuperabilidad  90 % 
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Conformidad de la fiabilidad 100 % 

TOTAL 97,5 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

Por lo tanto el sistema es confiable en un 98 % 

 

4.3.- USABILIDAD 

 

Hay distintas formas de medir la usabilidad de un sistema, siendo una de las más 

importantes la que usamos, brindándonos una vista general de la percepción del usuario 

ante el sistema. 

 

Las ponderaciones dadas en la evaluación se reflejan de la siguiente manera: 

 1 deficiente 

 2 insuficiente 

 3 aceptable 

 4 sobresaliente 

 5 excelente 

 

Mediante las pruebas y estudios realizados con los usuarios finales, se determinaron los 

siguientes datos: 

 

Tabla # 4.5: Cuestionario en el aspecto de usabilidad 

 USABILIDAD 

CARACTERISITICA SUBCARACTERISTICA PREGUNTA EVALUACION 

 0-100 
USABILIDAD APREDIZAJE ¿Es fácil de 

aprender a usar? 
100 % 

 ¿La interfaz de 
usuario se 
caracteriza por la 
claridad, 
facilidad de 
comprensión y 

100 % 
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coherencia con los 
objetivos y 
Contenidos del 
programa? 

OPERABILIDAD ¿Es fácil de operar y 
controlar? 

100 % 

 ¿Se ha satisfecho 

todos los 

requerimientos 

establecidos? 

100 % 

 ¿Considera usted 

que es una 

herramienta útil? 

100 % 

 ¿Le es fácil 

comprender el 

formato de las 

salidas que genera 

el sistema? 

100 % 

 ¿Los reportes que 

presenta son 

suficientemente 

representativos? 

93 % 

 ¿Los reportes 

ayudan a la toma de 

decisiones? 

93 % 

ATRACCION ¿Es atractivo el 
diseño de 
software? 

93 % 

 TOTAL 97,6 % 
Fuente: [Borbon , 2013] 

 

Por lo tanto el sistema tiene una usabilidad del 98% 

 

4.4.- EFICIENCIA 

 

Relacionada directamente con el uso eficiente de los recursos que necesita un sistema 

para su funcionamiento y con los tiempos de respuestas con los cuales se puede 

realizar las operaciones, la cual se calculara de la siguiente manera: 
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Tabla # 4.6: Porcentajes de eficiencia 

 

CARACTERISTICAS PORCENTAJE 

Comprensibilidad del sistema 100% 

Mecanismo de ayuda y retroalimentación 93% 

Aspecto de la interfaz 100% 

Aspectos de exploración 100% 

Errores 10% 

 

Fuente: [Pressman,2010] 

 

Luego se realizara la siguiente ecuación: 

E= [C + M +Ai + Ae ] – Er 

E=[ (100 +93+100+100) - 10 ] / 4 

E= 95,7 = 96 % 

Lo cual expresa que el 96 % del sistema es eficiente en lo requerido 

 

4.5.- MANTENEBILIDAD 

 

Para calcular la mantenibilidad del software se usara el estándar IEEE 982. Que 

sugiere un índice de madurez del software que proporciona una estabilidad del 

producto. 

 

Las ponderaciones dadas en la evaluación se reflejan de la siguiente manera: 

 
1 Deficiente = 20%    

2 Insuficiente   = 40% 

3 Aceptable   = 60% 

4 Sobresaliente  = 80% 

5 Excelente   = 100% 

Tabla # 4.7: Capacidad de Mantenimiento 
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CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 
 
CARACTERISITICA SUBCARACTERISTI-

CA 

PREGUNTA EVALUACION 

 0 100 

CAPACIDAD DE 

MANTENIMIENTO 

 

CAPACIDAD DE SER 

ANALIZADO 

¿Es fácil 

diagnosticar una 

falla o identificar 

partes a 

modificar? 

80 % 

CAMBIALIDAD ¿Es fácil de 

modificar y 

adaptar? 

100 % 

ESTABILIDAD ¿Hay riesgos o 

efectos 

inesperados 

cuando se 

realizan cambios? 

100 % 

FACILIDAD DE 

PRUEBA 

¿Son fáciles de 

validar las 

modificaciones? 

100 % 

ADAPTABILIDAD ¿Es fácil de 

adaptar a otros 

entornos con lo 

previsto? 

100 % 

 TOTAL 96 % 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

Por lo tanto se observa que el sistema tiene un 96% de Mantenibilidad 

 

4.6.- PORTABILIDAD 

 

Se define como el esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno a otro 

entorno diferente en hardware o software. 

Es importante tomar en cuenta la plataforma, el hardware y los datos. Para el presente 

podemos hacer el siguiente análisis: 

 La plataforma: Al ser un sistema que se construye en el lenguaje PHP la 

plataforma es indistinta, por lo que es soportado por plataformas LINUX o 

Windows. 
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 El hardware: este sistema no requiere demasiados recursos que puedan exigir 

mucho en cuanto a hardware se refiere, por lo que el cambio de hardware no 

afectaría en gran medida. 

 Los datos: Para el desarrollo del presente proyecto se uso el gestor de base de datos 

MySQL, el cual cuenta con muchas facilidades para realizar la migración de los 

datos a cualquier otro gestor de base de datos o exportar a otros formatos como 

hojas electrónicas o procesos de datos. 

 

Tabla # 4.8: Portabilidad 

 

CARACTERISITI-

CA 

SUBCARACTERIS-

TICA 

PREGUNTA EVALUACION 

 0 -100 

PORTABILIDAD 

 

FACILIDAD DE 

INSTALACION 

¿Es fácil de instalar 

en el ambiente 

especificado? 

100 % 

REMPLAZABILIDA

D 

¿Es fácil de usarlo 

en lugar de otro 

software para ese 

ambiente? 

100 % 

COEXISTENCIA ¿Comparte sin 

dificultad recursos 

con otro software? 

100 % 

EFICACIA ¿Es eficaz el 

software cuando el 

usuario final realiza 

los procesos? 

100 % 

 TOTAL: 100 % 

Fuente: [Borbon , 2013] 

 

Por lo tanto se concluye que el sistema es 100 % portable 

 

4.6.- POLITICAS DE SEGURIDAD 

 

Como parte de la implementación del sistema en el Instituto SELADIS se propone las 

siguientes medidas de seguridad para el sistema y el servidor.  
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4.6.1.- SEGURIDAD EN LA RED 

 

Se debe considerar los siguientes puntos: 

 Configurar el firewall: habilitar los protocolos necesarios para el acceso al 

sistema, habilitando el protocolo de salida.. 

 Configurar el Wifi: de igual modo es importante tener una clave para el wifi de 

la institución, cambiar constantemente y monitorear los ingresos y salidas de 

computadoras a la red. 

 

 

4.6.2.- SEGURIDAD EN LA APLICACION 

 

 Control de usuario: para tener control sobre los usuarios que entran al sistema 

evitar el acceso a terceros. El sistema autentifica al usuario mediante sesiones  

por medio del nombre de usuario y su password encriptado en md5. El acceso a 

distintas secciones está definido por roles de los usuarios. 

 Desactivación de cuentas: para evitar el acceso de usuarios cuyas cuentas 

fueron inhabilitadas. 

 

4.6.3.- SEGURIDAD BASE DE DATOS 

 

 Control acceso usuarios: para evitar el acceso de usuarios que no tengan que 

ver con el departamento de sistemas se instancio una clave con el fin de evitar 

irregularidades y la disponibilidad de información confiable. 

 

4.6.4.- SEGURIDAD FISICA 

 

 Acceso a los servidores: mantener los servidores en un lugar confiable y fuera 

del alcance de los usuarios, estando bajo el control solo del administrador del 

servidor para evitar manipulación de información confiable. 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el desarrollo del Sistema de Información Valorado para Instituto 

SELADIS, se realizaron las pruebas por parte del usuario, superada las pruebas del 

usuario del sistema fue implementado sin mayores observaciones por parte de los 

usuarios, de este modo se puede afirmar que se logró alcanzar el objetivo principal, el 

sistema se ha concluido, Desarrollando un sistema de Gestión e Información valorada 

que optimice el control y la administración de Almacenes de la Institución SELADIS”. 

 

De este modo se llega a las siguientes conclusiones 

 

 Se logró desarrollar procedimiento de registro de insumos entrantes y salientes. 

 Se logró automatizar el control de mínimos disponibles en cualquier material. 

 Se logró controlar cualquier material que tenga fecha de vencimiento y ordenarlos. 

 Se logró mostrar reportes valorados. 

 

5.2.- RECOMENDACIONES 

 

Con la finalización del presente proyecto se realizan las siguientes recomendaciones: 

Para el sistema: 

 

 Realizar mantenimiento preventivo del sistema cada 3 meses. 

 Efectuar copias de seguridad una vez a la semana para evitar pérdidas cuantiosas de 

información. 

 Cambiar los passwords cada determinado tiempo, tanto el administrador y los 

diferentes usuarios que harán uso del mismo. 
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Para la Institución: 

 

 Actualizar el servidor y el gestor de base de datos constantemente para corregir 

posibles fallas y prevenirlas. 

 Monitorear los accesos y navegación de los usuarios de la red del Instituto SELADIS 

 Simplificar los procesos de solicitud de materiales. 

 Para evitar el acceso a terceros a la base de datos, cambiar la contraseña de ingreso al 

gestor de la base de datos cada 15 días 

 Realizar pruebas y auditorias periódicas del servidor 
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ANEXOS 

 

 ANEXO 1 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El seguimiento de control de 

materiales que ingresan y salen 

del almacén no satisface las 

expectativas del instituto SELADIS 

 

Existencia de errores en 

los reportes de datos de la 

cantidad de materiales 

 

Gastos innecesarios 

generados 

 

 

Riesgos dañinos a la 

salud del 

administrador de 

almacén 

 

Desactualización en el 

registro de materiales 

entrantes y salientes 

 

No se registra costo y 

fecha de vencimiento de 

materiales 

 

No sistematización de 

materiales reactivos 

 

Materiales vencidos y 

perdida de materiales 

 

Deficiente control en el 

stock de materiales 
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ANEXO 2 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

 

 

 

-  

-  

-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar e implementar un 

sistema de información 

integrado q optimice el control y 

la administración del Almacén  

 

Generar  reportes 

automáticamente 

 

Optimización del 

control de gastos 

referente a los 

materiales 

 

 

Personal fuera de 

riesgos a la salud 

 

Implementar 

procedimiento de 

registro de materiales 

entrantes y salientes 

 

Automatizar el control de 

mínimos disponibles en 

cualquier material 

 

Registrar costo unitario y 

fecha de vencimiento 

 

Controlar automatizado 

de material  

 

Sistematizar los materiales 

y optimizar el control de 

los reactivos 
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ANEXO 3 

ARBOL DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

 

 

 

-  

-  

-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatizar el Sistema de 

Almacén Valorado  

 

Verificar 

correctitud de los 

datos 

 

Control sistematizado  

de la cantidad de 

insumos requeridos 

 

 

Insumos 

respectivamente 

clasificados 

 

Controlar los insumos: 

materiales y reactivos 

que ingresan o 

egresan del almacén 

 

Llevar el conteo de 

incremento o decremento 

de materiales 

 

Dar importancia como 

prioridad a las fechas de 

vencimiento de los 

insumos 

 

Controlar automatizado  

 

Registrar materiales y 

separar los reactivo de los 

materiales 
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 ANEXO 4 

MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

 

Resumen 

narrativo 

 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

Fin 

Desarrollar e 

implementar un 

sistema de 

control y 

administración 

del almacén de la 

institución 

SELADIS 

 

 

Resultados de 

pruebas al 

sistema 

satisfactorio 

 

Informes 

impresos de las 

pruebas 

realizadas 

 

Cambio de 

director de la 

institución 

Propósito 

Registro correcto 

de materiales 

entrantes, 

salientes y su 

stock 

 

Realizar un 

prototipo e 

implementar el 

Sistema hasta 29 

de marzo del 

2015 

 

Las pruebas al 

sistemas están 

procesadas 

 

Falta de personal 

capacitada 

Producto: 

1.-materiales 

salientes y 

entrantes 

controlado 

2.-existencia de 

materiales en 

almacén en 

 

100 Materiales 

controlados hasta 

12 de abril. 

Materiales 

ordenados según 

fecha de 

vencimiento 

 

Reportes 

impresos 

detalladamente 

de cada 

materiales y su 

movimiento 

 

Apoyo del 

personal en 

proporcionar 

información 
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vigencia 

3.-control 

detallado e 

impreso del 

movimientos de 

materiales 

4.-cantidad de 

materiales 

controlado 

hasta 17 de abril. 

Informes 

detallados sobre 

el control de 

materiales 

salientes y 

entrantes: hasta 

10 de mayo  

 

Actividad: 

1.- modulo 

registro de 

entradas y salidas 

de materiales 

2.- modulo 

control en fechas 

de vencimientos 

de materiales 

3.-implementar 

reportes de 

informes de 

control de 

materiales 

4.- implementar 

control de stock 

de cada material 

 

1.-comprar una 

computadora 

core i3 500  $us 

para el área de 

almacén. 

2.- diariamente 

control de fechas 

de vencimiento 

que realizara el 

sistema. 

3.- mensualmente 

se imprimirán 

reportes. 

4.- el sistema 

controlara el 

stock 

 

Factura de 

adquisición de 

una maquina 

documentación 

de 

implementación 

reportes impresos  

de registros 

 

Presupuesto 

garantizado 

Personal que 

apoyen en el 

proyecto 

 


