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RESUMEN 

El presente Proyecto de Grado titulado administración y control de contabilidad vía web 

ha sido desarrollado en la empresa panificadora “El pan casero” ”. Esta es una empresa 

que se dedica a proveer de productos alimenticios tanto para diferentes instituciones, 

empresas y a la comunidad en general. 

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

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

ventas realizadas y la actualización de almacenes de los insumos y productos  mucho 

más al tener que hacer una reserva de un lote de productos y la facturación. 

En el presente documento se dará una explicación de cómo se dará solución a 

los problemas de esta empresa, comenzando con la identificación de los problemas 

principales. Una explicación de las herramientas a utilizarse y finalmente la forma en 

que se hará uso de estas herramientas para lograr un sistema confiable y eficiente. 

El resultado de este proyecto de implementación de un sistema, será el de lograr que la 

empresa logre una gran evolución en el ámbito de la información, todo esto repercutirá 

para hacer que más empresas requieran de esta herramienta tan indispensable. 

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

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

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

una de las 3 iteraciones la metodología UWE, que se especializa en el diseño de 

Aplicaciones Web 

 

 

 

 

 



                                                             ABSTRACT 

This Graduation Project titled accounting management and control via the web has been 

developed in the baking business " homemade bread " . " This is a company dedicated to 

providing food for both different institutions, businesses and the community in general. 

Problems in this company lay in the vast amount of evil stored information produced a big waste 

of time when giving reports of sales and warehouse update inputs and outputs more having to 

make a reservation of a batch of product and billing. 

In this paper an explanation of how solution will be given to 

problems to the company, beginning with the identification of major problems. An explanation of 

the tools used and finally how they will use these tools to achieve a reliable and efficient  

System. 

The result of this project to implement a system will be to ensure that the company achieves a 

major evolution in the field of information, this impact for most companies require this so 

indispensable tool. 

For the development of the Agile project methodology (AUP ), which proposes four phases each 

is developed based on iterations was used , which is to reproduce life cycles cascading smaller 

scale. Was also used in each of the 3 iterations UWE methodology, which specializes in the 

design of Web Applications 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 Introducción 

 
Toda institución, organización o empresa ya sea pública o privada busca mejorar el 

desarrollo y/o el desempeño de sus actividades cotidianas, para ello es 

imprescindible en la actualidad, aplicar nuevas tecnologías de información y 

comunicación que nos permitan realizar de forma optima las operaciones de 

registros, búsquedas, cálculos, etc. para disminuir en gran medida el papeleo de la 

información y automatizarlo de forma eficiente. 

 
Y es apreciable ante toda visibilidad, que la tecnología de estos tiempos alcanzó 

grandes avances en el servicio a la humanidad, y en consecuencia trajo consigo un 

alto grado de competitividad. Saltar o ignorar los provechos que estos nos ofrece, 

implicaría grandes pérdidas a las instituciones cuya actividad se torna en el manejo 

administrativo con urgencia de tiempo, así mismo considerando un campo donde la 

tecnología computacional proporcionaría facilidades y ampararía expedientes tales 

como la economía, tiempo y otros recursos. 

 
En este sentido la panificadora “EL PAN CASERO” es una empresa independiente 

donde toda su información se procesa manualmente, además hacen el simple uso de 

hojas electrónicas (Excel) lo cual ocasionan retraso en la emisión de informes, 

errores frecuentes en los registros de cuentas en las diferentes actividades  del 

personal administrativo, lo cual impide obtener reportes inmediatamente. 

Por ello el presente proyecto está orientado a la elaboración de un Sistema de 

Control y Administración Contable que combine tanto tecnologías actuales como 

métodos de desarrollo de sistemas de información, para así de esta manera se 

colabore con acciones básicas, recopilación de información, etc. 
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Esta funcionalidad se basa principalmente en el control de la contabilidad y todo 

tipo de necesidades cotidianas , en ventas y compras, en emisión de facturas 

para los productos que la empresa ha vendido, de tal manera que la empresa sea 

capaz de atender los distintos pedidos que les son realizados en  un  mínimo  de  

tiempo  y  que  también  exista  la  facilidad  de  controlar  el inventario de la 

misma. 

 

1.2   Antecedentes 

 

1.2.1 Institucionales 

 

La panificadora “EL PAN CASERO” es una empresa cuyas instalaciones de 

producción están ubicadas en el departamento de La Paz, ciudad de El Alto , camino 

a Viacha , zona Villa Bolívar F, calle Juan Vela de Córdova Nº 25 y la otra planta de 

producción se encuentra en la calle Tarija de la misma zona. Y se encuentra 

descentralizada con varias sucursales de venta directa para así brindar una  atención 

de calidad a la ciudadanía. Cabe resaltar que entre algunas de las funciones 

principales que cumple la panificadora es la de brindar el servicio y proveer de 

insumos alimenticios a la ciudadanía en general. 

 
Industria Panificadora “El Pan Casero” fue fundada por Luis Yáñez Quispe, un 10 de 

Octubre 1990, en un pequeño horno que fue instalado en su propia vivienda, 

iniciando sus actividades con algunos  maestros panaderos, denominado bajo el 

nombre del “Pan Casero”, el cual solamente duro alrededor de 5 años, pues su 

objetivo era crecer más y entrar al mercado alteño. 

 
La empresa se fue equipando paulatinamente en maquinaria para la producción de 

sus productos, adquiriendo vehículos para la distribución de sus productos. El 

crecimiento fue continuo, en un escenario donde se hallaba en competencia con 

varias empresas del mismo rubro, como Soalpro, San José, San Luis, La Francesa, 

Victoria… y otras menos conocidas. 
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En el 2005 Industria Panificadora salió fortalecida de los años de dura competencia, 

e inició una etapa de mayor inversión al ver consolidada la marca “El Pan Casero” en 

el mercado de Ciudad de El Alto. Ya que la empresa se reorganizó profesionalizando 

sus mandos, y estructurando una fuerza de ventas que le permitió expandir su 

mercado a nivel ciudad; sin embargo uno de sus objetivos era  ganar algunas  

licitaciones para abastecer el desayuno escolar a la misma ciudad. Sin embargo 

logrando ese objetivo fue que provoco que en el año 2009 reinaugurara la nueva 

planta industrial en El Alto, que ya se había construidos años atrás, cuya 

infraestructura es mucho mayor dedicada a elaboración del desayuno escolar. 

 

1.2.2 Proyectos  similares 

 
En cuanto a los proyectos similares  a la administración y control de contabilidad vía 

web, podemos nombrar los siguientes ya que nos serán de mucha utilidad  como 

apoyo: 

 Título: Control de ventas e inventarios COIMPE Ltda.  

Autor: Juan Carlos Aliaga H. Año: 2001  

Institución: Carrera de Informática, UMSA  

Descripción: Software para brindar información de las actividades de la 

fábrica, mediante procesos de recolección de datos usando modelos de 

inventarios y metodología en espiral. 

 Título: Sistema de almacenes y producción SOCOVIAL. 

            Autor: Alex Alberto Machicado Boetano. Año: 2001  

Institución: Carrera de Informática, UMSA  

           Descripción: Es un sistema de información para el control de 

           Inventarios en almacenes y mejora el control productivo. 

          Título: “Sistema de información de Activos Fijos y Almacenes-Cámara      

           Nacional de Comercio”,. 

            Autor: Alberto Choque. Año: 2003 

Institución: Carrera de Informática, UMSA  

           Descripción: cuyo propósito es desarrollar un sistema que proporcione    
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           Información confiable, ágil y oportuna la administración y adoptar 

           políticas Institucionales sobre Activos fijos y almacenes 

 Título: Sistema De Administración Y Control De Almacén E Inventario GMLP. 

Caso: Mallasa  

Autor: Miriam Olga Ortega Mamani Año: 2002  

Institución: Carrera de Informática, UMSA  

Descripción: sistema de administración y Control de Almacén en la Unidad 

de almacenes de la Sub Alcaldía de Mallasa para el registro de ingreso, salida 

y existencias de los materiales en almacén. Realizado con la metodología 

RUP, modelado UML, modelo de inventario EOQ, modelo de lote económico y 

Agentes de Interface usuarios 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 
Las dificultades que se presenta en la empresa panificadora “El Pan Casero”, con el 

control de la administración de la contabilidad hace que la recopilación de la 

información sea dificultosa, el administrador no puede llevar un control pleno de la 

empresa (de la venta de productos, de los ingresos por la venta de los mismos, entre 

otros.) y tiene dificultades en obtener información.  

 
La información que se maneja respecto a la disponibilidad de productos no está 

actualizada en todo momento, esto lleva a una posible venta de productos no 

contabilizados, también al realizar registros manuales se producen problemas con la 

administración de la información a las entidades que consumen los productos de la 

panificadora, esto puede provocar cualquier errores, mismos que puede alcanzar 

grandes magnitudes, por estos y otros motivos se debe implementar un sistema de 

información computarizado que sea capaz de permitir un control de las actividades 

concernientes a la venta y emisión de los productos, así como la captura y 

almacenamiento de la información sobre los cálculos contables de manera eficiente y 

eficaz, así mismo permita una administración de los recursos disponibles para una 

mejor operación de la empresa.  
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1.3.1 Problema Central 

  

En la actualidad el manejo de la información y control de la administración de la 

contabilidad, la recopilación de los datos de información, se encuentran 

desactualizados y la pérdida de algunos de los datos provoca la  demora en la 

elaboración de reportes e informes que son necesarios para proporcionar  a las 

diferentes áreas que requieran tomar decisiones. 

 
De aquí nace la pregunta: 

¿Cómo se puede optimizar el control de la administración y contabilidad en las 

unidades de  inventarios, compras, ventas de la empresa panificadora  “El pan 

casero”? 

 

1.3.2 Problemas Secundarios 

 
 El registro de ventas es manual, causando equivocaciones y pérdidas de 

datos en los informes. 

 No tener un control efectivo de todos los cálculos contables de la empresa, 

causando un trabajo moroso. 

 La búsqueda de planillas de cotización de productos es manual, lo cual implica 

un trabajo moroso. 

 Demora en la transcripción de datos de los clientes para los reportes, 

causando demoras en la información y  atención al cliente. 

 Manejo inadecuado  y  control inefectivo  de los ingresos a caja, demora en el 

registro de los balances  mensuales. 

 Desorden en los reportes de las ventas registradas, causando equivocaciones. 

 Mal manejo e inefectivo control de los egresos de caja. Existencia de 

malversación de fondos. 
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1.4  Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 
Desarrollar e implementar un sistema de administración y control de contabilidad vía 

web de carácter adaptable que centralice el control y la administración de los 

recursos de información contable en general, para brindar información consistente y 

eficiente en las diferentes áreas: ventas, inventarios, compras, y financiera entre 

otros, que presenta la Empresa panificadora “EL PAN CASERO”, que nos permita 

disponer de información oportuna y segura para un mejor  control y seguimiento. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 Aplicar metodologías de análisis, diseño de sistemas de información. 

 Diseñar un interfaz Web del sistema. 

 Diseñar una base de datos centralizada para que centralice la información. 

 Digitalizar el control y registro de los ingresos a caja almacenados en la base 

de datos. 

 Diseñar un módulo de cotización, donde el usuario podrá seleccionar los 

productos requeridos por el cliente, el cual automáticamente describirá el 

monto de la venta incluyendo descuentos. 

 Obtener facilidad y rapidez en la elaboración automática y detallada de los 

reportes del  estado de caja. 

 Diseñar reportes y listados para incrementar y mejorar el control de recursos. 

 Establecer las métricas en el sistema. 

 Mejorar la calidad de información generada en la empresa “EL PAN 

CASERO”. 

 Usar las diferentes estrategias y casos de pruebas para mejorar la calidad del 

sistema. 
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1.5 Justificación 

 
Para solucionar los problemas de la empresa panificadora “EL PAN CASERO “se 

plantea un sistema de información para el control y administración de la misma, dicho 

software será producto de la utilización de herramientas de análisis, diseño y 

desarrollo de sistema de información contable, el mismo que debido a la naturaleza 

de su creación sirve para solucionar problemas puntuales encontrados en la 

institución. 

 

1.5.1 Justificación económica 

 
Los problemas mencionados anteriormente hacen que en la empresa haya 

inestabilidad en el manejo de información que en este caso llega a ser un recurso 

económico de la empresa, por lo cual el costo de desarrollo del software es bajo en 

relación a los beneficios que obtendrá la empresa al implantarlo. Este sistema 

reducirá los errores más comunes tanto en el llenado como en la elaboración de 

informes, de esta manera se disminuirá los gastos destinados a los materiales de 

escritorio así como el tiempo que se emplea para su realización.  

 
Además cuenta con el hardware necesario para implantar este sistema, por lo cual 

no significará un gasto adicional. La implementación del sistema se realizará con 

software, por lo que la compra licencias implicara costos. 

 

1.5.2 Justificación Social 
 
Con el desarrollo de este proyecto, los empleados, administradores de la 

panificadora podrán realizar sus tareas con mayor comodidad y facilidad, 

posibilitando una mayor eficiencia de los mismos. Se pretende un crecimiento y 

consolidación de la empresa “EL PAN CASERO”, su fácil manejo hará que haya una 

mejor comunicación entre las áreas de la empresa, el personal operativo del área de 

ventas no pasará mucho tiempo en trabajos tediosos y repetitivos. La gerencia tendrá 
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el beneficio de estar bien informado en el momento que desee para así tomar 

decisiones oportunas. 

 
La facilidad de consulta demandada por componentes beneficiara tanto al personal 

operativo como ejecutivo, el mismo permitirá búsqueda de información rápida y 

oportuna al momento que se la requiera. 

 

1.5.3 Justificación Tecnológica 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son incuestionables y 

están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales y las 

posibilidades de desarrollo social. Sus principales aportaciones a las actividades 

humanas se concretan en una serie de funciones que facilitan la realización de 

nuestros trabajos porque ya sean éstos los que sean, siempre requieren una cierta 

información para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo también la 

comunicación con otras personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC. 

  
Con el software se logra la integración de la administración de la empresa, las 

ventas, la contabilidad,  los recursos humanos entre otros. Con la ayuda de 

tecnologías tanto en lenguajes de programación (HTML, JAVASCRIPT, PHP,  etc.), 

como recursos software (Servidores Web, Servidores de base de datos, etc.) y 

recursos de hardware (Computadoras personales, servidores, etc.), se aprovechan 

las virtudes del Internet ayudando a incrementar la efectividad en las operaciones de 

la empresa. 

 
Así de esta manera se adquieren ventajas competitivas como: la reducción de costos 

y tiempo en las operaciones administrativas de intercambio y recolección de 

información, en la interconexión de los usuarios y administradores, en el reemplazo 

de documentos físicos por electrónicos, eliminando errores por manipulación 

(extravío, deterioro) y re-digitación, en la eliminación de la barrera de la distancia ya 

que se puede trabajar con un mismo sistema en puntos distantes, mejora en la 

disponibilidad de la información para todos los usuarios por ser en tiempo real.  
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1.6  Alcances Y Limites 

1.6.1  Alcances. 
 
Los alcances están enmarcados en la obtención de resultados de los objetivos 

específicos planteados anteriormente, el sistema a desarrollar está orientado a: 

 

 El control y seguimiento de los almacenes e inventario para mejorar 

operaciones de administración y planificación de tareas diarias. 

 La implementación del módulo de ventas para facilitar a los administradores la 

pérdida de tiempo y  errores en el manejo de la información. 

 La implementación del módulo de consulta y reserva  de los productos vía web 

para facilitar a los clientes que no se encuentren cerca de la empresa. 

 La implementación del módulo de reportes y listados para centralizar la 

información necesaria para la elaboración de reportes y listados de manera 

automatizada. 

 

1.6.2.  Límites 
 
    En el presente proyecto de grado: 

 La  parte administrativa no controlara la parte de Registro de los recursos 

humanos, no controlara  las faltas, retrasos entre otros. 

 La parte contable no realizara los cálculos ya que existen software contables  

pues este solo se centrara en la administración y control de las ventas, 

almacenes y reportes de estos mismos. 

 No podrá realizar la revalorización de los activos fijos. 
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1.7  Aportes 
 
1.7.1  Aporte Práctico 
 
La implementación del presente sistema permitirá cubrir las necesidades para el 

mejor control y seguimiento que debe realizar la empresa en el área de ventas, 

Almacenes y reportes, logrando así un excelente funcionamiento. 

 
 La generación de reportes en una interfaz amigable para el usuario, brinda a 

los administrativos información actualizada y confiable;  

 La implementación del sistema reduce el tiempo para efectuar operaciones de 

registro y seguimiento de los datos de los clientes. 

 Mejorar la comunicación entre sucursales ya que la transmisión de la 

información se realiza en un entorno de red (internet).   

 Conseguir información confiable y segura, ya que el sistema asegura la 

veracidad de la misma al implementar mecanismos de control. 

 

1.7.2  Aporte Teórico 
 
Se dará uso de una metodología  “PROCESO UNIFICADO AGIL (AUP)”, para el 

diseño del sistema por ser ésta una manera óptima. 

 
Éste describe  de una manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar 

aplicaciones de software de negocio usando técnicas agiles  y conceptos que aún se 

mantienen validos en RUP. 

 
Y para el modelado trabajaremos con proceso del desarrollo UWE para aplicaciones 

web enfocado sobre el diseño sistemático, la personalización y la generación 

semiautomática de escenarios  que guíen el proceso de desarrollo de una aplicación 

web. 
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1.8  Metodologías Empleadas 

 
El método es el camino teórico, los medios constituyen el procedimiento concretos 

que el investigador utiliza para lograr información. 

 
El desarrollo del siguiente proyecto de grado se apoya en el método científico que 

sirve de guía para la  organización del proceso de investigación, mediante los 

mismos se cubrirá los requerimientos necesarios para llegar al cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 
En cuanto a la obtención y desarrollo del sistema de información, se basará en una 

de las metodologías ágiles Proceso Unificado Ágil denotado por el acrónimo AUP 

que se adecua mejor en la consecuencia del producto final. En cuanto a la 

herramienta de diseño se utilizara la propuesta  de Ingeniería Web Basada en UML 

UWE es una herramienta detallada para el proceso de autoría de aplicaciones con 

una definición exhaustiva del proceso de diseño que debe ser utilizado. 

El método de investigación que realizaremos en este trabajo es el método científico, 

que es un proceso destinado a explicar fenómenos físicos del mundo y permiten 

obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. 

El tipo de investigación en principio será del tipo explicativo, ya que se efectúa sobre 

un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir un nivel superficial de 

conocimiento. Después será una investigación descriptiva, ya que se conocerá las 

situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Se recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis, luego se analiza minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo daremos a conocer fundamentos teóricos para la  realización 

del presente proyecto. Definiremos conceptos, estableceremos metodología, 

técnicas y herramientas adecuadas a usar en el desarrollo del Sistema. 

2.1  Ingeniería de Software 

La Ingeniería de Software  es una disciplina o área de la Informática o Ciencias de la 

Computación, que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software 

de calidad que resuelven problemas de todo tipo. Hoy día es cada vez más frecuente 

la consideración de la Zngenierh de/l Software como una nueva área de la ingeniería, 

y el ingeniero de software comienza a ser una profesión implantada en el mundo 

laboral internacional, con derechos, deberes y responsabilidades que cumplir, junto a 

una, ya, reconocida consideración social en el mundo empresarial y, por suerte, para 

esas personas con brillante futuro. 

 
La Ingeniería de Software trata con áreas muy diversas de la informática y de las 

ciencias de la computación, tales como construcción de compiladores, sistemas 

operativos o desarrollos en Intranet/internet, abordando todas las fases del ciclo de 

vida del desarrollo de cualquier  tipo de sistemas de información y aplicables a una 

infinidad de áreas tales como: negocios, investigación científica, medicina, 

producción, logística, banca, control de tráfico, meteorología, el mundo del derecho, 

la red de redes Internet, redes Intranet y Extranet, etc.  

 
El proceso de ingeniería de software se define como: un conjunto de etapas 

parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este caso, la 

obtención de un producto de software de calidad. 

 
El proceso de desarrollo de software: es aquel en que las necesidades del usuario 

son traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos transformados 
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en diseño y el diseño implementado en código, el código es probado, documentado 

y certificado para su uso operativo. Concretamente define quién está haciendo qué, 

cuándo hacerlo y cómo alcanzar un cierto objetivo. 

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de 

conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le 

llama el ciclo de vida del software  que  comprende  cuatro  grandes  fases: 

concepc ión ,  elaboración,  construcción  y transición. La concepción define el 

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

plan del proyecto, especifica las características y fundamentar la arquitectura. La 

construcción crea el producto y la  transición transfiere el producto a los 

usuarios. 

2.2  Ingeniería de Requisitos 

La ingeniería de requisitos ayuda a los ingenieros de software a entender mejor el 

problema en cuya solución trabajan. Incluye el conjunto de tareas que conducen a 

comprender cuál será el impacto del software sobre el negocio, que es lo que el 

cliente quiere y cómo interactúan los usuarios finales con el software. 

Los ingenieros de software (algunas veces referidos como ingenieros de Sistemas o 

analistas en el mundo de la TI) y otros interesados (gerentes, clientes y usuarios 

finales) participan en la ingeniería de requisitos. 

La comprensión de los requisitos de un problema está entre las tareas más difíciles 

que enfrenta el IS. 

La Ingeniería de Requisitos (IR) ayuda a los IS a entender mejor el problema en cuya 

solución trabajarán. Incluye el conjunto de tareas que conducen a  comprender cuál 

será el impacto del software, qué es lo que cliente quiere y cómo interactuarán los 

usuarios finales con el software. 

 

 

ª Ingeniería de software Pressman. 
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La IR, debe adaptarse a las necesidades del proceso, el proyecto, el producto y las 

personas que realizan el trabajo. 

Desde la perspectiva del proceso, la IR es una acción de la IS que comienza durante 

la actividad de comunicación y continúa en la actividad de modelado. 

Es esencial que el equipo de software haga un esfuerzo real por entender el 

problema antes de intentar resolverlo. 

La IR proporciona el mecanismo apropiado para entender lo que el cliente quiere. El 

proceso de la IR consiste en: 

 Inicio 

 Obtención 

 Elaboración 

 Negociación 

 Especificación 

 Validación 

 Gestión 

   

En un escenario ideal, los clientes y los IS trabajan juntos en el mismo equipo. Para 

iniciar un proyecto software: 

 Identificación de los interesados. Son aquellos que se benefician  en forma 

directa o indirecta del sistema en desarrollo. Puede crearse una lista de 

personas y a cada uno de se le preguntará: “¿Con quién más piensa que 

debería conversar? 

 Reconocimiento de varios puntos de vista. Los requisitos que surjan 

pueden ser inconsistentes y conflictivos. El IS debe categorizar 

adecuadamente. 

 Trabajo con respecto a la colaboración La colaboración no significa, que los 

requisitos se definan por consenso. 
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 Formulación de las primeras preguntas. El conjunto de preguntas libres de 

contexto se enfoca en el cliente, metas generales y beneficios. 

Por ejemplo el IS podría preguntar: 

 ¿Quién está detrás de la solicitud de este trabajo?; 

 ¿Quién usara la solución?; 

 ¿Cuál será el beneficio económico de una solución exitosa?; 

 ¿Existe otra fuente para la solución requerida?. 

 

Dejar que el cliente exprese sus percepciones, a través de las preguntas: 

 ¿Cuáles problemas debería atacar esta solución?; 

 ¿Podría usted describir o mostrar el ambiente de negocios en el que se 

utilizará la solución?; 

 ¿Los aspectos especiales del desempeño o las restricciones  afectarán 

la forma en que se busque la solución?. 

 

La serie final de preguntas: 

 ¿Es usted la persona adecuada para contestar esta pregunta? ¿sus 

repuestas son “oficiales”?; 

 ¿Mis preguntas son relevantes para su problema?; 

 ¿Estoy haciendo demasiadas preguntas?; 

 ¿Alguien más puede proporcionar información adicional?; 

 ¿Debería preguntar alguna otra cosa?. 

 

 Obtención de requisitos 

Recopilación conjunta 

Se debe aplicar la recopilación conjunta de requisitos. Algunas directrices son: 

 Las reuniones las dirige alguno de los asistentes (IS o cliente); 

 Se establecen reglas para la preparación y la participación; 
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 Se sugiere una agenda formal; 

 Se utiliza un “mecanismo de definición” (hojas de trabajo, foro virtual); 

 La meta es identificar el problema (proponer soluciones, requisitos 

iníciales). 

 

Tareas de la Ingeniería de Requisitos 

La ingeniería de Requisitos proporciona el mecanismo apropiado para entender lo 

que el cliente quiere, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una 

solución  razonable, especificar la  sin ambigüedades, validar la especificación, y 

administrar los requisitos conforme estos se transforman en un sistema operacional. 

El proceso de la ingeniería de requisitos se lleva a cabo a través de siete distintas 

funciones: inicio, obtención, elaboración, negociación, especificación, validación y 

gestión. 

 2.2.1 Inicio 

¿Cómo se inicia un proyecto de software?¿Es un evento aislado que se convierte en  

el catalizador para un nuevo sistema o producto basado en computadora? ¿O la 

necesidad evoluciona con el tiempo? No existen respuestas definitivas para estas 

preguntas. 

   

 

En algunos casos, una conversación informal es todo lo que se necesita para 

precipitar un esfuerzo importante de ingeniería de software. Pero en general la 

mayoría de los proyectos comienza cuando se identifica una necesidad de negocios 

o se descubre un nuevo mercado o servicio potencial 

Al inicio del proyecto los ingenieros de software hacen una serie de preguntas libres 

de contexto. El objetivo es establecer una comprensión básica del problema, las 

“Por lo general las semillas de los desastres más importantes en software se siembra en los  

primeros tres meses desde el comienzo del Proyecto” 
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personas   que quieren una solución, la naturaleza de la solución que se desea, y la 

efectividad de la comunicación preliminar entre el cliente y el desarrollador. 

2.2.2 Obtención 

En verdad parece muy simple preguntar al cliente, a los usuarios y otros interesados 

cuales son los objetivos para el sistema o producto, que es lo que se debe lograr, de 

que forma el producto satisface las necesidades del negocio y por último como se 

utilizara el sistema o producto día a día. Pero no es simple, es muy difícil. 

2.2.3 Elaboración 

La información conseguida con el cliente durante el inicio y la obtención se expande 

y se refina durante la elaboración. Esta actividad de la ingeniería de requisitos se 

enfoca en el desarrollo de un modelo técnico refinado de las soluciones, 

características y restricciones del software. 

La elaboración es una acción del modelado del análisis y se compone de una serie 

de tareas de modelado y refinamiento. La Elaboración se conduce mediante la 

creación y el refinamiento de escenarios del usuario que se describen la forma en 

que el usuario final interactuara con el sistema. Cada escenario del usuario se 

analiza para obtener clases de usuarios: entidades del dominio  de negocios visibles 

para el usuario final. Se definen los atributos de cada clase de análisis y se 

identifican los servicios que requiere cada clase. Se identifican las relaciones y la 

colaboración entre las clases y se produce una variedad de diagramas de UML 

complementarios. 

El Resultado final de la elaboración es un modelo de análisis que define el dominio 

de la información, las funciones y el comportamiento del problema. 

2.2.4 Negociación 

Todos los recursos limitados del negocios, no resulta inusual que los clientes y 

usuarios pidan más de lo que se puede lograr. También es relativamente común de 
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diferentes clientes o usuarios propongan requisitos que entran en conflicto entre si al 

argumentar que su  versión  es esencial para nuestras necesidades especiales. 

El ingeniero de requisitos debe conciliar estos conflictos por medio de un proceso de 

negociación. Se pide a los Clientes, usuarios y otros interesados que ordenen sus 

requisitos y después discutan los conflictos relacionados con la prioridad. Se 

identifican y analizan los riesgos asociados con cada requisito. Se hacen 

“Estimaciones” preliminares del esfuerzo requerido para su desarrollo y después se 

utilizan para evaluar el impacto de cada requisito en el costo del proyecto y sobre el 

tiempo de entrega. Mediante un enfoque iterativo, los requisitos se eliminan, 

combinan o modifican de forma que cada parte alcance cierto grado de satisfacción. 

2.2.5 Especificación 

En el contexto de los sistemas basados en computadora, el termino especificación 

tiene significados diferentes para personas distintas. Una especificación puede ser 

un documento escrito, un conjunto de modelos gráficos un modelo matemático 

formal, una colección de escenarios de uso, un prototipo o cualquier combinación de 

estos. 

Algunos sugieren que para una especificación se debe desarrollar y utilizar una 

“Plantilla estándar” argumentan que esto conduce a que los requisitos sean 

presentados de una manera más consistente  y por ende más entendible. Sin 

embargo, algunas veces es necesario ser flexible mientras se desarrolla una 

especificación. Respecto de sistemas grandes el mejor enfoque podría ser un 

documento escrito que combinara descripciones en el lenguaje natural y modelos 

gráficos. Por otro lado, en cuanto a productos o sistemas más pequeños, podría ser 

necesario que no se necesite más que escenarios de uso, cuando dichos sistemas 

residan en ambientes técnicos que se comprendan bien. 

Describe la función y el desempeño de un sistema basado en computadoras y las 

restricciones que registran su desarrollo. 
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2.2.6 Validación 

La calidad de los productos de trabajo procedentes de la ingeniería de requisitos se 

evalúa durante un paso de validación. La validación de requisitos examina la 

especificaron para asegurar que todos los requisitos de software  se han establecido 

de manera precisa; que se han detectado las inconsistencias, omisiones y errores y 

que estos han sido corregidos, y que los productos de trabajo cumplen con los 

estándares establecidos para el proceso, proyecto y producto. 

EL mecanismo primario para la validación de requisitos es la revisión técnica formal. 

El equipo de revisión que valida los requisitos incluye ingenieros de software, 

clientes, usuarios y otros interesados que examinan la especificación y buscan 

errores en el contenido o la interpretación, áreas que tal vez requieran una 

clarificaron, información faltante, inconsistencias, conflictos entre los requisitos, o 

errores irreales. 

2.2.7 Gestión de requisitos 

La gestión de requisitos es un conjunto de actividades que ayudan al equipo de 

proyecto a identificar, controlar, rastrear los requisitos y los cambios a estos en  

cualquier momento mientras se desarrolla el proyecto muchas de estas actividades 

son idénticas a las actividades de la gestión de la configuración del software. 

La gestión de requisitos comienza con la identificación. Cada requerimiento se 

asigna a un solo identificador. Una vez identificados los requisitos se desarrollan las 

tablas de rastreabilidad.  

Tabla de Rastreabilidad de las Características. Muestra la manera en que los 

requisitos se relacionan con las características del sistema/producto observables 

para el cliente. 

Tabla de Rastreabilidad de la fuente. Identifica la fuente de cada requisito. 

Tabla de Rastreabilidad de dependencia. Indica la forma en que los requisitos 

están relacionados entre sí. 
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Tabla de Rastreabilidad del subsistema. Establece categorías entre los requisitos 

de acuerdo con los subsistemas que gobiernan. 

Tabla de Rastreabilidad de la Interfaz. Muestra la forma en que los requisitos se 

relacionan con las interfaces internas y externas del sistema. 

En muchos casos estas tablas de rastreabilidad se mantienen como parte de la base 

de datos de los requisitos de forma que pueda buscárseles con rapidez  para 

entender como el cambio en un requisito afectara diferentes aspectos del sistema 

que se construirá. 

2.3 Metodología de Desarrollo 

Metodología de desarrollo1 de software en ingeniería de software es un marco de 

trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en 

sistemas de información. Además tiene como objetivo presentar un conjunto de 

técnicas tradicionales y modernas de modelado de sistemas que permitan desarrollar 

software de calidad, incluyendo heurísticas de construcción y criterios de 

comparación de modelos de sistemas. 

En las metodologías de desarrollo de software se tiene los métodos: iterativos, 

evolutivos y agiles 

 

2.3.1 Modelo en Cascada 

La versión original del modelo en cascada, fue presentada por Royce en 1970, 

aunque son más conocidos los refinamientos realizados por Boehrn [1981], 

Sornrnerville [1985] y Sigwart y Col. [1990]. En este modelo, el producto 

evoluciona a través de una secuencia de fases ordenadas en forma lineal y 

permitiendo iteraciones al estado anterior. 

 

                                                           
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_informatico, Enciclopedia libre Wikipedia 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Metodologia_de_desarrollo_de_software, Enciclopedia libre Wikipedia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_informatico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodologia_de_desarrollo_de_software
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 El número de etapas suele variar, pero en general suelen ser: 

• Análisis de requisitos del sistema 

• Análisis de requisitos del software 

• Diseño preliminar 

• Diseño detallado 

• Codificación y pruebas 

• Explotación (u operación) y mantenimiento 

Las características de este modelo son: 

       • Cada fase empieza cuando se ha terminado la anterior. 

       • Para pasar a la fase posterior es necesario haber logrado los objetivos de la  

          previa. 

       • Es útil como control de fechas de entregas. 

       • Al final de cada fase el personal técnico y los usuarios tienen la  

         oportunidad de revisar el progreso del proyecto. 

 

 

Figura 2.1: Ciclo de vida del modelo en 

cascada 

[Fuente: Lehman, M.M.2001] 
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2.3.2 Método Iterativo 

Las etapas son las mismas que en el ciclo de vida en cascada y su realización 

sigue el mismo orden, pero corrige la  problemática de la linealidad  del modelo 

en cascada.  Este modelo incremental fue desarrollado por Lehman [1984]. 

En cada paso sucesivo se agregan al sistema nuevas funcionalidades o requisitos 

que permiten el refinado a partir de una versión previa. 

Este modelo es útil cuando la definición de los requisitos es ambigua e 

imprecisa, porque permite el refinamiento, o sea se pueden ampliar los requisitos y 

las especificaciones derivadas de la etapa anterior.  

Uno de los problemas que se puede presentar es la detección de requisitos 

tardíamente, siendo su corrección tan costosa corno en el caso de la cascada. Un 

gráfico que muestra cual es el desarrollo de este proceso es el siguiente. 

 

Figura 2.2: Ciclo de vida del método iterativo 

[Fuente: Lehman, M.M.2001] 
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2.3.3 Método Evolutivo 

El uso de prototipos evolutivos se centra en la idea de ayudar a comprender los 

requisitos que plantea el usuario, sobre todo si este no tiene una idea muy acabada 

de lo que desea. También pueden utilizarse cuando el ingeniero de software tiene 

dudas acerca de la viabilidad de la solución pensada. 

Esta  versión  temprana de  lo  que será  el  producto,  con  una  funcionalidad  

reducida,  en principio, podrá incrementarse paulatinamente a través de 

refinamientos sucesivos de las especificaciones del sistema, evolucionando hasta 

llegar al sistema final. 

Al usar prototipos, las etapas del ciclo de vida clásico quedan modificadas de la 

siguiente manera: 

 Análisis de requisitos del sistema 

 Diseño, desarrollo e implementación del prototipo 

 Prueba del prototipo. 

 Refinamiento iterativo del prototipo 

 Refinamiento de las especificaciones del prototipo 

 Diseño e implementación del sistema final 

 Explotación (u operación) y mantenimiento 

Si bien el modelo de prototipos evolutivos,  fácilmente modificables y ampliables 

es muy usado,  en  muchos  casos  pueden  usarse  prototipos  descartables  para  

esclarecer  aquellos aspectos del sistema que no se comprenden bien. 

 2.3.4   Método Ágil 

 
El desarrollo ágil de Software a un paradigma de Desarrollo de Software basado en 

procesos ágiles. Los procesos ágiles de desarrollo de software, conocidos 

anteriormente como metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y 

burocráticos caminos de las metodologías tradicionales enfocándose en la gente y 

los resultados. 
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Según el manifiesto del método ágil se valora: 

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

proceso  y  las herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un 

proyecto software. Es más importante construir un buen equipo que 

construir el entorno. Muchas veces se comete el error de construir primero el 

entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear 

el equipo y que éste configure su propio entorno de desarrollo en base a sus 

necesidades. 

•  Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. La regla a seguir es no producir documentos a menos que 

sean necesarios de forma inmediata para tornar una decisión importante. 

Estos documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental. 

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

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

desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha 

del proyecto y asegure su éxito. 

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

habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a los largo del 

proyecto (cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) 

determina también el éxito o fracaso del mismo. Por lo tanto, la planificación 

no debe ser estricta sino flexible y abierta. 

2.3.5  Metodología Ágil (AUP) 

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

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

es serial en lo grande e iterativo en lo pequeño, liberando entregables incrementales 

en el tiempo. 

2.3.5.1  Estructura del Proceso Unificado Ágil (AUP) 
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El Proceso Unificado Ágil está compuesto por cuatro fases, cada una de ellas se 

desarrolla mediante iteraciones, las cuales consisten en reproducir el ciclo de vida 

en cascada a menor escala. 

El Eje Horizontal representa la parte dinámica del proceso en el tiempo, las 

iteraciones  y las metas, el eje vertical representa la parte estática del proceso 

donde se describen los flujos de trabajo, requisitos, análisis, diseño, 

implementación y prueba. Las curvas son aproximaciones de hasta donde se 

llevan a cabo los flujos de trabajo en cada fase. 

 

              

Figura 2.3: Fases y Disciplinas  del AUP 

                                                        [Fuente: Ambler, S., 2005] 

 

2.3.5.2 Disciplinas de AUP 

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

las cuales el equipo de desarrollo ejecuta para construir, validar y liberar software 

funcional, el cual cumple con las necesidades de los involucrados.  En la 

siguiente tabla se puede ver las disciplinas del AUP. 
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Disciplina Descripción 

Modelado La meta de ésta disciplina es entender el negocio de la 

organización, el dominio del problema   que  el  proyecto   

aborda  e identificar  una solución viable para abordar el 

dominio del problema. 

Implementación

  

La meta de ésta disciplina es transformar su modelo(s) 

en   un  código   ejecutable y realizar una prueba de 

nivel básico en una unidad particular de prueba. 

Pruebas  La meta de ésta disciplina es ejecutar una evaluación de 

los objetivos para asegurar la calidad. Esto incluye 

encontrar defectos, validar que el sistema función como 

fue diseñado y verificar que los requerimientos están 

completos. 

Despliegue La meta de ésta disciplina es planificar la entrega del 

sistema y ejecutar el plan para que el sistema esté 

disponible para los usuarios finales. 

Administración de 

la Configuración 

La meta de ésta disciplina es administrar el acceso a los 

entregables o productos del proyecto. Esto incluye no 

sólo el rastreo de versiones del producto en el tiempo, 

sino que también incluye controlar y administra los 

cambios que ocurran. 

Administración de 

la Configuración 

La meta de esta disciplina es dirigir las actividades que 

se llevan a cabo en el proyecto. Esto incluye 

administración del riesgo, la dirección de personas 

(asignar tareas, seguimiento de los procesos, etc.) y 

coordinar con los sistemas y personas fuera del alcance 

del proyecto para que el este termine a tiempo y dentro 

del presupuesto 

Entorno La meta de esta disciplina es dirigir las actividades que 

se lleva a cabo en el proyecto. Esto incluye 

administración del riesgo, la dirección de personas 

(asignar tareas, seguimiento de los procesos, etc.) y 

coordinar con los sistemas y personas fuera del alcance 
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del proyecto para que el este termine a tiempo y dentro 

del presupuesto. 

                                                                  Tabla 2.1 Disiplinas del AUP 

[Fuente: Ambler, S. 2005] 

2.3.5.3 Fases de (AUP) 

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

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

siguiente tabla y además podremos observar las metas e hitos de cada una de 

ellas, las fases del AUP se pueden mover en una forma serial. 

Fases Metas Hitos 

l. Inicio Identificar el alcance inicial 

de proyecto, una 

arquitectura inicial del 

sistema y obtener un 

presupuesto  inicial  del 

proyecto y  una aceptación 

de los involucrados. 

Objetivos de Ciclo de Vida( 

LCO, por su siglas  en 

inglés) 

2.Eiaboración Probar arquitectura del 

sistema. 

 

 

Arquitectura del ciclo de 

Vida (LCA, por su siglas en 

ingles) 

3. Construcción Construir un  software  

funcional sobre una base 

regular e incremental, las 

cuales cumplan con las 

prioridades más importantes 

para los involucrados o 

usuarios del proyecto.  

Capacidad Operacional 

Inicial (IOC, por su siglas en 

ingles) 

4. Transición Validar y desplegar el 

sistema en su ambiente de 

la producción 

Liberación del Producto (PR, 

por su siglas en ingles) 

 

Tabla 2.2: Fases del AUP [Fuente: Ambler, S.,2005] 
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La metodología ágil AUP está caracterizada por ser serial en lo grande, algo que se 

ve a través de estas cuatro fases. 

2.3.5.4 Disciplina de Modelado 

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

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

viable para resolver el problema de dominio. 

a) Flujo de Trabajo 

 

                                                Figura 2.4: Flujo de trabajo de la Disciplina del Modelado 

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

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

 

Fases Actividades 

Inicio Modelado de requerimiento de alto nivel. Los interesados deben participar 

activamente en el modelo de requerimientos de alto nivel el cual define el 

alcance inicial para el proyecto y proporciona suficiente información para una 

estimación aproximada. Debería considerar: 

 Explorar el uso de Casos de Uso 

 Identifique los procesos de negocio, para la creación de diagramas de 

flujo de datos. 

 Identifique las principales reglas del negocio y requerimiento técnicos. Pr 

ahora, el nombre de entidades, reglas y requerimientos técnicos del 

negocio que son suficientes. 

Elaboración Identificar riesgos técnicos, sus necesidades de trabajo, en particular, sus 

casos de uso y requerimientos técnicos, ponen de manifiesto los posibles 

riesgos técnicos a su proyecto. Estos riesgos pueden incluir la introducción de 

nuevas tecnologías existentes, importante carga o estrés en su aplicación o 

sistemas actuales externos. La máxima prioridad debe ser abordar los riesgos 

por su esfuerzo de implementación en el desarrollo de un extremo a extremo del 

esqueleto del sistema 

Modelo de la Arquitectura. Como usted constituye el prototipo de la arquitectura 

necesitara modelar por lluvia de ideas algunos detalles para pensar pedazos de 

la arquitectura. 

Construcción Durante las iteraciones de la Construcción deberá trabajar cerca de  los 

interesados del proyecto para entender sus necesidades. Aspectos importantes: 

 Participación activa de interesados y modelado inclusivo que  usan 

técnicas y herramientas simples que son para su negocio. 

 Si lo desea, puede profundizar en los detalles de sus casos de uso, 

quizá visualmente utilizando diagramas de flujo o diagramas de 

actividad UML, en vez de descripciones de texto. 
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 Explore las reglas del negocio y los requerimientos técnicos en la misma 

forma. 

 Puede que necesite hacer interfaces de activos legados tales como 

sistemas actuales o una base de datos. El análisis actual puede ser 

difícil y políticamente  cargado de  trabajo 

 En lugar de las descripciones de casos de uso, de reglas del negocio y 

de requerimientos técnicos, usted puede encontrar más efectivo 

simplemente escribir casos de prueba de aceptación. Esto le permite 

acercarse a una única fuente de información porque no es necesario 

para capturar el requisito tanto en un documento de requerimientos 

como en una descripción de prueba. 

 Modelo de despliegue. Típicamente crear algún ordenamiento del 

diagrama de resumen representado en la arquitectura del sistema de 

despliegue. 

 Diagrama de clases UML. Si va a hacer algún diagrama de clases use 

una herramienta de modelado que le permita generar código fuente. Su 

diagrama de clases debe estar basada en un modelo de dominio (si 

existe) 

 Modelo físico de datos. Este es probablemente el modelo de diseño más 

importante, que deberá considerar el uso de una herramienta CASE 

para desarrollar y mantener en el tiempo, sobre todo una herramienta 

que genera DDL código. 

Transición 

 

 

 

Necesitará hacer algún modelado en el momento para tratar de entender las 

causas principales de un defecto. 

Finalice la documentación de resumen del sistema. El mejor momento para 

finalizar su documentación general del sistema cuando realmente está 

establecido. 

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

como una base desde la cual se construye este documento. Cualquier otra 

información importante que quiera en este documento es un resumen del 

alcance del sistema y de los diagramas de arquitectura críticos  (ahora es 

cuando se deberá de colocar todos los diagramas de estilo libre y bocetos de 

pizarras en una herramienta de dibujo) 
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Tabla 2.3: Fases de la Disciplina del Modelado 

                                                                     [Fuente:Amble,S.2005] 

 

2.3.5.5 Disciplina de la implementación 

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

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

a) Flujo de trabajo 

 

 

Figura 2.5: Flujo de trabajo de la Disciplina de la implementación 

                                                                     [Fuente: Ambler, S.2005] 

b) Fase por fase 

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

Fases Actividades 
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Inicio Prototipo técnico, Es posible que tenga que picar un pequeño 

aspecto de un requisito con el fin de entender lo suficiente, lo 

que le permite estimar el esfuerzo requerido. 

Elaboración  Probar la arquitectura, Las actividades críticas dentro de la 

fase de elaboración es identificar la arquitectura potencial y 

luego probar que esta arquitectura funcione a través del 

desarrollo de la arquitectura del prototipo externo para su 

sistema, y a la vez mitigando gran parte de los riesgos técnicos 

en su proyecto. Los prototipos técnicos como son la calidad de 

producción de código que constituye el fundamento de su 

sistema. 

Construcción  Primeras Pruebas, Obtenga un acercamiento de la base del 

desarrollo dirigido por pruebas para todos los aspectos de la 

aplicación. 

Construya constantemente, Creaciones diarias son un buen 

comienzo, pero idealmente usted quiera construir su sistema 

cada vez que el código fuente cambie. 

Evolución de la lógica de dominio. Implemente su lógica del 

negocio en sus clases de negocio/dominio. 

Evolucionar las interfaces de usuario. La interface de usuario 

es el sistema para la mayoría de usuarios. Esfuércese por hacer 

su software tan usable como sea posible siguiendo las 

estrategias de diseño de interfaces de usuario y usabilidad. 

Transición  Corregir defectos.  Concéntrese en la corrección de defectos 

encontrados como resultado de las pruebas. 

 

Tabla 2.4: Fases de la Disciplina de la Implementación 

[Fuente: Ambler, S,2005] 

2.3.5.6 Disciplina de Pruebas 

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

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

funciona corno fue diseñado, y verificar que se cumplan los requerimientos. 
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a) Flujo de Trabajo 

 

 

                                Figura 2.6: Flujo del trabajo de la Disciplina de Pruebas 

                                                    [Fuente: Ambler, S.2005] 

 

b) Fase Por Fase 

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

Fases Actividades 
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Inicio Planificación inicial de pruebas.   Deben ser a muy alto nivel al  

principio.    El  objetivo  principal  es  identificar  cuántas pruebas 

necesita hacer, quien será el responsable de hacerlas, el nivel  

de  participación  requerido  por  los  usuarios,  y los tipos de 

herramientas y los entornos necesarios. Exanimación inicial  de 

los  productos  de trabajo  del  proyecto.   Hacia  el final de esta 

fase el plan de proyecto,  

Elaboración Validación de la Arquitectura. Usted debe tornar un enfoque de   

desarrollo   controlado   por  pruebas   para  construir   su 

prototipo técnico el cual compruebe la arquitectura de su sistema. 

Un  aspecto  importante   de  hito  de  revisión  es  la validación 

de la arquitectura, que podría ser algo tan sencillo corno 

presentar una visión general de la arquitectura y los resultados  

de sus esfuerzos de los prototipos para los interesados. 

Construcción  

Pruebas de software.  Además de las unidades de prueba de 

los  desarrolladores  deberá  hacer  pruebas de instalación  del 

script  de  despliegue  o  Liberación, sistema  de  pruebas  de 

esfuerzos tales corno la carga de pruebas de tensión y las 

pruebas de función, y sus pruebas de aceptación de usuario. 

Transición Validación del sistema.  Usted se concentrará en las "grandes 

pruebas" de actividades tales corno las del sistema,. 

-Validación  de  la   documentación.  Su   Documentación   del 

sistema y los materiales de capacitación necesitarán ser 

validados. Todo esto puede ser hecho por medio de las revisiones. 

Analice  su  modelo   de  pruebas.    Va  a  tener   que  según 

ejecutando el paquete de pruebas de regresión y actualizarlo. 

 

Tabla 2.5: Fases  de la Disciplina de Pruebas 

[Fuente: Ambler,  S.2005] 

2.3.5.7 Disciplina de administración de la configuración 

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

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

tiempo, sino que también el Control y administración de los cambio estos productos. 
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a) Flujo de trabajo 

 

 

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

[Fuente: Ambler, S., 2005] 

b) Fase por fase 

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

la  siguiente tabla. 

Fases Actividades 

Inicio Usted tiene que hacer varias cosas 

 La  estructura de directorios apropiada, la cual debe seguir los 

lineamientos corporativos, necesita ser creada para el equipo 

del proyecto. 

 Los miembros del equipo del proyecto necesitan tener acceso 

al folder o directorios del proyecto. 
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Cualquier  otro software del equipo del proyecto también 

necesita ser entrenados con los conceptos básicos de CM. 

 Los miembros  del equipo del proyecto también necesitan ser 

entrenados con los conceptos básicos de CM. 

Así como las herramientas necesarias 

 Su repositorio de CM necesitara ser instalado si este aún no ha 

instalado. 

Ponga todos los productos del trabajo bajo el control de CM. 

Cada uno debe poner su trabajo bajo el control de CM en una 

base regular, verificar las entradas y salidas en cada caso. 

 

Elaboración  

Poner todos los productos del proyecto sobre el control de CM. Ver 

arriba. 

Construcción  

Poner todos los productos del proyecto sobre el control de CM. Ver 

arriba 

Transición  

Poner todos los productos del proyecto sobre el control de CM. Ver 

arriba 

 

Tabla 2.6: Fases de la disc1plma de administración de la  configurac1ón 

[Fuente: Ambler, S., 2005] 

2.3.5.8 Disciplina Administración  de proyecto 

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

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

tareas, rastreo del progreso, etc.), y coordinación con personas y sistemas fuera 
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del alcance del proyecto para asegurar su liberación a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

a) Flujo de trabajo 

 

 

        Figura 2.8: Flujo de trabajo de la disciplina de Administración de proyecto 

                                       [Fuente: Ambler, S., 2005] 

b) Fase por Fase 

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

tabla. 
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Fases Actividades 

 

Inicio 

Inicie conformando   el   equipo.    En   este   punto 

necesitará alguien con habilidades de modelado para trabajar 

con los usuarios para    identificar   los requerimientos iniciales 

del sistema y con las personas técnicas para identificar una 

arquitectura potencial. 

Crear relaciones con sus involucrados del proyecto.  El soporte 

a los usuarios y la participación es crítica para su éxito. 

Desarrollar un cronograma de alto nivel para todo el proyecto. 

El cronograma del proyecto debe mostrar su proyecto 

organizado en iteraciones, indicar descripciones de los 

principales hitos, tareas con dependencias críticas, tanto para 

su equipo de trabajo como para otros equipos, y su fecha de 

finalización prevista. 

Desarrollar un plan detallado de iteración para la siguiente   

iteración. La   planificación   detallada   se realiza basada en el 

principio justo a tiempo. Cuando hay eventos importantes, tales 

como una revisión o una tarea crítica de alguna dependencia 

del proyecto, en una próxima iteración el director del proyecto 

debería trabajar con las  personas afectadas antes de tiempo 

para planificar las actividades adecuadas. Con respecto a la 

planificación detallada para una iteración, la mejor forma de 

hacerlo es simplemente agrupar el equipo en el inicio de una 

iteración y trabajar con ellos para planificar su  trabajo: la  

persona que  va  a  hacer  el trabajo es a menudo la mejor 

adaptada para planearlo. 



 

 
40 

 

Elaboración 

Construya  el  equipo.  Conforme  su  proyecto  tome forma y 

crezca, necesitará agregar miembros al equipo. Durante esta 

fase necesitará personas con habilidades de análisis, desarrollo 

e implementación. Seguramente tendrá que capacitar a su 

equipo en las nuevas habilidades de desarrollo. 

Obtener recursos. Su equipo necesita financiación, instalaciones 

(por    ejemplo    salas    y    cubículos), hardware, software, y 

así sucesivamente para hacer su trabajo. 

  

 

 

Construcción 

 

 

 

 

 

 

Transición 

Administre   el   equipo.  Continúe   desarrollando   el equipo,  

manténgase  protegiéndolos  y  proveyéndoles los recursos que 

necesitan. 

Manejo    del    riesgo. Continúe   los    esfuerzos    de 

administración del riesgo. 

Actualizar su plan de proyecto. Durante la fase de construcción  

necesitará  asegurar  que  tiene identificadas las principales 

dependencias involucradas en el desarrollo exitoso de su 

sistema. Debe considerar Las necesidades de sus equipos de 

operación y soporte, capacitación del usuario final, y el plan de 

pruebas al sistema piloto. 

Administrar el  equipo, incluye  el equipo de desarrolladores, de 

pruebas e implementadores. 

Cerrar esta fase.  Tendrá que ejecutar la revisión de los 

productos entregables, cuya principal finalidad es demostrar que 

su sistema ha pasado las pruebas y es aceptable para los 

involucrados. 

Iniciar  el próximo ciclo del proyecto. Los sistemas se 

desarrollan y se ponen en producción de manera incremental. 

Durante la fase de transición del entregable N, deberá 

comenzar los primeros esfuerzos del entregable N + 1. 
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Iniciar  el próximo ciclo del proyecto. Los sistemas se 

desarrollan y se ponen en producción de manera incremental. 

Durante la fase de transición del entregable N, deberá 

comenzar los primeros esfuerzos del entregable N + 1. 

 

Tabla 2.7: Fases  de la Disciplina de Administración de Proyectos 

[Fuente: Ambler, S., 2005] 

 

2.3.5.9 Disciplina del entorno 

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

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

software) estén disponibles para cuando el equipo las necesite. 

a) Flujo de trabajo 

 

Figura 2.9: Flujo de Trabo de la disciplina de entorno 
[Fuente: Ambler,  S. 2005] 
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b) Fase por fases 

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

Fases Actividades 

 

Inicio 

 

Configure el entorno de trabajo.  Esta será  una tarea permanente  ya que hay 

gente que se añade al equipo en el tiempo. 

Identifique la categoría del proyecto. Muchas organizaciones desarrollan varias  

versiones  de  sus  procesos  de  software,  por  ejemplo  uno  para equipos 

pequeños, uno para remplazar sistemas legales, otro para sistemas de 

plataforma comercial, etc. Esto brinda un punto de partida para ajustar la AUP  a 

cumplir  con las  necesidades  para  cada  proyecto  porque  han ocurrido 

muchos ajustes comunes. 

 

Elaboración 

 

Evolucionar el entorno de trabajo.   Su proyecto progresa a medida que se 

entiende la evolución  de los requisitos, la estrategia de La arquitectura,  y su 

enfoque general.  El resultado es que necesitará evolucionar su entorno 

instalando nuevas herramientas, o remover las herramientas que ya no necesita. 

 

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

las necesidades del equipo. Esto puede incluir materiales del proceso de  AUP  

(por  ejemplo  esta  página),  se  debe  elegir  entre  escribir  un documento corto 

qué no se quiere hacer, o se debe simplificar eligiendo la cosa correcta en el 

momento correcto. 

 

Construcción 

 

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

utilizar y 1 o la configuración  de diversas herramientas para satisfacer sus 

necesidades. También se necesita ayuda para elegir las plantillas de la 

documentación adecuada y seguir la guía de su empresa. 

 

Establecer el ambiente  de capacitaciones.   A medida  que progrese en el plan 

de despliegue o liberación se debe descubrir que se necesita entrenar al 

usuario, personal  de soporte y el personal de operación.  Este esfuerzo de 

capacitación debe requerir espacios de entrenamiento y versiones de 

entrenamiento del sistema disponibles, frecuentemente  en la fase de Transición. 

Se  puede  iniciar  estableciendo  estos  pilares  del  entorno  y finalizar en la 

fase de Construcción. 

 

Transición 

Configuración  de las operaciones  y soporte de los entornos. Personal de 

soporte,  y  algunas  veces  personal  de  operación,  frecuentemente  se 

necesita una versión del sistema configurada que se use para simular reportes 

de defectos en una forma segura. 

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

puede ser necesario desinstalar las licencias de software los equipos que ya no 

necesitan el software para que las licencias puedan estar disponibles a los 

demás dentro de su organización. 

 

 

 

 
Tabla 2.8: Fases de la Disciplina de Entorno 

[Fuente: Ambler, S., 2005] 
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2.4  Ingeniería web 

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

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta 

calidad en la World Wide Web. La ingeniería web se debe al crecimiento 

desenfrenado que está teniendo la Web está ocasionando  un  impacto  en la  

sociedad  y  el nuevo  manejo  que  se  le  está  dando  a  la información en las 

diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a realizar 

todas sus actividades por esta vía. 

2.4.1    Metodología de modelado UWE 

UWE (UML-Based Web Engineering) es una propuesta basada en UML y en el 

proceso unificado para modelar aplicaciones web. Esta propuesta está formada por 

una notación para especificar el dominio (basada en UML) y un modelo para llevar 

a cabo el desarrollo del proceso de modelado. Los sistemas adaptativos y la 

sistematización son dos aspectos sobre los que se enfoca UWE. 

Además de estar considerado corno una extensión del estándar UML, también se 

basa en otros estándares corno por ejemplo: XMI corno modelo de intercambio de 

formato, MOF para el meta  modelado, los  principios  de  modelado  de MOA,  el  

modelo  de transformación del lenguaje XML. 

2.4.2    UWE  y su relación con UML 

UWE define una extensión del Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Ésta, es 

considerada corno una extensión ligera de peso e incluye en su definición tipos, 

etiquetas de valores y restricciones para las características específicas del diseño 

Web, las cuales, unidas a las definiciones de UML forman el conjuntos de objetos 

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

Las  funcionalidades que  cubren UWE  abarcan  áreas relacionadas  con  el Web 

corno la navegación, presentación, los procesos de negocio y los aspectos de 

adaptación. 
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Una de las ventajas de que UWE extienda el estándar UML es la flexibilidad de 

éste para la definición de un lenguaje de modelado específico para el dominio web 

y sobretodo la aceptación universal de dicho estándar en el campo de la ingeniería 

del software. 

Otra gran ventaja es que actualmente existen múltiples de herramientas CASE 

basadas en UML, con lo cual es relativamente sencillo su utilización y ampliación 

para utilizar los objetos de modelado definidos en UWE. 

El modelo que propone UWE está compuesto por 6 etapas o sub-modelos: 

 

2.4.2.1 Modelo de casos de Uso 

 
Un Caso de Uso es una representación de una unidad discreta de trabajo 

realizada por un usuario (u otro sistema) usando el sistema en operación. 

Se ejecuta en su totalidad o no se ejecuta nada, devolviendo algo de valor al 

usuario. Algunos ejemplos de casos de uso son Agregar_Pedido, Elirninar_Pedido, 

Modificar_Pedido, Registro_Usuario, Reportes, Dirección_libros entre otros. A 

continuación se puede observar un ejemplo de caso de uso: 

 

 

Figura 2.10: Caso de Uso UWE 

[Fuente: Koch N., Kraus A,2003]



 
  

2.4.2.2 Modelo de contenido 

 

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

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

continuación se muestra un ejemplo de este modelo contenido en la página web de 

UWE. 

 

 

Figura 2.11: Modelo de Contenido UWE 

[Fuente: Koch N., Kraus A., 2003] 

 

 

2.4.2.3 Modelo de Navegación 

 

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

relaciona cada página web con las demás, con lo cual, en definitiva es corno se 

navega por el sitio web. 

 



 
  

 

Figura 2.12: Modelo de navegación del UWE 

Fuente: Koch N., Kraus A., 2003] 

 

2.4.2.4 Modelo de Presentación 

En este modelo se representan las clases de navegación y de procesos que 

pertenecen a cada página web. Estos son los elementos que introduce la metodología 

UWE en este modelo: 

 

Figura 2.13: Modelo de presentación 

Fuente: Koch N., Kraus A., 2003] 

 



 
  

2.4.2.5 Modelo de proceso 

Esta modelo específica las acciones que realiza cada clase de proceso, en este 

modelo se incluye: 

 

a)  Modelo de Estructura de Procesos 

 

Que define las relaciones entre las diferentes clases proceso. Un ejemplo de 

diagrama de clases de este modelo siguiendo el caso de la Agenda de 

contactos sería: 

 

Figura 2.14: Modelo de Proceso d UWE 

[Fuente: Koch N., Kraus A., 2003] 

En este diagrama se puede ver que hay clases para definir 3 operaciones que 

necesita una confirmación.  Modelo de Flujo de Procesos: que especifica las 



 
  

actividades conectadas con cada proceso. Describe los comportamientos de una 

clase proceso. Lo que ocurre en detalle dentro de cada una. 

 

2.4.2.6 Modelo de adaptación 

En cuanto a los requisitos, UWE los clasifica dependiendo del carácter de cada 

uno. Además distingue entre las fases de captura, definición y validación de 

requisitos. 

 

2.5 El proceso administrativo  

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema 

administrativo, en el encontraremos problemas de organización, dirección y para darle 

solución a esto tenemos que tener una buena planeación, un estudio previo y tener los 

objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo menos trabado posible. 

Para que el proceso administrativo que se lleve a cabo sea el más indicado se deben 

tomar en cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos 

importantes, por mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. 

La técnica de planeación y la organización son partes fundamentales en el proceso ya 

que ahí radica la complejidad del método que se utilice pues al ser los pasos con más 

cantidad de deberes se vuelve un poco más complicado tener el control, pero en estos 

pasos existen más sub-categorías que no deben permitir que el procedimiento se salga 

de control, según lo que dice la lectura podemos decir que el procedimiento se basa en 

un programa centralizado que delega funciones conforme va bajando el nivel de 

autoridad, esto quieres decir que cada parte tiene una función específica y que si 

hubiera falla alguna en cualquiera de estos pasos sería difícil lograr un procedimiento 

limpio y eficiente. 

Aquel que permite pasar a la situación futura mejor, consta de cuatro etapas, a saber:  

 Planeación, definida como la determinación clara y precisa, en términos 

cualitativos y cuantitativos de la situación futura deseada y de los pasos 

necesarios para alcanzar dicha situación.  



 
  

 Implementación, definida como la puesta en práctica de la planeación.  

  Control, definida como el proceso de determinación del avance de la 

implementación, así como de las causas del avance de este.  

   Retroalimentación, definida como el proceso por medio del cual se 

toma en consideración el estado de avance del proceso y las causas de 

dicho avance para comenzar nuevamente el ciclo. Cada cierto tiempo, los 

dueños de las empresas y otros. 

 

Figura 2.15: Modelo de Proceso Administrativo 

[Fuente: Administración,Stoner, 2005] 

 

2.6. Contabilidad 

Es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la 

situación económica, financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la 

toma de decisiones en el seno de la misma o el control externo representando la 

información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas 

partes interesadas. 

2.6.1 La contabilidad financiera  

su objetivo es proporcionar información referente a una entidad económica, De hecho, 

la contabilidad financiera está diseñada para entregar información a personas externas 

a la empresa pero que están interesadas, por uno u otro motivo, en el grado de avance 

de dicho proceso. 

 Entre estos se cuentan, los accionistas, el Gobierno, los acreedores, etc.  



 
  

Así, la contabilidad financiera se preocupa principalmente de procesar información 

pertinente para la elaboración de los estados financieros de la empresa. Por lo común 

estos informes son emitidos anual, trimestral y ahora mensualmente.  

  

Claramente, en cada una de las etapas anteriores el administrador necesita información 

para tomar decisiones en forma correcta. Sin embargo, esta información no está 

siempre incluida en la contabilidad financiera. Por lo tanto, se ha desarrollado otra 

contabilidad que entregue información idónea al administrador para la toma de 

decisiones inherentes al proceso de administrar. 

  

2.6.2. Contabilidad Administrativa 

 
La administración está relacionada, como ya está dicho, con el alcanzar efectividad y 

eficiencia, en consecuencia, la contabilidad administrativa se preocupa de entregar 

información de aspectos tales como políticas de precios y volumen de ventas, 

rentabilidad de las líneas de productos de la compañía, decisiones de comprar o hacer, 

etc. Todos los aspectos anteriores pasan por un proceso común, la determinación de 

costos de cada una de las actividades de la empresa, es por esto que la contabilidad 

administrativa se denomina la mayoría de las veces contabilidad de costo 

 

2.6.3. Paralelo entre la Contabilidad Financiera y la Contabilidad 

          Administrativa. 

  
En primer lugar debe señalarse que existe una diferenciación conceptual y de objetivos 

entre la Contabilidad Financiera o General y la Contabilidad Administrativa o de Costos.   

  

2.6.3.1. La Contabilidad General 

 
Es una técnica que sistematiza el registro de todas los hechos económicos 

cuantificables en dinero de una empresa, con el objetivo de proporcionar información 

acerca del estado patrimonial (a través del balance) y sobre el cambio en su capital 

debido a las actividades del ejercicio (a través del Estado de Resultados). Dicha 



 
  

información es entregada a terceros (accionistas, fisco, acreedores, proveedores, etc.) 

y por lo general es obligatoria legalmente. Sus partidas fundamentales son:  

•  Por un lado, los Activos y Pasivos, los cuales se reflejan directamente en el balance.  

•  Por otro lado, están las partidas de Ingresos y Gastos, cuentas que se visualizan en 

el estado de resultados.  

  

2.6.3.2.  La Contabilidad de Costos 

 
Es una técnica que sistematiza el registro de todas las transacciones que constituyen 

costos o gastos en una firma, de manera de entregar información para, entre otros:  

 Determinar el costo de cada bien o servicio producido para poder determinar la 

rentabilidad de las líneas de productos a través del análisis del precio de venta 

de cada uno y de su costo.  

 Valorizar los inventarios de productos en proceso y de productos terminados, 

tanto para los efectos de su presentación en el balance general como así 

también para proceder al costeo de las ventas en el estado de resultados.  

 Permitir la optimización de las actividades productivas y administrativas de la 

empresa. Como se sabe, dicho proceso requiere básicamente del empleo de 

determinadas materias primas para cuya transformación se utiliza una diversidad 

de servicios, maquinarias y equipos, y en la cual participan, directa o 

indirectamente, distintos trabajadores. Posteriormente este producto es 

comercializado y la totalidad del proceso administrado. Es fácil concluir que 

cualquier ineficiencia o desviación respecto del rendimiento esperado de cada 

uno de tales elementos puede incidir negativa y significativamente en el costo del 

producto fabricado.  

 Permitir la planificación y presupuestarios de las unidades estratégicas de 

negocios de la empresa. En efecto, el conocimiento del costo de cada uno de los 

productos que fabrica la empresa y de su rentabilidad, permite determinar cuáles 

son las áreas de producción económicamente más ventajosas, lo cual puede 

traducirse en decisiones orientadas a intensificar la fabricación de determinadas 

líneas de productos en desmedro de otras de escasa rentabilidad, en la medida 



 
  

que las condiciones de mercado y otras variables pertinentes así lo hagan 

aconsejable.  

La contabilidad de costos es más específica que la general, y por ello va orientada, más 

que a su sistematización, a la toma de decisiones directivas. No es obligatoria 

legalmente. De esta forma, los propósitos de la contabilidad de costos son: 

 Costear productos para la valuación de inventarios y la determinación de 

resultados.  

 Costear para el control administrativo de las actividades.  

 Costear para el planeamiento y la toma de decisiones (junto con informes de 

otras áreas).  

 No existe el concepto de costo correcto que sea aplicable a todas las situaciones, hay 

diferentes costos para diferentes propósitos.  

 Las empresas manufactureras tienen 3 cuentas que no usan las empresas 

distribuidoras:  

 Inventario de materias primas  

 Inventario de productos en proceso  

 Inventario de productos terminados 

 

2.6.4. Evolución de Sistemas de Costos para el Control Gerencial  

  
Un objetivo fundamental de la administración de la empresa es la asignación de 

responsabilidades respecto de la parte de la estrategia encargada. Generalmente se 

crean centros de responsabilidad, que son unidades administrativas o grupo de 

actividades comunes (por ejemplo: producción, finanzas, comercial, etc.) con un jefe a 

cargo de los resultados de su centro, que responda por su gestión (administración de 

los recursos que se le asignan).   

 
En este sentido, la contabilidad de costos ha desarrollado dos conceptos, sucesivos en 

el tiempo, que pretenden optimizar el proceso administrativo. Ellos son los Centros de 

Costos y los Centros de Utilidad. En una primera etapa, el énfasis de la administración 

se centró en determinar cuáles eran los centros de responsabilidad que acumulaban 



 
  

mayor cantidad de costos durante el proceso, de aquí el concepto de Centros de 

Costos. 

  
Así, el proceso podría optimizarse atacando la supuesta ineficiencia de dichos centros 

de responsabilidad. En el siguiente diagrama, puede apreciarse que junto con el 

objetivo de costear el producto se pretende asignar responsabilidades, ya que los 

costos incurridos no se asignan directamente al producto, sino que a tales centros de 

responsabilidad en una primera instancia, y de estos se resignan a los productos. 

  
Varios instrumentos han sido desarrollados a objeto de optimizar el funcionamiento de 

este sistema, tal como: los presupuestos, los costos estándar, etc. Sin embargo, pronto 

se dio cuenta la administración que lo que se pretendía creando centros de 

responsabilidad no era disminuir los costos sino aumentar las utilidades, en 

consecuencia, se desarrolló el concepto de Centros de Utilidad, con el cual se 

pretendía determinar cuáles centros de responsabilidad de la empresa eran los que 

aportaban mayor cantidad de utilidad o, de otra manera, que centros de responsabilidad 

agregaban más valor. Bajo este último concepto, la contabilidad de costos no tan solo 

se dedica a acumular costos por centro de responsabilidad, sino que más bien a 

elaborar estados de resultados para cada centro, de manera de determinar los centros 

de responsabilidad más rentables de la empresa.  

 
Varios instrumentos han sido desarrollados adicionalmente a los anteriores, a objeto de 

optimizar el funcionamiento de este sistema, tal como: formas de presentación de 

estados de resultados (costeo directo versus costeo variable), etc. En este estado esta 

la contabilidad administrativa actualmente. 

 
2.7 Conceptos Básicos de Inventario 

Por inventario se define al registro documental de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 

En una entidad o empresa, es la relación ordenada de bienes y existencias, a una fecha 

determinada. Contablemente, es una cuenta de activo circulante que representa el valor 



 
  

de las mercancías existentes en un almacén. En contabilidad, el inventario es una 

relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo, la cual debe 

mostrar el número de unidades en existencia, la descripción de los artículos, los precios 

unitarios, el importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y 

el total del inventario. 

Los inventarios son un puente de unión entre la producción y las ventas. En una 

empresa manufacturera el inventario equilibra la línea de producción si algunas 

máquinas operan a diferentes volúmenes de otras, pues una forma de compensar. Este 

desequilibrio es proporcionando inventarios temporales o bancos. 

 
Los Inventarios de materias primas, producto semi terminados y productos terminados 

absorben la holgura cuando fluctúan las ventas. Estos tienden a proporcionar un flujo 

constante de producción, facilitando su programación. Los inventarios de materia dan 

flexibilidad al proceso de compra de la empresa. Sin ellos en la empresa existen una 

situación “de la mano a la boca”, comprándose la materia prima estrictamente 

necesaria para mantener el plan de Producción, es decir comprando y consumiendo. 

 

2.7.1 Tipos de material o productos en Inventarios 

 El inventario debe ser impregnuo con Materias primas y partes compradas 

 Insumos y Materiales (materias primas de segundo nivel. 

 Unidades parcialmente terminadas, llamados: Productos en proceso. 

 Productos terminados. 

 Productos en embalaje. 

 Partes de reemplazo, herramientas, consumibles. 

 Bienes en tránsito a empresas o clientes. 

 Bienes de la masa. 

2.8   Venta 

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o 

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a 



 
  

que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, 

de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. 

2.9 Producto 

 
 El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el 

producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que 

le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda 

dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de una función genérica 

de la satisfacción que proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se 

refiere a sus características organolépticas, que se determinan en el proceso 

productivo, a través de controles científicos estandarizados, el productor del bien puede 

valorar esas características fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en criterios 

subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor 

emite sobre los productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este 

proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una 

imagen determinada" 

 Bienes o productos físicos: son todos los elementos tangibles. 

 Servicios: son intangibles, son inseparables (se producen y consumen al 

mismo tiempo), son variables. 

 Personas: se aplica a los profesionales de distintas áreas, por ej: actores. 

 Lugares: como ciudades, países; parques o determinadas áreas geográficas. 

 Instituciones: por ejemplo universidades, fundaciones, empresas (no sus 

bienes o servicios), etc. 

 Ideas y conceptos: abarca a proyectos de negocios, proyectos sociales, 

hasta proyectos internos dentro de una organización, también se comunican 

y venden. 

 

 



 
  

Capítulo III 

                                                                                               
MARCO APLICATIVO 
 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se utilizara el Proceso Unificado Ágil (AUP), que compone las 

siguientes fases: iniciación, elaboración, construcción de la aplicación y transición, 

siguiendo las diversas fases del modelo y desarrollo  del modelo UWE (Ingeniería Web 

Basado en UML). Las fases de esta metodología son: análisis de requerimientos, 

diseño conceptual, diseño Navegacional y diseño de presentación que nos presentan 

diversos diagramas y esquemas en un proceso interactivo e incremental dando apoyo 

al modelo de la aplicación.  

3.2 Fase de Inicio 

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

riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de 

software. En esta fase el objetivo principal es el modelado de requerimientos de alto 

nivel. La fase inicio podría ser muy breve si se trata de un problemas conocido, o se ha 

decidido realizar el proyecto de todas formas. 

3.2.1 Modelado del Negocio 

El modelado de negocio permitirá comprender mejor los procesos de funcionamiento de 

la administración y control de los procesos de ventas, inventarios productos e insumos, 

reservas, clientes, proveedores. 

3.2.1.1 Modelado de casos de uso del Negocio 

En el diagrama de casos de uso de la figura 3.1 se observa las operaciones que se 

efectúan en  la empresa panificadora, para la asignación, solicitar la compra, supervisar 

usuarios, verificar el estado, verificar la existencias, ubicaciones de los Inventarios de 



 
  

productos e Insumos, donde interviene directamente la gerencia de operaciones  

verificando la existencia de los productos para asignar a los nuevos empleados que 

ingresan a la empresa. La unidad de administración es la encargada de realizar las 

designaciones al encargado de ventas, verificando la fecha de compra del mismo, y las 

órdenes de venta solicitadas por el cliente, supervisando a los proveedores. 

 

Figura 3.1: Modelo Casos de Uso del sistema 

Fuente [Elaboración Propia] 

En esta figura se muestra el desglose de los casos de uso, dividido por módulos. 

El primer módulo que es Registro y Autentificación contendrá las acciones de  

registrar  datos de usuario,  verif icar y validar datos de ingreso.  Lo  mismo  para  el 



 
  

módulo  de  Productos registrar  a un  nuevo  producto,  editar  o eliminar .El  tercer  

módulo  de  Registro  y  seguimiento  de  reserva contendrá las acciones  de crear 

una nueva reserva solicitada por el cliente, y  listar las reservas. En el módulo 

administrar proveedores se podrá adicionar, eliminar, y modificar datos de 

proveedores. Para estos cinco módulos el Administrador tendrá acceso, más no a 

los demás que son: Registro y seguimiento de usuarios, que contiene las 

acciones de registrar a un nuevo usuario y el módulo de Seguimiento de Reportes, 

el cual será para ver el resultado de todos los registros generados en el sistema. 

 

3.2.1.2 Descripción de actores del caso de uso de negocio 

Descripción de los actores del diagrama de casos de uso del negocio 

Actor: Descripción: 

Gerencia de 

Operaciones 

Persona encargada de la gestión del sistema crea y 

administra las cuentas de usuarios, realiza el control 

y seguimiento, genera reportes. 

Administrador Modifica los datos de los proveedores. 
Inserta nuevos productos a la lista de inventarios 
con que cuenta la Panificadora. 
Accede a toda la información con respecto a las 
actividades realizadas en el sistema. 

Encargado de Ventas Persona encargada de realizar la venta de los 
productos que la 
Empresa tiene en sus inventarios. 
Registra la venta de productos. 
Suministra los datos necesarios para los reportes y 
factura. 
Realiza búsquedas de cualquier producto. 

Empleado Persona   que   tiene    que   proporcionar   

sus documentos   para  poder   registrar   sus   

datos personales   y   obtener   información   

para   el contrato. Y obtener funciones. 

 

Tabla 3.1: Descripción de actores de casos de uso del negocio 

[Fuente Elaboración Propia] 

 

 



 
  

3.2.2  Modelado de Requerimientos 

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

necesarios para definir un proyecto de software. 

Es la etapa más crucial del desarrollo de un proyecto de software. Describe los 

requisitos que el sistema debe cumplir. 

Consta de una variedad de productos de trabajo, incluyendo: requisitos técnicos, 

requerimientos de usuario, requerimientos a nivel de negocio. Los  requerimientos son 

la parte final de la fase de inicio. 

3.2.2.1 Descripción de requerimiento a nivel de negocios 

Desarrollar un sistema web de Administración y control de ventas, reservas, e 

inventarios vía web para el personal de la empresa Panificadora “El pan casero”. 

3.2.2.2 Descripción de requerimientos a nivel de usuario 

U1.- Registrar los datos personales de un empleado 

U2.- Administrar el Inventario de productos e insumos, es decir que se pueda    

              Adicionar, Eliminar y Modificar. 

U3.- Registrar las Ventas de productos. 

U4.- Reporte de reserva de productos 

U5.- Registrar los reportes de  Compras 

U6.- Registrar Informe de proveedores 

U7.- Reporte de exigencias  

U8.- Agilizar la atención al cliente 

U9.- Informe de  productos   

U10.- Generar Reportes  

 

 



 
  

3.2.2.3 Descripción de requerimientos a nivel de sistema 

S1.- El sistema debe tener una interfaz para el registro de los datos                                                                    

del empleado. 

S2.- El sistema tendrá una interfaz que nos permita elegir entre modificación y 

eliminación de un cargo de empleado. 

S3.- El sistema tendrá una interfaz que ermita elegir entre modificación y 

eliminación del Inventario de los productos. 

S4.- El sistema debe tener una interfaz que permita registrar las asignaciones de    

los productos al encargado de ventas. 

S5.-  El sistema debe tener una interfaz que permita verificar las ubicaciones de 

los productos. 

S6.-  El sistema debe tener una interfaz que permita registrar las ventas de 

directas o por reserva. 

S7.-  El sistema debe tener una interfaz que permita registrar  los proveedores. 

S8.-  El sistema debe tener una interfaz que permita generar  orden de venta y 

reportes. 

3.2.2.4. Descripción de requerimientos a nivel técnico 

Se tiene los requerimientos a nivel de hardware y software. 

T1.- La codificación será realizada sobre la plataforma Microsoft, utilizando 

Visual   Studio 2010. 

T2.-  Para realizar los reportes se utiliza Crystal Reports. 

T3.-  Servidor de Aplicación  IIS (Internet Information Services). 

T4.-  Servidor de Base de Datos SQL SERVER 2008. 

3.3 Fase de Elaboración 

En esta  fase se determinaran las soluciones técnicas del proyecto. Durante la cual se 

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

de uso, casos de uso extendidos, diagramas de secuencia, estado, clases y diagrama 

de navegación. 



 
  

3.3.1 Modelo de Análisis 

3.3.1.1 Modelo de casos de uso 

Los casos de uso representan la iteración entre los usuarios y el sistema. Este modelo 

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

de uso y mejorando la descripción de los casos de uso que se crearon anteriormente. 

3.3.1.2 Diagrama de casos de uso de alto nivel 

Se describe clara y concisamente los procesos. Después de realizar un análisis de los 

requerimientos, se han identificado los siguientes casos de uso y actores, que se puede 

observar en la Figura 3.2 

 

Figura 3.2: Diagrama de caso de uso: Administración y control de contabilidad vía Web 

[Fuente: Elaboración Propia] 



 
  

3.3.1.3 Descripción de casos de uso 

A continuación, se describen los diagramas de casos de la Figura 3.2, estos diagramas 

proporcionan una guía para los siguientes flujos de trabajo y su descripción, desde el 

diseño hasta las pruebas. 

a) Caso de uso: Administrar Empleado 

La administración de empleado consiste en el registro de empleado que no es más que 

introducir todos los datos personales del empleado, la modificación de empleado que se 

realiza en caso de tener algún cambio de información después de haber realizado el 

registro y finalmente la eliminación de un empleado que se puede realizar cuando se 

despide a un empleado. La persona a cargo de todos estos procesos es el personal de 

Gerencia de Operaciones que su labor consistirá en el manejo de la administración de 

Empleados. 

 

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso: Administrar Empleado 

[Fuente: Elaboración Propia] 



 
  

Caso de Uso Administrar Empleados 

 

Actores 

 

Administrador o Gerencia de operaciones, Empleados 

 

Descripción 

 

Permite al encargado de personal registrar, modificar y eliminar empleado 

que dispone la panificadora “pan casero” 

 

 

Flujo de eventos 

Básico 

 

Acción de actor                        

 

 

 

2. Elegir la opción de 

adicionar, eliminar o 

modificar empleado y cambio 

de contraseña. 

. 

Acción del sistema 

5. Despliega formulario de la 

opción que se haya elegido 

Registro de personal. 

 

 

 

 

 

 

3. Valida los datos 

Proporcionados por el administrador. 

4. Adiciona, modifica, elimina el 

proveedor nuevo a la lista de 

Empleados. 

5. Despliega mensaje de 

confirmación 

<Flujo alternativo  

En caso de cometer algún error en la adición, eliminación o modificación el 

sistema informara dicho error 

 

Pre-condiciones 

El administrador debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 

El usuario deberá estar en la base de datos así como su 

contraseña 

Post Condiciones              El sistema guarda los cambios en la administración de Empleado 

 

Tabla 3.2: Descripción de casos de uso: Administración de personal 

[Fuente: Elaboración Propia] 



 
  

b) Caso de uso: Administrar Usuario 

La administración de usuario consiste en la asignación de usuario que es la dar un rol a 

un empleado en el sistema, la modificación de usuario en caso de haber cometido 

algún error al habilitar a algún empleado y finalmente la eliminación de usuario que se 

puede realizar cuando se despide a un empleado. 

 

Figura 3.4: Modelo Casos de Uso Administrar Usuario 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Caso De Uso Esenciales O Expandidos Administrar Usuario: 

 

Los casos de uso esenciales detallan un proceso pasa a paso y con más detalle que uno de 

alto nivel, conviene describir de esta forma los casos de uso más importantes para el Sistema, 

ingreso al sistema en la siguiente tabla 3.3 

 



 
  

Caso de Uso Administrar Usuario 

Actores Administrador 

 

Descripción 

 

El presente modulo Adiciona, lista, modifica o elimina un usuario de la lista 

de usuarios que dispone la panificadora “pan casero” 

 

 

Flujo de eventos 

Básico 

 

 

Acción de actor                        

 

 

 

2. Rellena formulario con la 

     Información requerida. 

3. Solicita agregar, modifica, 

    Elimina o listar usuario. 

Acción del sistema 

1. Despliega formulario de la 

opción que se haya elegido 

Registro de usuarios. 

 

 

 

 

 

4. Valida los datos 

proporcionados por el 

administrador. 

5. Adiciona, modifica, elimina 

el  usuario nuevo a la lista de 

usuarios que pueden ser 

operadores o jefes de área 

o administradores. 

8. Despliega mensaje de 

confirmación. 

Flujo alternativo  

             -No se realiza la adición , eliminación de Usuarios 

 

Precondiciones 

 

El administrador debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 

El usuario deberá estar en la base de datos así como su 

contraseña 

Post Condiciones ------------ 

Tabla 3.3: Descripción de casos de uso “administración de Usuarios” 

Fuente: [Elaboración propia] 



 
  

c) Descripción  Caso De Uso Administrar Proveedor: 

La administración de proveedor consiste en la habilitar a los proveedor de productos e 

insumos para poder abastecer las exigencias de la producción los cuales pueden variar 

los datos ingresados se podrán modificar y finalmente la eliminación de proveedores 

que se puede realizar cuando ya no se necesite los insumos  o productos. 

El caso de uso de la figura 3.5 se describen de la forma el siguiente modulo. 

 

 

Figura 3.5: Modelo Casos de Uso Administrar Proveedor 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Caso de Uso Esenciales O Expandidos Administrar Proveedores: 

 

Los casos de uso esenciales detallan un proceso pasa a paso y con más detalle que uno de 

alto nivel, conviene describir de esta forma los casos de uso más importantes para el 



 
  

Sistema, ingreso al sistema en la siguiente tabla 3.4 

Caso de Uso Administrar Proveedor 

 

Actores 

 

Administrador 

 

Descripción 

 

El presente modulo Adiciona, lista, modifica o elimina un nuevo proveedor 

de la lista de proveedores de los que dispone la panificadora “pan casero” 

 

 

Flujo de eventos 

Básico 

 

Acción de actor                        

 

 

 

2. Rellena formulario con la 

     Información requerida. 

3. Solicita agregar, modifica, 

    Elimina o listar proveedor. 

Acción del sistema 

1. Despliega formulario de la 

opción que se haya elegido 

Registro de proveedores. 

 

 

 

4. Valida los datos 

Proporcionados por el 

administrador. 

5. Adiciona, modifica, elimina 

el proveedor nuevo a la lista 

de proveedores. 

8. Despliega mensaje de 

confirmación 
 

Flujo alternativo  

             - No se realiza la adición , eliminación de proveedor 

 

Precondiciones 

 

El administrador debe estar registrado para poder usar esta 

opción. 

El usuario deberá estar en la base de datos así como su 

contraseña 

Post Condiciones ------------ 

 

Tabla 3.4: Descripción de casos de uso “administración de proveedores” 

Fuente: [Elaboración propia] 



 
  

d) Descripción  Caso de Uso: Venta de Productos: 

En el siguiente caso de uso se muestra el modelado del sistema en una vista general, 

donde es posible apreciar los actores y casos de usos, que vendría ser una unidad 

coherente de funcionalidad, para la Venta de productos. 

El caso de uso de la figura 3.6 se describen de la forma el siguiente modulo. 

La anterior tabla muestra el caso de uso del registro y seguimiento  de productos. Al 

igual que el de los clientes, por ser una lista extensa contará con una búsqueda 

eficiente  para  su  fácil  manejo,  es  decir  para  poder  ser  modificado  o  

eliminado. También podrá registrar un nuevo producto. 

Todo este proceso podrá ser realizado tanto por el usuario primario, como por el 

usuario secundario. 

 

Modelo Casos de Uso:   Venta de Productos 

 

Figura 3.6: Modelo Casos de Uso Venta de productos 

Fuente [Elaboración Propia] 

 



 
  

Caso de Uso: Expandidos Venta de Productos 

 

Los casos de uso esenciales detallan un proceso pasa a paso y con más detalle que uno de 

alto nivel, conviene describir de esta forma los casos de uso más importantes para el Sistema, 

ingreso al sistema en la siguiente tabla 3.5 

 

Caso de Uso Venta de productos 

Actores Encargado de Venta, cliente, SISTEMA 

 

Descripción 

El presente modulo  realiza la venta Productos sin previa reserva, esta 

venta es personal por lo cual el cliente debe apersonarse a las oficinas 

para dicha  compra. 

 

 

Flujo de eventos 

Básico 

 

Acción de actor                        

1.Este caso de uso comienza 

cuando el cliente solicita la 

venta de artículos 

2. El encargado de venta 

ingresa al módulo de venta 

para el registro de datos 

4. Verifica disponibilidad de 

articulo 

6. El encargado de venta 

ingresa los datos 

correspondientes del cliente 

8. El cliente realiza el pago 

correspondiente confirmando 

la compra.  

10. El encargado de venta 

emite la factura. 

Acción del sistema 

 

 

3. El sistema habilita el 

formulario de la venta de 

artículos 

5. El sistema genera 

información acerca de los 

artículos  

7. El sistema valida los datos 

de la sección anterior y presta 

los formularios de estado 

inicial del ambiente 

9. El sistema empieza con la 

elaboración de la factura 

 



 
  

Flujo alternativo  

- No se realiza la venta de productos 

Precondiciones - cliente solicita la venta de X Productos 

 

Post Condiciones - Cliente obtiene detalle de lo comprado. 

                                 Tabla 3.5: Descripción de casos de uso “Venta de Productos” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

e) Descripción  Caso de Uso: Reserva de Productos. 

En el siguiente caso de uso se muestra el modelado del sistema en una vista general, 

donde es posible apreciar los actores y casos de usos, que vendría ser una unidad 

coherente de funcionalidad, para el ingreso al sistema. 

El caso de uso de la figura 3.7 se describen de la forma el siguiente modulo. 

 

 

Figura 3.7: Modelo Casos de Uso reserva de Productos 

Fuente [Elaboración Propia] 

 



 
  

Caso de Uso Esenciales O Expandidos Reserva de Productos: 

 
Los casos de uso esenciales detallan un proceso pasa a paso y con más detalle que uno de 

alto nivel, conviene describir de esta forma los casos de uso más importantes para el  sistema, 

ingreso al sistema en la siguiente tabla 3.6 

Caso de Uso Reserva de productos 

Actores Cliente , sistema 

Descripción El presente modulo  realiza la reserva de articulo vía internet, para este fin 

el cliente debe conocer el nombre de la página de  la empresa. 

Flujo de eventos 

Básico 

Acción de actor                        

1. Este caso de uso comienza 

cuando el cliente entra a la 

página de la empresa  

2. El cliente ingresa al módulo de 

reserva  para el registro de sus 

datos 

4. El cliente ingresa todos los 

datos correspondiente a la 

reserva. 

6. El cliente  ingresa sus datos 

personales  

7. El cliente verifica sus datos   

9. El cliente termina con la 

reservación(ok) 

Acción del sistema 

 

 

3. El sistema habilita el formulario 

de reserva  

5. El sistema valida los datos de 

la sección anterior y presta los 

formularios para el registro de 

datos personales 

8.El sistema valida los datos de 

la sección anterior y presta los 

formularios de estado inicial . 

 10.  El sistema guarda todos los 

datos y lo almacena   

 

 

Flujo alternativo 

 

- No se realiza la venta de productos sin confirmación en oficinas 

de la empresa. 

Precondiciones Cliente debe conocer la página de la empresa, para poder realizar la 

reserva. 



 
  

Post Condiciones Cliente debe apersonarse a la oficina de la empresa maximo48 horas 

después de la hora de  reservado para obtener la confirmación de los 

productos. 

 

Tabla 3.6: Descripción de casos de uso “reserva de productos” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.3.1.4 Diagrama de Paquetes 

El diagrama de paquetes muestra la forma en la que el sistema Administración y 

Control de contabilidad, está dividido en agrupaciones lógicas mostrando las 

dependencias entre esas agrupaciones. Los diagramas de paquetes  muestran la 

descomposición jerárquica lógica de un sistema, es decir se muestra un esquema de 

los módulos que comprende nuestro sistema.  

 

Figura 3.8: Diagrama de Paquetes: Administración y control de Contabilidad 

[Fuente: Elaboración Propia] 



 
  

3.3.2 Modelo de diseño 

Diagramas descriptivos del diseño lógico, sin referencia al modo de implementación. 

Comprende diagramas de clases del software, diagrama de navegación y otros. 

3.3.2.1 Diagrama de clases 

Los diagramas se utilizan generalmente para facilitar el entendimiento de largas 

cantidades de datos y la relación entre diferentes partes de los datos. 

Un diagrama de clases representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema y 

las relaciones que existen entre ellas. Nos sirve para visualizar las relaciones entre las 

clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de 

uso y de convencimiento. Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes 

elementos: clase: atributos, métodos y visibilidad Relaciones: Herencia, Composición, 

Agregación, Asociación y uso. 

Este es el diagrama principal para el análisis y diseño, en la Figura 3.9 se representa 

las relaciones entre las clases, atributos y sus operaciones para representar la 

información del sistema. Después de haber realizado el análisis para la base de datos e 

identificar todas las entidades que intervienen en el sistema, se elabora el diagrama de 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA  

 

Figura 3.9: Diagrama de Clases del Sistema 

Fuente [Elaboración Propia] 

 



 
  

3.3.1 Diseño Conceptual 

En esta fase se crea la aplicación en términos de objetos y las relaciones entre ellos, 

esto implica definir diagramas de clases para la abstracción de la aplicación. El diseño 

conceptual se basa en el análisis de requerimientos, es decir, en los casos de uso que 

se realizó en el paso anterior. Con los actores, se define el análisis de requerimientos. 

 En el presente modelo conceptual se presenta la estructura del sistema, para 

desarrollar este modelo se realizó una búsqueda de conceptos u objetos más 

importantes en el contexto del sistema estos pueden ser. Objetos del negocio 

(conceptos manipulados en el negocio). Objetos del mundo real (elementos de los 

cuales se necesita llevar una traza) y eventos que ocurren en el sistema. 

 

Figura 3.10  Diseño Conceptual 

Fuente [Elaboración Propia] 
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<pk,fk1>

<pk,fk2>

OrdenVenta

id_OV

id_inventarioP

id_Cliente

Precio

Cantidad

FechaRegistro

Estado_Factura

...

int

int

int

float

int

datetime

bit

<pk>

<fk>

<fk>

Proveedor

id_Proveedor

Nombre_Empresa

Direccion

Telefono

Fax

Contactopersona

DirContac

TelefonoContac

Celular

...

int

varchar(Max)

varchar(Max)

int

int

varchar(Max)

varchar(Max)

int

int

<pk>

InventarioInsumos

id_Insumos

Nombre

Cantidad

Precio

Descripcion

FechaCompra

FechaCaducidad

...

int

varchar(Max)

int

float

varchar(Max)

datetime

datetime

<pk>

Empleados

id_pedidoP

id_cargo

id_OV

id_empleado

Nombre

Apellido

CI

Direccion

Telefono

celular

...

int

<Undefined>

int

int

varchar(Max)

varchar(Max)

varchar(Max)

varchar(Max)

int

int

<pk,fk2>

<fk1>

<fk3>

Cargo

id_cargo

nombrecargo

descripcion

PedidoProveedor

id_pedidoP

id_Proveedor

id_Insumos

...

int

int

int

<pk>

<fk2>

<fk1>

usuario

id_pedidoP

id_usuario

nombre

password

activo

...

int

int

varchar(Max)

varchar(Max)

bit

<fk>



 
  

3.3.2 Diseño Navegación  

En la fase de diseño de navegación la metodología UWE, selecciona los diagramas 

apropiados para mejorar la expresión o visualización de las construcciones del dominio 

de la aplicación web. Adicionalmente UWE introduce “clases navegacionales” que son 

parte del modelo de navegación y otros elementos de acceso. 

 

Figura 3.11: Modelo de espacio de Navegación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 



 
  

3.3.2.3 Modelo de Presentación       

En la Figura 3.12 se puede observar la página presentación usuario antes de haberse 

autenticado en el sistema. En la página principal tenemos un esquema del diseño de 

cómo se verá. 

 

Figura 3.12: Modelo Presentación del Usuario [Ingreso al Sistema] 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

3.3.2.3 Modelo de Presentación página Maestra 

El modelo de presentación nos va mostrando como se verá el sistema. En la Figura3.13 

se puede observar la página principal después de haberse autenticado en el sistema. 

En la página principal tenemos un esquema del diseño de cómo se verá. 

 

Figura 3.13: Modelo de presentación página maestra 

[Fuente: Elaboración Propia] 



 
  

3.4 Fase de construcción 

 
El objetivo de esta fase consiste en desarrollar el sistema hasta el punto en que 

esté listo para pre producción de pruebas. 

 

3.4.1 Diseño de interfaces 

 
El diseño de la interfaz del sistema se desarrolló siguiendo el modelo de 

requerimientos  y el modelo de diseño. 

 

3.4.1.1Autentificación 

 
El empleado que quiera acceder al sistema debe tener su cuenta de usuario y 

contraseña, que son asignados por el administrador del sistema en este caso por la 

Gerencia de operaciones, que se muestra en la Figura 3.14 

 

Figura 3.14: Autentificación del Sistema 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

3.4.1.2 Pantalla  principal 

Una vez que el usuario ha realizado el ingreso de su cuenta de usuario y 

contraseña, el sistema le permitirá  el ingreso  a la página principal, donde 

dependiendo  del rol asignado  al usuario pueda acceder a las diferentes opciones 

del menú del sistema, que se muestra en la figura 3.15 



 
  

. 

Figura 3.15: Pantalla Principal 
[Fuente: Elaboración Propia] 

3.4.1.3Registro de empleado 

Previamente se tiene que elegir la opción de registrar en el menú Gestión. En el 

registro de empleado se adicionan los datos personales, después de llenar toda la 

información se tiene la opción de finalizar para terminar el registro, continuar para 

registrar los datos y cancelar en caso de cometer algún error cancelar el registro. 

 

Figura 3.16: Pantalla registro de empleado 



 
  

[Fuente: Elaboración Propia] 

3.4.1.4Registro de Usuarios 

Previamente se tiene que elegir la opción de registrar usuario en el menú Gestión. 

En el registro de usuarios se adicionan los datos personales, después de llenar toda 

la información se tiene la opción de finalizar para terminar el registro, continuar para 

registrar los datos y cancelar en caso de cometer algún error cancelar el registro. 

 

Figura 3.17: Pantalla registro de usuarios 
[Fuente: Elaboración Propia] 

 

3.4.1.5 Registro de Clientes 

Previamente se tiene que elegir la opción de registrar Clientes en el menú Gestión. 

En el registro de Clientes se adicionan los datos personales, después de llenar toda 

la información se tiene la opción de finalizar para terminar el registro, continuar para 

registrar los datos y cancelar en caso de cometer algún error cancelar el registro 



 
  

 

Figura 3.18: Pantalla registro de clientes 
[Fuente: Elaboración Propia] 

3.4.1.6 Registro de Productos en Inventario 

Previamente se tiene que elegir la opción de registrar  productos de inventario en 

el menú Inventario. En el registro se adicionan los datos de los productos, 

después de llenar toda la información se tiene la opción de finalizar para terminar el 

registro, continuar para registrar los datos y cancelar en caso de cometer algún error 

cancelar el registro. 

 

Figura 3.19: Pantalla registro de inventario de Productos 
[Fuente: Elaboración Propia] 



 
  

3.4.1.7 Registro de Venta Productos  

 La compra de productos debe registrar elegir el código, nombre, verificar costos y la 
hora de compra. En este caso  del almacén de productos terminados de las sucursales. 

 

Figura 3.19: Pantalla registro de inventario de Productos 
[Fuente: Elaboración Propia] 

3.4.1.8 Registro de insumos en Inventario 

Previamente se tiene que elegir la opción de registrar  inventario de insumos en el 

menú Inventario. En el registro se adicionan los datos de la asignación de 

insumos, después de llenar toda la información se tiene la opción de finalizar para 

terminar el registro. 

 

Figura 3.20: Pantalla registro de inventario de Insumos 
[Fuente: Elaboración Propia] 



 
  

3.5 Fase de transición 

La fase de transición se enfoca en liberar el sistema a producción. Para esta fase se 

completa con la aprobación y visto bueno del diseño e implementación del sistema, por 

parte de los usuarios. 

3.6 Políticas de Implementación  

Las especificaciones del diseño del sistema sirven como base para la construcción del 

nuevo sistema. El proceso de activar el nuevo sistema de información y retirar el viejo, 

el cambio puede ser rápido o lento, dependiendo del método a usarse. Los cuatro 

métodos son Corte y Cambio, operación Paralela, operación piloto y operación de fase. 

3.6.1 Corte y cambio 

El cambio del sistema viejo al nuevo ocurre tan pronto el nuevo sistema es operacional. 

Usualmente es el menos costoso, puesto que se debe operar y mantener un sistema a 

la vez. Por otro lado, es el método con mayor riesgo, pues no se puede usar el sistema 

viejo para ayudar a resolver los problemas que ocurran, o para verificar que todos los 

detalles de los datos a resolver los problemas que ocurran, o para verificar que todos 

los detalles de los datos sean correctos. Este método se puede usar al implementar 

programas comprados, para sistema no críticos o cuando los dos sistemas (el viejo y el 

nuevo) no puedan co-existir. 

 

Figura 3.21: Corte y Cambio 
[Fuente: Copley, S.] 

 

3.6.2 Operación paralela 

Ambos sistemas operan totalmente por un tiempo específico. Los datos son a ambos 

sistemas, y la salida generada por el nuevo sistema es comparado con su equivalente 



 
  

en el sistema viejo. Cuando el nuevo sistema opera correctamente, se deja de usar el 

sistema viejo La ventaja mayor es su bajo riesgo, si el nuevo sistema no trabaja bien, 

se puede usar el sistema viejo hasta que se realicen los cambios apropiados. Sin 

embargo, este método es el más costoso, pues hay que darle servicios a ambos 

sistema. Los usuarios deben trabajar en los dos sistemas y a veces hace falta ayuda 

temporánea. Este método no es práctico si los dos sistemas son incompatibles o 

realizan funciones diferentes. 

 

Figura 3.22: Operación Paralela 
[Fuente: Copley, S.] 

 

3.6.3 Operación Piloto 

Se implementa todo el nuevo sistema en un área de la compañía. El grupo que usa el 

nuevo sistema se conoce área o grupo piloto. El sistema viejo continúa operando en 

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

trabaja correctamente en el área piloto, se implementa en toda la organización, 

normalmente usando el método corte y cambio. La operación piloto reduce el riesgo de 

fallas del sistema comparando con corte y cambio, y es menos costoso que la 

operación paralela. 

 

 

Figura 3.23: Operación Piloto 
[Fuente: Copley, S.] 



 
  

3.6.4 Operación de fase 

Se implanta el nuevo sistema en fases, o módulos, en vez de implantar todo el sistema 

a la vez. 

Cada subsistema se puede implantar usando uno de los otros métodos. 

Una ventaja es que el riesgo se limita solo al módulo implementando. Este  método no 

es posible si no se puede separar el sistema en módulos. No se debe confundir el 

método operación de fase con la operación piloto. En la operación de fase se da parte 

del sistema a todos los usuarios, mientras que la operación piloto provee el sistema 

completo, pero solo a un grupo de usuarios 

 

 

Figura 3.24: Operación de fase 
[Fuente: Copley, S.] 

 

3.6.5 Aplicación del método corte y cambio 

Para el presente trabajo se aplicara el método corte cambio por las siguientes razones: 

 Toma menos tiempo y esfuerzo 

 El nuevo sistema esta funcionamiento inmediatamente. 

 

 

 



 
  

Capítulo IV 

                                                                                               
CALIDAD DE SOFTWARE Y SEGURIDAD 
 

 

4.1 Introducción 

La calidad del software, es el desarrollo de software basado en estándares con la 

funcionalidad y rendimiento total que satisfacen los requerimientos  del cliente. A 

continuación se describen los factores de calidad con el objeto de evaluar la calidad 

del software. A la  conclusión  del Sistema  administración y Control de 

Contabilidad  vía Web  se  debe medir  la calidad del producto, hay dos tipos de 

medición: directa e indirecta.  En el presente proyecto se aplicará las medidas 

indirectas planteadas por la norma ISO 9126. 

4.2 Características Propuestas por IS0-9126 

La norma ISO- 9126  plantea un modelo normalizado que permite evaluar y 

comparar productos sobre la misma base. 

Aquí la calidad se define por seis características: 

Funcionalidad: En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten 

calificar si un producto  de software maneja  en forma adecuada  el conjunto  de 

funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado. 

Confiabilidad: Capacidad  del software  de mantener  su nivel  de ejecución  bajo 

condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. 

Usabilidad: Consiste de un conjunto  de atributos que permiten evaluar el esfuerzo 

necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

Portabilidad:  Evalúa  la  oportunidad  para  adaptar  el  software  a  diferentes  

ambientes  sin necesidad de aplicarle modificaciones. 



 
  

Mantenibilidad: Es el esfuerzo necesario para diagnosticar las deficiencias o causas 

de fallas, o para identificar las partes que deberán ser modificadas. 

Eficiencia: Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de 

funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados. 

4.2.1 Confiabilidad 

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

determinar la confiablidad se torna en cuenta las fallas que se producen en el 

sistema en un tiempo determinado, también es el grado en que el sistema responde 

bajo las condiciones definidas durante un intervalo de tiempo dado. Primeramente se 

considera la confiablidad de cada módulo independientemente.  

Tornando en cuenta la relación de: (1)        -   

Dónde: 

R(t) = confiabilidad de un componente o subsistema t 

 - t = Probabilidad de falla de un componente o subsistema en el tiempo t. 

T = Tiempo de trabajo sin falla. 

   = Tasa constante de fallos. 

t = Periodo de operación de tiempo 

Se realiza el cálculo de la confiabilidad de cada módulo del sistema con (1). 

  

Modulo 

 

  

 

T 

 

R(t) 

 

1 Autentificación 0.02 2Hrs. 0.96 

2 Administración de empleado 0.03 3Hrs. 0.91 

3 Administración de grupo de 
inventario 

0.04 3Hrs. 0.89 



 
  

4 Asignar Productos inventario  0.03 3Hrs. 0.91 

5 Ventas de productos 0.04 3Hrs. 0.89 

6 Reportes 0.03 3Hrs. 0.92 

 

Tabla 4.1  Calculo de confiabilidad 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

El modelo de sistema en la Figura 4.1, nos muestra  una conexión  compuesta  

donde  se tiene inicialmente una conexión en serie y posteriormente una conexión 

en paralelo. Por lo tanto realizando los cálculos correspondientes tenernos: 

(2)          

Dónde:                 

             

Reemplazando en (3) se tiene: 

                R 5 (t)  1-  [(0.09) * (0.11) * (0.09) * (0.11) * (0.08)] 

               R 5 (t)  O. 9999922 

Reemplazando en (2) se tiene 

        R = O. 96  * O. 9999922 

    %R = 96% 

Con el resultado obtenido se puede decir que el "Sistema Web de Administración y 

control de contabilidad Caso: Panif icadora “El pan casero ", presenta una 

confiabilidad de 96%, entonces se afirmar que es un sistema confiable. 

4.2.2  Funcionalidad 

La funcionalidad no se mide directamente, por tanto es necesario evaluar un 

conjunto de características y capacidades del sistema. Nuestro sistema debe ser 

capaz de proveer las funciones que cumplen con las necesidades explicitas e 

implícitas cuando es utilizado en las condiciones especificadas por el cliente. 



 
  

Para el cálculo de la funcionalidad utilizaremos la métrica de punto función, para esto 

se debe determinar cinco características de dominios de información y se proporciona 

las cuentas en la posición apropiada a la tabla. Los valores de los dominios de 

información se definen de la siguiente forma: 

       • Número de entradas de usuario. 

      • Número de salidas de usuario. 

      • Número de peticiones de usuario. 

      • Número de archivos. 

      • Número de interfaces externas. 

Para calcular puntos función (PF), se utiliza la siguiente 

relación: 

(1) PF =cuenta total  * (0.65 + 0.01* ∑   )  

Dónde: 

PF = Medida de funcionalidad. 

Cuenta total = Es la suma de todas las entradas obtenidas en: N° de entradas, N° 

de salidas, N°de peticiones, N° de archivos y N° de interfaces externas. 

∑   = Son los valores de ajuste de complejidad según las respuestas a preguntas 

destacadas en la siguiente tabla. 

Tornando en cuenta estos pasos ahora encontraremos el punto función. 

 

 

4.2.2.1 Número de entradas de usuarios 

Nº Entrada de Usuario 



 
  

Es la información  que llega desde 

el exterior, tiene una sola 

dirección  del exterior al 

interior. Se puede observar en la 

Tabla 4.2, las entradas de 

usuario que tiene el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.2  Entradas de usuario 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

4.2.2.2 Número de Salidas de usuario 

Es la información elaborada por el sistema que son transmitidas al usuario, también  

actualizan algunos archivos, tiene una sola dirección del interior al exterior.  

 

1 Pantalla de ingreso al sistema 

2 Registro de empleados 

3 Registro de usuarios 

4 Registro de proveedores 

5 Registro de inventarios insumos 

6 Registro de asignación de productos a inventarios 

7 Registro de órdenes de ventas 

8 Registro de Clientes 

9 Registro de cargos 

10 Registro de  reportes 

Nº Salida de usuario 

1 Detalle del empleado 

2 Detalle de asignación de Productos  



 
  

 

 

 

 

 

 

                                               Tabla 4.3 Salidas de Usuario 
[Fuente: Elaboración propia] 

 

4.2.2.3 Número de peticiones de usuario 

Es una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta del 

software inmediata en forma de salida interactiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4 Peticiones de usuario 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

3 Reporte de venta de productos 

4 Detalle de los proveedores 

5 Detalle de unidad 

6 Detalle de clientes 

7 Detalle de Inv. De Insumos 

8 Detalle de usuarios 

Nº Peticiones de usuario 

1 Autentificación  

2 Modificación de usuario 

3 Modificación de empleado 

4 Modificación de grupo de inventario  

5 Modificación de asignación de productos 

6 Listado de empleados 

7 Listado de Proveedores 

8 Listado de Clientes 

9 Listado cuadro de venta de productos 



 
  

4.2.2.4 Número de archivos 

Es cada archivo maestro lógico, es decir  es un grupo lógico de datos que puede 

ser una parte de  una  gran  base  de datos  o  un  archivo  independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5 Numero de archivos 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

4.2.2.5Número de interfaces externas 

Son todas las interfaces legibles por la máquina  que se utilizan para transmitir 

información  a otro sistema. Una vez que se han recopilado los datos anteriores, a la 

cuenta se asocia un valor de complejidad.  

 

 

 

 

Tabla 4.6 interfaces externas 

                                                      [Fuente: Elaboración propia] 

Nº Archivos  

1 Empleado 

2 Sucursal 

3 Unidad 

3 Grupo de inventario productos 

4 Grupo de inventario de insumos 

5 usuarios 

Nº Interfaces externas  

1 Internet 

2 Intranet 



 
  

4.2.2.6 Ponderación 

Ahora reuniremos  todos los datos encontrados, para realizar una ponderación.  

Para   utilizar puntos de función es necesario elegir un criterio de ponderación, que 

en este caso utilizaremos el factor medio.  

 

 

 

Parámetro de medición 

 

Cuenta 

  

Factores de ponderación 
 

Simple 

 

Medio 

 

Complejo 

  

Total 

No de entradas de usuario 
 

11 
* 

 

3 

 

4 

 

6 

 
 

44 

No de salidas de usuario 
 

13 

 

* 

 

4 

 

5 

 

7 

  

65 

No de peticiones de 

usuario 

 

10 

 

 

* 

 

3 

 

4 

 

6 

  

40 

No de archivos 
 

11 
* 

 

7 
10 

 

15 

 110 

No de interfaces externas 
 

2 
* 5 

 

7 
10  14 

 

Cuenta total 

 

273 

 

Tabla 4.7 Factores de ponderación 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

La  cuenta  total  de los  puntos  de  función  se  debe  ajustar  en  función  a las  

características ambientales  del sistema, en la Tabla 4.8 se obtienen los valores de 

ajustes de la complejidad, según las respuestas a las siguientes preguntas, 

evaluados entre O y 5. 

 

 



 
 

Nº FACTORES DE COMPLEJIDAD 
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0 1 2 3 4 5   

1 

Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiable           X 5 

2 Se requiere comunicación de datos           X 5 

3 Existen funciones de procesamiento distribuido     X       2 

4 Es critico el rendimiento     X       2 

5 

Se ejecutara el sistema con un entorno operativo 

existente y fuertemente utilizado         X   4 

6 Requiere el sistema entrada de datos interactiva       X     3 

7 Facilidad operativa         X   4 

8 

Se actualiza los archivos maestros de forma 

interactiva     X       2 

9 

Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o 

las peticiones       X     3 

10 Procesamiento interno complejo         X   4 

11 Diseño del código reutilizable       X     3 

12 Facilidad de instalación           X 5 

13 Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios           X 5 

14 Facilidad de Cambios         X   4 

Factor de ajuste de complejidad 51 

 

Tabla 4.8: Valores de ajuste de complejidad 

[Fuente: Elaboración propia] 



 
 

Reemplazando los datos en la fórmula de punto función, es decir en 

(1) se tiene: PF = 273  * (0.65  + 0.01 * 51) 

El punto función del sistema de Control y Gestión de activos fijos vía web es: 

                                               PF = 316.68 

Luego, comparando  los valores  de funcionalidad  del sistema  con el Punto 

Función máximo que se puede alcanzar es: 

                                    PF = 273  * (0.65  + 0.01 * 70) PF = 368.55 

Por tanto la funcionalidad del Control y Gestión de activos fijos vía web: 

Será: 

Funcionalidad = (316.68 / 368.55) * 100 

Funcionalidad = 85.92% 

4.2.3 Mantenibilidad 

Para calcular la Mantenibilidad  del sistema utilizaremos las medidas  directas 

proporcionadas por la IEEE 982.1 - 1998 el cual sugiere un índice de madurez del 

sistema, que consiste en los cambios que producen en cada versión del producto 

para lo cual se tiene la siguiente relación. 

                                  

Dónde: 

MT =Número de módulos en la versión  actual. 

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

Fb =Número de módulos en la versión actual que han añadido. 

Fe = Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en 

la versión actual. Si el valor del IMS se aproxima a 1, el sistema 

empieza a estabilizarse. 



 
 

Entonces los valores encontrados son: 

Mt = 6 

Fa = 1 

                                                      Fb = 0 

Fc = 0 

       Reemplazando estos valores en (1): 

IMS = [6- (1+ O+  0)]/6 

IMS = 0.83 * 100 

                                                           IMS = 83% 

Por tanto puede indicarse que el sistema tiende a estabilizarse en un 83% y el 17% 

indica que aún no es estable debido a los cambios 

4.2.4  Portabilidad 

Es la capacidad del software para ser trasferido de un ambiente de operaciones a 

otro. La portabilidad del software se enfoca en tres aspectos: a nivel de 

aplicaciones, a nivel de sistema operativo y a nivel de hardware. 

A demás de ver estos tres aspectos, también  podernos considerar la facilidad de 

instalación, ajuste y adaptación al cambio. Dado por la siguiente formula: 

                                            (1) GP = 1- [CT / CRD] 

Dónde: 

                    GP =Grado de portabilidad. CT = Costo de Transportar. 

                    CRD = Costo de Re- Desarrollo. 

 

Si GP >O, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo. Si GP = 1, la 

portabilidad es perfecta. 



 
 

Si GP < O, el re-desarrollo es más rentable que portabilidad 

Reemplazando en (1) tenernos: 

                    GP = 1- [75/2000] 

                    GP = 0.9625 

Por lo tanto, el sistema puede transportarse  de un entorno a otro en un 96% más 

rentable que el re-desarrollo. 

4.2.4.1 Nivel de aplicaciones 

El software es desarrollado en el Framework Visual Studio .Net 2010 con su gestor 

de base de datos SQL Server 2008, en cuanto a la aplicación es portable ya que el 

sistema puede ser distribuido en CDs. 

4.2.4.2 Nivel de sistema operativo 

Para los sistemas operativos de Windows  2000, XP, Vista, 7, 8 es portable el 

sistema. 

4.2.4.3 Nivel de hardware 

A  nivel  de  hardware  es  portable  para  todas  las  computadoras  mayores  o 

iguales  a  la tecnología Pentium IV 

4.2.5  Usabilidad 

Grado  en  el  que  el  software   es  fácil  de  usar,  y     viene reflejado  por  la:  

facilidad  de comprensión,  facilidad de aprendizaje y operatividad.  Para medir la 

usabilidad del sistema se usaran las siguientes tres métricas. 

 

4.2.5.1 La complejidad de la descripción 

Dada por la fórmula: (1) X  = A /B  Dónde: 



 
 

A = Número de funciones (casos de uso) o tipos de funciones descritas en la 

descripción del producto. 

B =Número total de funciones (casos de uso). Reemplazando en (1) tenernos: 

                                              X=  8/10   X= 0.8 

Por lo tanto,  el sistema  presenta un 80%  de entendimiento  por parte de los 

usuarios finales respecto a la capacidad del producto. 

4.2.5.2 Consistencia operacional 

                   Dada por la fórmula:  (2)  X= 1- A/B 

Dónde: 

A= Número de instancias de operaciones con comportamiento 

inconsistente. B =Número total de operaciones. 

Reemplazando en (2) tenernos: 

X= 1-3/11 

X=  0.72 

Por lo tanto, el sistema presenta un 72% de no instancias de operaciones con 

comportamiento inconsistente. 

4.2.5.3 Consistencia operacional en el uso 

Dada por la fórmula:   (3)  X= 1- A/B 

Dónde: 

A= Número de funciones que el usuario encontró inaceptablemente inconsistentes 

según son expectativas. 

B =Número de funciones usadas por el usuario durante el periodo de 

prueba. Reemplazando en (3) tenernos: 



 
 

X= 1-2/18 

i){ = 0.89 

Por lo tanto el usuario encuentra un 10% del sistema inaceptable en el periodo de 

prueba. De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente el usuario se 

encuentra satisfecho con la consistencia operacional del uso del sistema. 

4.3  Seguridad de Software 

Los problemas de seguridad del sistema  web pueden venir de la configuración de 

las herramientas que se utilizaron para su desarrollo o pueden ser producto de una 

falla en el diseño lógico, a menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas en 

el funcionamiento del sistema. 

4.3.1 Amenazas 

Existen diversas amenazas, a continuación se mencionan las más 

comunes: 

• Ingreso de usuario no válido. 

• Control de acceso roto. 

     • Administración de sesión y autenticación rota. 

       • Desbordamiento de buffer. 

       •    Inyección de código. 

        • Manejo de errores inadecuado. 

        • Almacenamiento inseguro. 

        • Administración de configuración insegura. 

4.3.2  Guías de seguridad 

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

          • Validar todas las entradas y salidas. 

          • Mantener un esquema de seguridad simple. 



 
 

          • Manejar las fallas y errores de forma adecuada. 

          • Utilizar sólo componentes de confianza. 

         • Controlar las excepciones. 

 

4.3.3 Tipos de seguridad para sistemas web 

Hay cuatro tipos de seguridad en los sistemas web: 

• Seguridad en el cliente. 

        • Seguridad en el servidor. 

        • Seguridad en las comunicaciones. 

        • Seguridad en la aplicación. 

 

4.3.3.1 Seguridad en el cliente 

Uno de los mecanismos de seguridad que se implementan  son las validaciones  

por el lado del cliente. 

Existen mecanismos de validación provistas por las herramientas que utilizamos para 

hacer la aplicación, en el caso de asp.net se tienen los controles de validación 

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

de que la información introducida llegue al servidor, esto evita que se envíen datos 

incorrectos al servidor, además se ahorra tiempo, ya que si la información es incorrecta 

simplemente no se envía al servidor. 

 

 

4.3.3.2 Seguridad  en el servidor 

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

tipo de controles por el lado del servidor, ya sea del servidor de aplicaciones o del 

servidor de base de datos. 



 
 

        • Seguridad en el servidor de aplicaciones. 

Un servidor de aplicaciones proporciona muchos servicios y no todos son 

necesarios para el funcionamiento de la aplicación web. 

Es conveniente deshabilitar lo que no se necesite en el servidor de 

aplicaciones, para ello debe configurarse adecuadamente el servidor de 

aplicaciones. 

• Seguridad en el servidor de base de datos. 

Existen muchos problemas a nivel de base de datos, uno de ellos es la 

Inyección SQL (lenguaje de consulta estructurada), son los ataques 

realizados contra bases de datos. En este caso, un usuario utiliza 

debilidades en el diseño de la base de datos o de la página web para 

extraer información o más aún, para manipular información dentro de la base 

de datos. Una forma de evitar este tipo de debilidades es restringiendo los 

caracteres que el usuarios introduce,  por ejemplo las comillas, los punto y 

coma y otros. 

También está el acceso no autorizado a la información. Esto podría 

solucionarse asignando correctamente los roles que tiene cada usuario en el 

sistema. El acceso de los  usuarios a los  formularios web es  cargado 

desde la base de datos, cuando un usuario se autentica el sistema le da 

acceso sólo a los formularios asignados para él. 

4.3.3.3 Seguridad en la comunicación. 

SSL es un protocolo diseñado y propuesto por Netscape Communications 

Corporation. Se encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los 

protocolos HTTP, FTP, SMTP, etc. Proporciona sus servicios de seguridad cifrando 

Los datos intercambiados entre el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado 

simétrico, típicamente el RC4 o IDEA, y cifrando la clave  de  sesión  de  RC4  o  

IDEA mediante  un  algoritmo  de  cifrado  de  clave  pública, típicamente el RSA. La 

clave de sesión es la que se utiliza para cifrar los datos que vienen del y van al 



 
 

servidor seguro. Se genera una clave de sesión distinta para cada transacción, lo cual 

permite que aunque sea reventada por un atacante en una transacción dada, no 

sirva para descifrar futuras transacciones. MD5 se usa corno algoritmo de hash. 

Proporciona cifrado de datos, autenticación de servidores, integridad de mensaJes 

y, opcionalmente, autenticación de cliente para conexiones TCP/IP. 

Cuando el cliente pide al servidor seguro una comunicación segura, el servidor abre 

un puerto cifrado, gestionado por un software llamado Protocolo SSL Record, situado 

encima de TCP. Será el software de alto  nivel, Protocolo SSL Handshake,  quien 

utilice el Protocolo SSL Record y el puerto abierto para comunicarse de forma segura 

con el cliente. 

4.3.3.4 Seguridad  en la aplicación 

El control de acceso de los usuarios es una parte fundamental para una 

aplicación web. 

       • Autenticación, determina si un usuario es quien dice ser. 

 Autenticación HTTP básica, cuando se quiere ingresar a un formulario protegido   el 

servidor devuelve un código "HTTP/1.1  401 Authorization required".  El cliente debe 

enviar sus datos al servidor. 

Esta  autenticación es  fácil  de  implementar,  pero  los  datos  viajan por  la  red  

encriptado, no se puede "cerrar sesión", la única forma es cerrar el navegador. 

 Autenticación basada en la aplicación, en este caso la aplicación implementa su 

propio mecanismo de autenticación. Es más costosa pero es más flexible 

porque permite establecer diferentes permisos y niveles de acceso asignados al 

usuario. 

    • Passwords, se recomienda  restringir  los  valores para los  nombre de los   

usuarios. 



 
 

Almacenar los passwords de forma segura protegiendo el acceso a la base de 

datos. Bloquear una cuenta cuando se detecta un número determinado de intentos de 

acceso incorrectos. Tener una política de recuperación de passwords en caso de 

olvido por parte del usuario. 

  Sesiones,  después  de  que  el  usuario  se  ha  autenticado  se  debe  

mantener  esta autenticación en cada conexión subsiguiente. Para esto se 

utilizan las variables de sesión, que permiten mantener el estado entre las 

diferentes peticiones HTTP. El procedimiento  es  el   siguiente:  Después  de   

autenticarse  el  usuario   recibe  un identificador  de  sesión,  este  

identificador  es  invisible  y  lo  acompañará  en  cada petición.  Este 

identificador  se  almacena en  la  máquina del  cliente,  mediante  una cookie. 

 La gestión de sesiones es responsabilidad del programador. Un sistema de 

gestión de sesiones debe: Establecer un tiempo límite de vida para la 

sesión, pedir una nueva autenticación cuando realizase una operación 

importante, proteger los identificadores de sesión durante su transición y 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo V 

                                                                                               
ANÁLISIS DE COSTO/BENEFICIO 
 

 

5.1 Introducción 

Son una parte importante de todo análisis de sistemas. El propósito, es mostrar a los   

usuarios del nuevo sistema, al igual que a otros grupos de administradores de la 

organización, que los beneficios que se espera obtener con el nuevo sistema superan 

a los costos esperados. 

En   las  secciones   siguientes  examinaremos diversos aspectos de  los  cálculos de 

costo/beneficio: 

       • Análisis de costos. 

       • Análisis de beneficios. 

       • Cómo expresar los ahorros. 

       • Análisis de riesgo. 

 

5.2 Análisis de costos 

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para 

determinar el costo total del proyecto se tornará en cuenta los siguientes costos: 

        • Costo del Software desarrollado. 

        • Costo de la implementación del sistema. 

        • Costo de la elaboración del proyecto. 

 

  



 
 

5.2.1 Costo del software desarrollado 

Para  determinar  el  costo  del  software  desarrollado,  se  utilizará  el  modelo  

constructivo COCOMO 11, orientado a los puntos de función. 

Estimación de puntos de función: 

Parámetro de medición Cuenta Factor de 

ponderación 

Total 

No de entradas de usuario 11 4 44 

No de salidas de usuario 13 5 65 

No de peticiones de usuario 10 4 40 

N° de archivos 11 10 110 

No de interfaces externas 2 7 14 

Cuenta total 273 

Tabla 5.1: Calculo de punto función no ajustado 

                                          [Fuente: Elaboración propia] 

Calculo de valores de ajuste de la complejidad tornando los valores de la Tabla 

5.2, en la cual se determina la complejidad. 

Factor de Ajuste = (0.65 + 0.01*51) Factor de Ajuste  = 1.16 

Factores de complejidad Valor 

Requiere el sistema  copias de seguridad y de 

recuperación fiables. 

 

5 
Se requiere comunicación de datos. 5 

Existen funciones de procesamiento distribuido. 2 

Es crítico el rendimiento. 2 

Se ejecutará el sistema  con un entorno operativo 

existente y fuertemente utilizado. 

 

4 
Requiere el sistema  entrada de datos interactiva. 3 

Facilidad operativa. 4 

Se actualiza los archivos maestros de forma 

interactiva. 

 

2 



 
 

Son complejas las entradas, las salidas,  los 

Archivos o las peticiones. 

 

3 

Procesamiento interno complejo. 4 

Diseño del código reutilizable. 3 

Facilidad de instalación 5 

Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios 5 

Facilidad de cambios 4 

Total 51 

Tabla 5.2: Calculo de punto función ajustada 

[Fuente: Elaboración propia] 

El cálculo de los puntos de función se basa en la fórmula: 

           PF = Cuenta total* Factor de Ajuste 

             PF = 273  * 1.16 

             PF = 316.68 

Conversión de los puntos de función a KDLC. Ahora convertiremos los PF a miles de 

líneas de código. Para ello veremos la Tabla 5.3 

 

     

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3 Conversión de puntos Función a KLDC 

[Fuente: Elaboración propia] 

Lenguaje Nivel Factor LDC 1 PF 

C  2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

Ansi Cobol 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 



 
 

LDC = PF * Factor 

LDC 1 PF LDC = 

316.68  * 36 

LDC=11400 

KLDC=ll.40 

Aplicando las fórmulas básicas del esfuerzo, tiempo calendario y 

personal requerido. Las ecuaciones del COCOMO tienen la siguiente 

forma: 

 

 

Dónde: 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

D: Tiempo de desarrollo en meses. 

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

Proyecto de 

software 
Ab Bb Cb Db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

Tabla 5.4: Coeficientes  Ab y Bb, 

[Fuente: Elaboración  propia] 

En la Tabla 5.4  se  muestra los  tipos  de  proyecto  de software.  Corno  

este  es un proyecto intermedio, en tamaño y complejidad, se elige Semi-

acoplado. 

 



 
 

E= 3 * (11.40)
1.12

 

E= 45.79 

D= 2.5 * (45.79)0.35 

D= 9.53 

El personal requerido se obtiene con la siguiente fórmula: Numero 

Programadores=E/D 

Numero Programadores=45.79/9.53 

Numero Programadores=4.80=5 

EL salario de un programador aproximadamente  es de 300 $us., cifra que se 

tornará en cuenta para la estimación siguiente: 

Costo Software= Numero Programadores * Salario Programador 

Costo Software= 5*300 

                                         Costo Software= 1500 $us 

5.2.2 Costo de la implementación  del proyecto 

Corno la Universidad Tecnológica  Boliviana  ya cuenta con sus servidores  de 

aplicaciones  y base de datos completamente instalados y configurados, por lo 

que el costo de implementación es cero para el sistema. 

5.2.3 Costo de elaboración del proyecto 

Se  refieren  a  los  costos  de  estudio  del  sistema,  en  la  etapa  de  análisis  

estos  costos  se representan en la siguiente tabla: 

 

Descripción Costo total 

($us) Análisis y diseño del proyecto 250 



 
 

Bibliografia 40 

Material de escritorio 30 

Otros 30 

Total 350 

Tabla 5.5: Costo de elaboración del proyecto 

[Fuente: Elaboración  propia] 

 

5.2.4 Costo total 

El costo total es la suma  del costo de software de desarrollo  y el costo de  

elaboración  del proyecto, que se puede observar en la siguiente tabla: 

Descripción Costo total 

($us) Costo de software de desarrollo 1500 

Costo de implementación o 

Costo de elaboración del proyecto 350 

Total 1850 

Tabla 5.6: Costo total del proyecto 

[Fuente: Elaboración  propia] 

 

5.3 Análisis de beneficios 

Es mucho más difícil calcular los beneficios de un nuevo sistema de 

información que calcular su costo. La labor más grande al llevar a cabo un  

cálculo de costo-beneficio será acorralar a los usuarios y hacer que identifiquen 

beneficios tangibles que pueden medirse y calcularse de manera cuantitativa. 

Los beneficios  para el presente  proyecto  son de tipo intangible.  Para 

realizar  el análisis  de beneficios se utilizaran  cinco criterios de evaluación.  

Los cuales permiten  evaluar el sistema diseñado respecto al sistema anterior 

estos son: 

 

            • Incremento de velocidad en los procesos. 



 
 

            • Capacidad en el volumen de información. 

           • Control de procesos. 

           • Integración de la información. 

           • Información para la toma de decisiones. 

5.4 Valor neto actual 

El Valor neto Actual  (VAN) es un indicador  financiero  que  mide los  flujos  de 

los  futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si 

luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto 

es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más 

rentable entre varias opciones de  inversión.  Incluso,  si  alguien  nos  ofrece  

comprar  nuestro  negocio,  con  este  indicador podernos determinar si el 

precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no 

venderlo. 

La fórmula del VAN es:  

                                           VAN = BNA- Inversión 

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o 

beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de 

descuento. 

La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta  el flujo neto proyectado, 

es ella tasa de oportunidad,  rendimiento  o rentabilidad  mínima, que se 

espera ganar; por lo tanto, cuando la inversión  resulta  mayor  que  el  BNA 

(VAN negativo  o menor  que  O) es  porque  no  se  ha satisfecho dicha tasa. 

Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a O) es porque se ha 

cumplido  con  dicha  tasa.  Y cuando  el  BNA es  mayor  que  la  inversión  es  

porque  se  ha cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una 

ganancia o beneficio adicional. 



 
 

                              VAN > O    el proyecto es rentable. 

VAN= O    el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado 

ganancia de la TD. VAN < O    el proyecto no es rentable. 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

          •  Tamaño de la inversión. 

          • Flujo de caja neto proyectado. 

         • Tasa de descuento. 

Veamos un 

ejemplo: 

El proyecto  tiene  una inversión  de 1200  $us.  y una  tasa  de  descuento  

(TD)  de  10%,  por defecto. 

Hallando el VAN: 

                                                    VAN = BNA- Inversión 

VAN=  L450  1 (1 + 0.14) 1 + 14501 (1 + 0.14)2  + 1450 1(1 + 0.14i + 14501(1 + 

0.14)4    + 1450/  (1 + 0.14)5 -1450 

                                         VAN=  L425.69- 1450 

                                         VAN=  L51.69 

5.5 Tasa interna de retorno 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite 

que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD 

que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa 

ocasionarla que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 



 
 

           • Tamaño de inversión. 

           • Flujo de caja 

neto proyectado. Veamos un 

ejemplo: 

El proyecto  tiene una inversión de 120.0. 

Para hallar la TIR hacernos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de 

hallar el VAN (el cual reemplazarnos por 0), estaríamos hallando la tasa de 

descuento: 

                                         VAN = BNA- Inversion 

O= 1200/ (1 + i)
1 

+ 1200 1(1 + i)
2  

+ L200/ (1 + i)
3 

+ L200 1 (1 + i)
4  

+ 12001(1 + i)
 

5  
- 1200 

                               i = 10% TIR= 10% 

Si esta tasa fuera mayor, el proyecto empezaría a no ser rentable, pues el BNA 

empezaría a ser menor que la inversión. Y si la tasa fuera menor (corno en el 

caso del ejemplo del VAN donde la tasa es de 1 0%), a menor tasa, el proyecto 

sería cada vez más rentable, pues el BNA sería cada vez mayor que la 

inversión. 
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Capítulo VI 

                                                                                               
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1 Conclusiones 

  

Ala culminación del presente proyecto y conforme a las actividades de finidas para 

el análisis e implementación del sistema Administración y control de contabilidad 

vía web caso: panificadora  el pan casero se concluye que:  

 El producto obtenido cuenta con todas las características requeridas por los 

usuarios resultando una herramienta de ayuda para los procesos que se 

efectúan en la Dirección de administración de la panificadora. 

 

 Con la implementación del sistema, no se pretende reemplazar a los 

empleados a cargo del  proceso de administración y, más aun el 

sistema desarrollado será un apoyo para el desempeño de sus funciones. 

 
 Se logró centralizar y almacenar la información referente a las ventas 

inventarios, reportes entre otros para tener acceso inmediato. 

 
 Los registros se realizan automáticamente en el sistema, permitiendo 

ahorro de tiempo al momento de hacer una compra de un producto, 

además se genera un reporte  inmediatamente. 

 
 El sistema lleva un control de todos los movimientos y cambios de usuario, 

así de esta manera poder hacer un seguimiento de todos los procesos y lo 

más importante tener la información de quien es el responsable de dichos 

cambios. 

 
 

 

 



 
 

6.2 Recomendaciones 

 

 Se deberá incorporar normas y políticas de uso del sistema. 

 

 Se  deberá  cambiar  la  contraseña  semanalmente   o  

mensualmente   para  dar  mayor seguridad al sistema. 
 

 En  cuanto  a la empresa  en general  podemos  recomendar  que  en 

el área  de contabilidad   se  implemente   un  sistema  contable   

puesto  que  este  módulo  aún mantiene  el  proceso  manual  de  la  

información,  teniendo  dificultades  de  orden  y efectividad. 
 

 Un  sistema  de  control  de  asistencia  de  personal,  dado  que  los  

empleados realizan su ingreso sin control, causando ineficiencia a la 

empresa. 
 

 Se  recomienda  la actualización  y mantenimiento  del sistema  

implantado,  esto para un correcto funcionamiento  y evitar 

sorpresivas fallas en el futuro. 
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