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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto fue desarrollado para el control de ventas e inventario, así saber el 

ingreso y egreso de productos, de acuerdo a ello poder distribuir de manera eficiente los 

pedidos realizados por la empresa distribuidora VMCC logrando la empresa mejorar sus 

ingresos. 

Para lograr el desarrollo del proyecto, se ha hecho uso de la metodología extreme 

Programming XP haciendo uso de algunas de las herramientas del Lenguaje Unificado de 

Modelo UML para la documentación. Se ha elegido  el lenguaje del lado del servidor PHP, 

por el lado del cliente se ha empleado Hojas de Estilo  CSS, código javaSript. Como 

gestor de base de datos se ha escogido MySQL. 

Se  implemento los módulos de registro de proveedores los  productos que ofrecen, 

modulo de control de inventario a través del modulo de compras, del modulo de ventas y 

el modulo de pedido. 

Seguidamente  se hace la aplicación de las métricas de calidad y para finalizar  las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This project was developed to control sales and inventory as well knows the entry and exit 

of products accordingly to efficiently distribute the orders made by the distributor VMCC 

achieving the company to improve their income. 

 

To accomplish the project, we have made use of the methodology extreme Programming 

XP using some of the tools of the Unified Modeling Language UML for documentation. We 

have chosen the side language PHP server, the client side has been used CSS 

stylesheets, Javasript code. As database manager has chosen MySQL. 

 

Modules record providers that offer the products, inventory control module through the 

module purchases, sales module and module order was implemented. 

 

Following the implementation of quality metrics is made and finally the conclusions and 

recommendations of the project. 
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PRESENTACIÓN  

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La informática ha ayudado en la caída de barreras, especialmente económicas y 

sociales, producto de que la digitalización eliminó la distancia, es casi irrefutable decir que 

la tecnología informática es imprescindible, ya que permite ahorrar el recurso tiempo, 

clave para la ventaja competitiva para cualquier empresa.  

Nuestra sociedad tiene actividades crecientes en rubros como ser la industria, comercio, 

educación y otros,  los cuales tienen  la necesidad de contar con información veraz y 

oportuna para mejores servicios, la informática  constituye un apoyo necesario.   

El sector industrial es considerado como el motor del desarrollo del país, dentro la 

economía que actúa entre la libre y leal competencia, el cual se considera a grandes, 

medianas y pequeñas o microempresas como el engranaje generador de empleos. 

En las empresas, el manejo de compras, ventas y el control de inventario es de mucha 

importancia por la relación con los proveedores  y del adecuado y rápido abastecimiento 

de producto a los clientes.  

El manejo de inventarios es un indicador clave, debido a que una adecuada 

administración significa grandes ahorros para la empresa.  Los inventarios representan 

bienes destinados a la venta en el curso normal de un negocio y tiene como propósito 

fundamental proveer a la empresa de mercancía necesaria para su continuo y normal 

desenvolvimiento, y de esta forma satisfacer las demandas. 

Una empresa debe  evitar la ruptura de stocks, no quedarse sin productos si hay un 

incremento inesperado de demanda. 

La tecnología crea la necesidad de cambio dado que van desapareciendo los procesos 

manuales, controlando mejor sus operaciones, protegiendo sus activos del desperdicio, el 

fraude y el hurto con procesos sistematizados. 
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Por tanto es necesario de que la empresa distribuidora de materiales de construcción 

VMCC realice el seguimiento,  el control de sus productos a vender y distribuir utilizando 

una herramienta que agilice su trabajo con mayor fluidez en el manejo de información, ya 

que actualmente realiza el control de forma manual, demorando en el análisis de compra 

de nuevo material por no tener informes precisos y en la realización de la distribución de 

los productos pedidos por los clientes. 

1.2 ANTECEDENTES  

1.2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

La empresa distribuidora VMCC, distribuye  materiales de construcción y  está en 

funcionamiento en La Paz Bolivia, desde el año 1992. Con licencia de funcionamiento 

para actividades económicas, es una empresa unipersonal con su respectivo número de 

identificación tributaria. 

La misión de la empresa VMCC es de brindar a su distinguida clientela  materiales de 

construcción de buena calidad con entrega a domicilio si así lo requiere el cliente. Debido 

a los años de comercializar material de construcción ha aportado en la mejora de la 

ciudad; habiéndose construido gran cantidad de viviendas, colegios, áreas deportivas, etc. 

por tal motivo su visión se ha ido extendiendo.  

Los objetivos de la empresa, es brindar a su clientela la mejor atención en el momento en 

el que realice su compra, es decir mejorar el tiempo y la comodidad de la  atención al 

cliente. Tratar de que los pedidos sean entregados oportunamente. 

La empresa ha ido creciendo gracias a su esfuerzo y esmero en su trabajo, acumulando 

gran cantidad de clientela.  

Actualmente viene realizando una diversidad de tareas las cuales son: 

 Realiza el registro de pedidos de acuerdo a lo que el cliente quiere para la 

construcción de viviendas, canchas deportivas, locales, colegios, etc. 
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Proporcionando la facturación y programándolo para la entrega de tales 

materiales. 

 Realiza la asignación de los  pedidos a los camiones, dándoles las listas de los 

materiales  a entregar  con su respectivo croquis de la ubicación del cliente. 

 Realiza el control de saldos por cobrar por los encargados de los camiones. 

 Realiza el control de stocks de los materiales a vender. 

La empresa distribuidora VMCC trabaja directamente con los siguientes proveedores:  

 Fábricas de ladrillo, INCERPAZ, INCERBOL. Quienes le proporcionan las distintas 

variedades que producen como tejas, Bota Aguas de una y dos caídas, ladrillos de 

6,3, y 18 huecos, bloques para el armado tradicional de losas, etc. 

 Fábrica de cemento SOBOCE S.A. 

 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. Productos de Acero de Calidad 

Internacional. 

Todas las tareas mencionadas lo realiza de forma manual, no cuenta con un sistema de 

información de ventas, de inventario que se ocupe de de la administración de los datos 

para un registro mejor de los pedidos que realizan los clientes. Los materiales ingresan y 

egresan de manera continua  de lunes a sábado todo el año excepto feriados. Pero no se 

tiene suficiente control de sus productos tanto de los que ingresan como de los que son 

vendidos y distribuidos, debido al manejo manual en papeles que se perdieron alguna 

vez, confiando en el responsable de ventas, en sus trabajadores quienes se encargan de 

llevar los materiales de construcción a los respectivos clientes quienes rara vez se 

quejaron del material que había llegado incompleto, se puede imaginar que tal vez haya 

habido también una demasía en el material entregado. 

En la siguiente figura Fig. 1.1 se muestra una representación de cómo la empresa se 

relaciona con sus clientes debido al  pedido que realizan y la entrega que hace a través 

de los camiones. La relación que existe con los proveedores quienes le abastecen del 

material a ser vendida y distribuido.  
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Fig.1.1 Modelo de funcionamiento de la empresa VMCC 
Fuente [elaboración propia] 

1.2.2 ANTECEDENTES DEL SISTEMA 

 

 Hoy en día existen diversos sistemas de control de ventas e inventarios utilizados 

para las distintas organizaciones en Bolivia. Como ser: 

 El sistema integrado de control de farmacia PHARMA 1.1, permite el control de 

inventarios, además de disponer funciones de punto de venta. Apto para 

farmacias, clínicas, hospitales o instituciones afines. 

 Sistema de inventarios STOCKONTROL, permite controlar uno o varios 

almacenes de forma consolidada para farmacias, debido a la gran cantidad de 

ítems de inventario que poseen. 

 SICAM 2011, sistema integral de gestión empresarial ERP/CRM, software a nivel 

empresarial que facilita el control de inventarios, comercialización, contabilidad y 

producción. Para el comercio de mercaderías adquiriendo la mercadería para su 

posterior comercialización Fig. 1.2. 
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Fig. 1.2 SICAM 
Fuente [SICAM, 2011] 

 

Los siguientes proyectos  tienen relación al proyecto propuesto: 

 El proyecto “Sistema de Control de Ventas e Inventarios Caso: Illimani Natural 

Confort”. Desarrollado por Luis Omar Quisbert Lima (2011), que tiene por objetivo, 

elevar las capacidades de administración en la empresa mediante un sistema de 

control de ventas e inventario, en base a criterios y tecnología de información 

adecuados a la institución. 

 

 El proyecto “Sistema para el Control de Ventas e Inventarios de la Empresa 

Antiguo Arte Europeo S.A. de C.V ” desarrollado por Mederic Antonio Villa (2007), 

que tiene por objetivo proporcionar a la empresa una aplicación informática que 

permita optimizar los procesos de venta e inventarios haciendo uso del equipo de 

computo existente y con esto facilitar el almacenamiento, control de la información 

que se maneja en cada uno de los procesos mencionados, y que además agilice 

las consultas a dicha información precisa y ordenada al momento que los 

administradores, la propietaria o el personal de la empresa la requieran.  

 

 El proyecto de “Sistemas de información de Activos Fijos y Almacenes – Cámara 

Nacional de Comercio”, desarrollado por Choque (2003), con el objetivo de 
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desarrollar un sistema que proporcione información confiable, ágil y oportuna la 

administración y adoptar políticas institucionales sobre activos fijos y almacenes. 

De los proyectos que se ha podido consultar en ninguno apunta a realizar el registro de 

pedidos,  por lo que este proyecto aportara en el área de distribución de material de 

construcción. 

1.3 OBJETO DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN 

 

Es la empresa distribuidora de materiales de construcción VMCC en su control de 

ventas e inventario  y el control de los pedidos, que son distribuidos por los camiones 

propios de la empresa.  

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa distribuidora VMCC cuenta con un sistema de ventas manual con los 

registro de ventas en cuadernos, a la vez los materiales registrados de cada venta en 

libros de kardex haciéndose un control de inventario cada mes o a veces cada dos meses.  

Debido al manejo ambiguo de la empresa se han omitido algunos registros de ventas, 

generando demora en comprobar la existencia de la venta realizada o bien saliendo 

perjudicado el encargado de venta (cajero).  

Puntualizando más de  los problemas con el tipo de sistema manual que emplea la 

empresa VMCC: 

 No existe el registro de la programación de los pedidos a los camiones, 

demorando la entrega de la lista de pedidos a los camiones distribuidores de 

10 a 20 minutos. 

 Demora en la asignación de los pedidos de material de construcción a algún 

camión, dependiendo la disponibilidad, y la cantidad de material. 
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 Demora en la entrega de material al cliente. De lo programado al cliente en el 

momento de compra se lo entrega tardando un promedio de 1 a 3 horas. 

 Perdida de las notas de los pedidos de materiales entregadas a los choferes, 

generando  un problema al rato de verificar las notas con las ventas realizadas, 

existiendo algunas notas con saldos por cobrar por el chofer. 

 Existe una distribución desorganizada de los materiales con respecto a los 

pedidos. 

¿El  sistema de control de ventas e inventario para el monitoreo de los pedidos, 
mejorara el control de ventas, pedido e inventarios de la empresa distribuidora 
VMCC mejorando sus ingresos? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El presente proyecto permitirá minimizar los gastos y mejorar los tiempos en la 

parte administrativa de la empresa. 

También contara con información confiable y exacta tomando así decisiones rápidas esto 

en cuestión de compras. Sabiendo en cada momento cuantos son los activos y el valor de 

las mismas. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

La empresa se beneficiara con la ventaja competitiva, ayudara a una adecuada 

toma de decisiones priorizando las opiniones de los clientes debido a que se busca 

satisfacer sus necesidades. 

Mejorara la administración de los pedidos distribuyendo los materiales de construcción de 

manera oportuna a los clientes, los cuales quedaran satisfechos por la atención por parte 

de la empresa. 
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNICA 

 

Se adaptara y complementara de manera oportuna a la tecnología que va 

creciendo a pasos gigantes, en donde los sistemas de información son necesarios, 

además de que el material y herramientas están al alcance de todos. 

Entonces la empresa distribuidora VMCC, la cual no cuenta con  ningún equipo de 

computación  no puede quedarse al margen del avance de la tecnología 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema de control de ventas e inventario para el monitoreo de 

pedidos, mejorando el control de ventas, pedidos y el inventario de la empresa 

distribuidora VMCC así mejorar sus ingresos. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un modulo para el registro de proveedores y el producto que ofrecen. 

 

 Desarrollar un modulo para el registro de compras que realiza la empresa a sus 

proveedores. 

 
 Desarrollar un modulo de  control de inventarios, registro de los productos de los que 

ingresan y salen. Generando informes  que proporcionen datos exactos. 

 

 Desarrollar un modulo de ventas, registrando los datos del cliente y los productos que 

quiere comprar, generando su facturación 

 

  Desarrollar un modulo de registro pedido, registrando los datos del cliente y los 

productos que quiere comprar, generando su orden de pedido. 
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 Asignar los pedidos registrados al transporte, dependiendo la capacidad de carga y 

registrando la programación. 

 
 Registrar el cobro de saldos de los pedidos a los encargados de cada transporte.  

1.7 ALCANCE  

 

El sistema de control de inventarios VMCC, controlaría el modulo de ventas, 

compras e inventarios. 

Brindara información completa, de los productos existentes y de los que van saliendo día 

a día.  

El sistema tendrá un interfaz amigable con el usuario, solo el administrador podrá eliminar 

y modificar los datos de los productos.  

El sistema contara con los siguientes módulos: 

- Modulo registro de proveedores y el producto  

Registrar a los datos de los proveedores. 

Registrar los productos que ofrecen cada proveedor. 

- Modulo registro de compras 
Registrar la compra que realiza la empresa a algún proveedor 

registrado. 

- Modulo de control de inventario 
Registrar los productos que ingresan a la empresa por los distintos 

proveedores y el transporte que lo trae. 

Tener información de las ventas y pedidos. 

- Modulo de ventas 

Obtener  los datos del cliente. 

Registrar  los productos que comprara el cliente 

Verificar disponibilidad del producto. 
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Efectuar la orden de entrega del producto. 

Ver la cantidad de ventas realizadas por día.  

- Modulo de pedido 
Obtener  los datos del cliente más su croquis de dirección. 

Registrar  los productos que comprara el cliente 

Verificar disponibilidad del producto. 

Efectuar el orden de pedido asignándole un camión de acuerdo con la 

capacidad de carga del mismo. 

Ver la cantidad de pedidos realizados por día.  

Obtener  datos del pedido realizados por el cajero. 

Registrar saldos de los pedidos. 

Este proyecto se dedicara exclusivamente a los módulos mencionados anteriormente, y 

no así, a procesos que no contemplen los objetivos trazados en el sistema como realizar 

un subsistema de contabilidad. 

 1.8 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA 

 El sistema será desarrollado bajo la metodología ágil  XP  y junto con el lenguaje 

Unificado de Modelado UML, que constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación. Concluido el sistema se usa la norma 

ISO-9126 para el control de calidad. 

 

 Las herramientas para el desarrollo del sistema será HTML, PHP, JAVASCRIPT 

con un gestor de  base de datos MySQL. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1  LA 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 [Thompson, 2006]. 

2.1.1 TIPOS DE VENTAS 

 

Existen variantes importantes a la hora de aplicarlo a cada una de las situaciones 

posibles. Tradicionalmente se distinguen estos tipos de venta: 

 Venta en tienda: el cliente visita el establecimiento donde está el vendedor 

 Venta a domicilio: el vendedor visita al cliente en su establecimiento 

 Venta ambulante: el cliente asiste a un lugar donde el vendedor realiza su venta 

pero este no es un lugar permanente y usualmente ha sido elegido por el vendedor 

para aproximarse a un perfil concreto de cliente 

 Tele venta: el vendedor aborda al cliente vía teléfono habitualmente y no media un 

contacto físico entre ambos [Zavala-Fernández, 2012]. 

2.2 CONTROL DE VENTAS  
 

Este modulo permitirá realizar la gestión correspondiente a cotizaciones, pedidos, 

remisiones y facturación de mercancía, venta de productos y servicios en diferentes 

unidades de medida [MaGisterSoftware, 2011]. 

2.2.1 PRINCIPIOS PARA EL CONTROL DE VENTAS 
 

 Separación de funciones de ventas, cobro y registro en contabilidad. 
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  Ninguna persona que interviene en ventas debe tener acceso a los registros 

contables que controlen su actividad. 

  El trabajo de empleados que intervienen en ventas, será de complemento y no de 

revisión. 

  La función de registro de operaciones de ventas será exclusiva del departamento 

de contabilidad. 

2.2.2 OBJETIVOS DEL CONTROL DE VENTAS 
 

 Prevenir fraudes en ventas. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

 Obtener información segura, oportuna y confiable de ventas. 

 Promover la eficiencia del personal de ventas. 

Pueden mencionarse como principales controles de ventas:  

 Por volumen total de las mismas ventas.  

 Por tipos de artículos vendidos.  

 Por vendedores.  

 [Control de ventas, 2013]. 

2.3 INVENTARIO  

 

Un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles que tiene la 

empresa para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o procesándolos 

primero antes de venderlos, en un período económico determinado. Deben aparecer en el 

grupo de Activo Circulante [Bernard, 2002].  

2.3.1 CLASES DE INVENTARIOS 

 

De acuerdo a las características  de la empresa encontramos cinco tipos de 

inventarios. [Bernard, 2002]. 
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 2.3.1.1 INVENTARIO DE MERCANCÍAS 

 

Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa bien sea 

comercial o mercantil, los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados. 

En esta Cuenta se mostrarán todas las mercancías disponibles para la Venta. Las que 

tengan otras características y estén sujetas a condiciones particulares se deben mostrar 

en cuentas separadas, tales como las mercancías en camino (las que han sido 

compradas y no recibidas aún), las mercancías dadas en consignación o las mercancías 

pignoradas (aquellas que son propiedad de la empresa pero que han sido dadas a 

terceros en garantía de valor que ya ha sido recibido en efectivo u otros bienes) [Bernard, 

2002].  

2.3.1.2 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 

Son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o 

industriales, los cuales son transformados para ser vendidos como productos elaborados. 

2.3.1.3 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO DE FABRICACIÓN 
 

Lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o 

industriales, los cuales se encuentran en proceso de manufactura. Su cuantificación se 

hace por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de fabricación, aplicables a la 

fecha de cierre. [Bernard, 2002]. 

2.3.1.4  INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 
 

Lo conforman todos los materiales con los que se elaboran los productos, pero 

que todavía no han recibido procesamiento. 

2.3.1.5 INVENTARIO DE SUMINISTROS DE FÁBRICA 
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Son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no pueden ser 

cuantificados de una manera exacta (Pintura, lija, clavos, lubricantes, etc.). [Bernard, 

2002].  

2.4 METODOLOGÍA EXTREME PROGRAMMING (XP) 

 

Este modelo es analizado por Kent Beck, donde propone las ventajas de un 

contrato con alcances opcionales. 

 

Los ciclos de vida “tradicionales” proponen una clara distinción entre las etapas del 

proyecto de software, y tienen un plan bien preestablecido acerca del proceso de 

desarrollo. Asimismo, en todos ellos se parte de especificaciones claras, si no del total del 

proyecto, por lo menos de una buena parte inicial.   

 

El ciclo de vida de un proyecto XP incluye, al igual que las otras metodologías, entender lo 

que el cliente necesita, estimar el esfuerzo, crear la solución y entregar el producto final al 

cliente. Sin embargo, XP propone un ciclo de vida dinámico, donde se admite 

expresamente que, en muchos casos, los clientes no son capaces de especificar sus 

requerimientos al comienzo de un proyecto.  

 

Por esto, se trata de realizar ciclos de desarrollo cortos (llamados iteraciones), con 

entregables funcionales al finalizar cada ciclo. En cada iteración se realiza un ciclo 

completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, pero utilizando un conjunto de reglas y 

prácticas que caracterizan a XP. [José Joskowicz, 2008]. 

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS XP  

 Metodología basada en prueba y error. 

 Fundamentada en Valores y Prácticas. 

 Expresada en forma de 12 Prácticas–Conjunto completo–Se soportan unas a 

otras–Son conocidas desde hace tiempo. La novedad es juntarlas.  
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 2.4.2 VALORES XP  
 

XP se basa en cuatro valores, que deben estar presentes en el equipo de desarrollo 

para que el proyecto tenga éxito 

 

 Comunicación 

Muchos de los problemas que existen en proyectos de software (así como en muchos 

otros ámbitos) se deben a problemas de comunicación entre las personas. La  

comunicación permanente es fundamental en XP. Dado que la documentación es 

escasa, el diálogo frontal, cara a cara, entre desarrolladores, gerentes y el cliente es el 

medio básico de comunicación. Una buena comunicación tiene que estar presente 

durante todo el proyecto. 

 Simplicidad 
XP, como metodología ágil, apuesta a la sencillez, en su máxima expresión. 

Sencillez en el diseño, en el código, en los procesos, etc. La sencillez es esencial para 

que todos puedan entender el código, y se trata de mejorar mediante recodificaciones 

continuas. 

 Retroalimentación 
La retroalimentación debe funcionar en forma permanente. El cliente debe brindar 

retroalimentación de las funciones desarrolladas, de manera de poder tomar sus 

comentarios para la próxima iteración, y para comprender, cada vez más, sus 

necesidades.  

Los resultados de las pruebas unitarias son también una retroalimentación 

permanente que tienen los desarrolladores acerca de la calidad de su trabajo.   

 Coraje 
Cuando se encuentran problemas serios en el diseño, o en cualquier otro aspecto, se 

debe tener el coraje suficiente como para encarar su solución, sin importar que tan 

difícil sea. Si es necesario cambiar completamente parte del código, hay que hacerlo, 

sin importar cuanto tiempo se ha invertido previamente en el mismo. [José Joskowicz, 

2008]. 
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 2.4.3 PRÁCTICAS BÁSICAS DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA  

Para que todo esto funcione, la programación extrema se basa en doce "prácticas 

básicas" que deben seguirse al pie de la letra. ver Fig.2.1 [Bautista, 2013]. 

 Equipo completo: Forman parte del equipo todas las personas que tienen algo 

que ver con el proyecto, incluido el cliente y el responsable del proyecto.  

 Planificación: Se hacen las historias de usuario y se planifica en qué orden se 

van a hacer y las mini-versiones. La planificación se revisa continuamente.  

 Test del cliente: El cliente, con la ayuda de los desarrolladores, propone sus 

propias pruebas para validar las mini-versiones.  

 Versiones pequeñas: Las mini-versiones deben ser lo suficientemente pequeñas 

como para poder hacer una cada pocas semanas. Deben ser versiones que 

ofrezcan algo útil al usuario final y no trozos de código que no pueda ver 

funcionando.  

 Diseño simple: Hacer siempre lo mínimo imprescindible de la forma más sencilla 

posible. Mantener siempre sencillo el código.  

 Pareja de programadores: Los programadores trabajan por parejas (dos delante 

del mismo ordenador) y se intercambian las parejas con frecuencia (un cambio 

diario).  

 Desarrollo guiado por las pruebas automáticas: Se deben realizar programas 

de prueba automática y deben ejecutarse con mucha frecuencia. Cuantas más 

pruebas se hagan, mejor.  

 Integración continua: Deben tenerse siempre un ejecutable del proyecto que 

funcione y en cuanto se tenga una nueva pequeña funcionalidad, debe 

recompilarse y probarse. Es un error mantener una versión congelada dos meses 

mientras se hacen mejoras y luego integrarlas todas de golpe. Cuando falle algo, 

no se sabe qué es lo que falla de todo lo que hemos metido.  

 El código es de todos: Cualquiera puede y debe tocar y conocer cualquier parte 

del código. Para eso se hacen las pruebas automáticas.  
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 Normas de codificación: Debe haber un estilo común de codificación (no importa 

cual), de forma que parezca que ha sido realizado por una única persona.  

 Metáforas: Hay que buscar unas frases o nombres que definan cómo funcionan 

las distintas partes del programa, de forma que sólo con los nombres se pueda 

uno hacer una idea de qué es lo que hace cada parte del programa. Un ejemplo 

claro es el "recolector de basura" de java. Ayuda a que todos los programadores (y 

el cliente) sepan de qué estamos hablando y que no haya mal entendidos.  

 Ritmo sostenible: Se debe trabajar a un ritmo que se pueda mantener 

indefinidamente. Esto quiere decir que no debe haber días muertos en que no se 

sabe qué hacer y que no se deben hacer un exceso de horas otros días. Al tener 

claro semana a semana lo que debe hacerse, hay que trabajar duro en ello para 

conseguir el objetivo cercano de terminar una historia de usuario o mini-versión. 

[Bautista ,2013] 

                                                                                                                                                                                                                    

 

Fig.  2.1 las 12 prácticas 
Fuente: [Bautista, 2013] 
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2.4.4 CICLO DE VIDA 

El ciclo de vida de XP se enfatiza en el carácter interactivo e incremental del 

desarrollo, es una iteración de desarrollo es un período de tiempo en el que se realiza un 

conjunto de funcionalidades determinadas que en el caso de XP corresponden a un 

conjunto  de historias de usuarios. 

Las iteraciones son relativamente cortas ya que se piensa que entre más rápido se le 

entreguen desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a obtener y esto va a 

representar una mejor calidad del producto a largo plazo. Existe una fase de análisis 

inicial orientada a programar las iteraciones de desarrollo y cada iteración incluye diseño, 

codificación y pruebas, fases superpuestas de tal manera que no se separen en el tiempo. 

(Ver Figura 2.2) 

 

Fig.  2.2 fases en la que se subdivide el ciclo de vida XP 
Fuente: Proyecto SIMEP-SW, 2005 

Las fases en las que se subdivide el ciclo de vida de eXtreme Programming: 

 Fase de la exploración: Es la fase en la que se define el alcance general del 

proyecto. En esta fase, el cliente define lo que necesita mediante la redacción de 

sencillas “historias de usuarios”. Los programadores estiman los tiempos de 
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desarrollo en base a esta información. Debe quedar claro que las estimaciones 

realizadas en esta fase son primarias (ya que estarán basadas en datos de muy 

alto nivel), y podrían variar cuando se analicen más en detalle en cada iteración. 

Esta fase dura típicamente un par de semanas, y el resultado es una visión 

general del sistema, y un plazo total estimado. [Joskowicz, 2008]. 

 Fase de planificación: La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los 

gerentes y el grupo de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán 

implementarse las historias de usuario, y, asociadas a éstas, las entregas. 

Típicamente esta fase consiste en una o varias reuniones grupales de 

planificación. El resultado de esta fase es un Plan de Entregas. [Joskowicz, 2008]. 

 Fase de iteraciones Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las 

funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de cada una un 

entregable funcional que implementa las historias de usuario asignadas a la 

iteración. Como las historias de usuario no tienen suficiente detalle como para 

permitir su análisis y desarrollo, al principio de cada iteración se realizan las tareas 

necesarias de análisis, recabando con el cliente todos los datos que sean 

necesarios. El cliente, por lo tanto, también debe participar activamente durante 

esta fase del ciclo. Las iteraciones son también utilizadas para medir el progreso 

del proyecto. Una iteración terminada sin errores es una medida clara de avance.  
[Joskowicz, 2008]. 

 Fase de puesta en producción Si bien al final de cada iteración se entregan 

módulos funcionales y sin errores, puede ser deseable por parte del cliente no 

poner el sistema en producción hasta tanto no se tenga la funcionalidad completa. 

En esta fase no se realizan más desarrollos funcionales, pero pueden ser 

necesarias tareas de ajuste (“fine tuning”). [Joskowicz, 2008]. 

2.5 UML 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML:Unified Modeling Language) es la 

sucesión de una serie de métodos de análisis y diseño orientadas a objetos que aparecen 

a fines de los 80's y principios de los 90s.UML es llamado un lenguaje de modelado, no un 

método. Los métodos consisten de ambos de un lenguaje de modelado y de un proceso. 
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El UML , fusiona los conceptos de la orientación a objetos aportados por Booch, OMT y 

OOSE (Booch, G. et al., 1999). UML incrementa la capacidad de lo que se puede hacer 

con otros métodos de análisis y diseño orientados a objetos. Los autores de UML 

apuntaron también al modelado de sistemas distribuidos y concurrentes para asegurar 

que el lenguaje maneje adecuadamente estos dominios. 

El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que usan los métodos 

para expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se deben seguir para llegar a un 

diseño. 

La estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la parte principal 

del proceso de comunicación que requieren todos los agentes involucrados en un 

proyecto informático. Si se quiere discutir un diseño con alguien más, ambos deben 

conocer el lenguaje de modelado y no así el proceso que se siguió para obtenerlo. [José 

Gonzalez,2012]. 

2.5.1 TIPOS DE DIAGRAMAS DE UML 

 Estructura 

Diagrama de clases 

Diagrama de objetos 

Diagrama de componentes 

Diagrama de estructura compuesta 

Diagrama de paquetes 

Diagrama de despliegue 

 

 Comportamiento 

Diagrama de casos de uso 

Diagrama de actividades 

Diagrama de estado 

 

 Interacción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_componentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_estructura_compuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_paquetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_actividades
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_estado
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Diagrama de secuencia 

Diagrama de colaboración 

Diagrama de tiempo 

Diagrama de interacción 

 

2.6 LENGUAJE DE PROGRAMACION  

2.6.1  PHP 

 

Fig. 2.3 Funcionalidad del PHP 
Fuente: Ing. Joel Gonzales Estrada, Desarrollo Web con P HP y MySQL 

 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir, es un 

lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, ciclos (bucles), 

funciones. No es un lenguaje de marcado como podría ser HTML, XML o WML. Esta más 

cercano a Java Script o a C, para aquellos que conocen estos lenguajes. 

Recursos que tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de datos. El 

programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. El 

resultado es normalmente una página HTML pero igualmente podría ser una página WML. 

Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador lo 

soporte, es independiente del browser, pero sin embargo para que las paginas PHP 

funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_colaboraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_tiempo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_interacci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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2.6.1.1 CARACTERÍSTICAS DE PHP 
 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

 Posee una amplia documentación, entre la cual se destaca que todas las 

funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de 

ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

2.6.2 JAVASCRIPT 
JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 

crear páginas web dinámicas. 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y 

desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con 

mensajes de aviso al usuario. 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es 

necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los programas 

escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin 

necesidad de procesos intermedios. 

A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de 

programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun 

Microsystems. [Eguiluz, 2008]. 
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2.7 SISTEMAS DE MANEJO DE BASE DE DATOS (DBMS) 

 

 El (DBMS) es considerado la parte medular de la Base de Datos que permite la 

creación, modificación y actualización de la base de datos, la recuperación de datos y la 

generación de reportes. 

 Entre los objetivos de una DBMS sobresalen: 

 Asegurarse de que la base de datos pueda ser compartida entre los usuarios de 

una diversidad de aplicaciones; 

 Asegurar que todos los datos requeridos para las aplicaciones actuales y futuras 

estén fácilmente disponibles; 

 Permitir que los usuarios construyan su vista personal de los datos sin 

preocuparse de la forma en que estén físicamente guardados los datos. 

 Manejar datos que sean precisos y consistentes. 

 Respaldo, los DBMS deben proporcionar una forma eficiente de realizar copias de 

respaldo de la información almacenada en ellos, y de restaurar a partir de estas 

copias  los datos que se hayan podido perder, [Data, 2001]. 

2.7.1 MySQL 
  

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional (RDBMS). Se trata 

de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de 

distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de organización, desde 

pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos 

administrativos. MySQL compite con sistemas RDBMS propietarios conocidos, como 

Oracle, SQL Server y DB2.  

 

MySQL incluye todos los elementos necesarios para instalar el programa, prepara 

diferentes niveles de acceso de usuario, administrar el sistema y proteger y hacer 

volcados de datos. Puede desarrollar sus propias aplicaciones de base de datos en la 
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mayor parte de los lenguajes de programación utilizados en la actualidad y ejecutarlos en 

casi todos los sistemas operativos, incluyendo algunos de los que probablemente no se 

ha oído nunca hablar. MySQL utiliza el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Se trata 

del lenguaje utilizado por todas las bases relacionales. Este lenguaje permite crear bases 

de datos, así como agregar, manipular y recuperar datos en función de criterios 

específicos.  

 

Una base de datos, en su definición más sencilla, es una colección de archivos 

relacionados. Imagine un archivo (ya sea en formato de papel o electrónico) que contenga 

los pedidos de ventas de una tienda. También existirá otro archivo de productos, en el que 

se incluyen los registros sobre existencias. Para completar un pedido, necesitara buscar 

el producto en el archivo de pedidos y los niveles de existencias relativos a dicho producto 

en el archivo de productos. Una base de datos y el software que controla la base de 

datos, denominado sistema de administración  de base de datos (DBMS), le ayudara a 

realizar estas tareas. La mayor parte de las bases de datos actuales son de tipo 

relacional. Se denominan así porque utilizan tablas de datos relacionadas por un campo 

en común. [Gilfillan,2003]. 

2.8 METRICAS DE CALIDAD 
 

  El objetivo no es necesario alcanzar una calidad perfecta, sino la necesaria y 

suficiente para cada contexto de uso a la hora de la entrega y del uso por parte de los 

usuarios. 

 

Es necesario comprender las necesidades reales de los usuarios con tanto detalle como 

sea posible (requisitos). [MCS09]. 

 

2.8.1 ESTÁNDAR ISO/IEC 9126 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOFTWARE 
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  La ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del software. Esta 

supervisado por el proyecto, modelo de calidad, Metricas externas, métricas internas y 

calidad en las métricas de uso. 

El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1, clasifica la 

calidad del software en un conjunto estructurado de características y sub características 

de la siguiente manera: 

  

a. Funcionalidad 
 

 Adecuación. Capacidad del producto software para proporcionar un 

conjunto apropiado de funcione para tareas y objetivos de usuario 

especificados. 

 Exactitud. Capacidad del producto software para proporcionar los 

resultados o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de 

precisión. 

 Interoperabilidad. Capacidad del producto software para interactuar 

con uno o más sistemas especificados. 

 Seguridad de acceso. Capacidad del producto software para proteger 

información y datos de manera que las personas  o sistemas no 

autorizados no puedan leerlos o modificarlos, al tiempo que no se 

deniega el acceso a las personas o sistemas autorizados. 

 Cumplimiento funcional. Capacidad del producto software  para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones en leyes y 

prescripciones similares relacionadas con funcionalidad. 

 

b. Fiabilidad 
 

 Madurez.  Capacidad del producto software para evitar fallar como 

resultado de fallos en el software. 



 

26 
 

 Tolerancia a fallos. Capacidad del software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir 

sus interfaces especificados. 

 Capacidad de recuperación. Capacidad del producto software para 

restablecer un nivel de prestaciones especificado y de recuperar los 

datos directamente afectados en caso de fallo. 

 Cumplimiento de la fiabilidad. Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la 

fiabilidad. 

 

c. Usabilidad 

 

 Capacidad para ser entendido. Capacidad del producto software que 

permite al usuario entender si el software es adecuado y como puede 

ser usado para unas tareas o condiciones de uso particulares.  

 Capacidad para  ser aprendido. Capacidad del producto software que 

permite al usuario aprender sobre su aplicación. 

 Capacidad para ser operado. Capacidad del producto software que 

permite al usuario operarlo y controlarlo. 

 Capacidad de atracción. Capacidad del producto software para ser 

atractivo al usuario. 

 

d. Eficiencia 

 

 Comportamiento temporal. Capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia 

apropiados, bajo condiciones determinadas 

 Utilización de recursos. Capacidad del producto software para usar 

las cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva 

a cabo su función bajo condiciones determinadas. 
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 Cumplimiento de la eficiencia. Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia. 

 

e. Mantenibilidad 
 

 Capacidad para ser analizado. Es la capacidad del producto software 

para serle diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el 

software, o para identificar las partes que han de ser modificadas. 

 Capacidad para ser cambiado. Capacidad del producto software que 

permite que una determinada modificación sea implementada. 

 Estabilidad. Capacidad del producto software para evitar efectos 

inspirados debidos a modificaciones del software. 

 Capacidad para ser probado. Capacidad del producto software que 

permite que el software modificado sea validado. 

 Cumplimiento de la mantenibilidad. Capacidad del producto software 

para adherirse  a normas o convenciones relacionadas con la 

mantenibilidad. 

 

f. Portabilidad 
 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto software para ser adaptado a 

diferentes entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos 

distintos de aquellos proporcionados  para este propósito por el propio 

software considerado. 

 Insta labilidad. Capacidad del producto software para ser instalado en 

un entorno especificado. 

 Coexistencia. Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos 

comunes. 
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 Capacidad para reemplazar. Capacidad del producto software para 

ser usado en lugar de otro producto software, para el mismo propósito, 

en el mismo entorno. 

 Cumplimiento de la portabilidad. Capacidad del producto software 

para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la 

portabilidad. 

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

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

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

software. 

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

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

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

componentes como son bibliotecas software. 

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

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

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

especificando los objetivos para las métricas de calidad las cuales evalúan el grado de 

presencia de los atributos de calidad. 

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

estáticas). 

Métricas   externas son aquellas aplicables al software en ejecución. 

La calidad en las métricas de uso está solo disponible cuando el producto final es usado 

en condiciones reales. 

Idealmente, la calidad interna determina la calidad externa y esta a su vez la calidad en el 

uso. [MCS09].  
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MARCO  APLICATIVO 
 

3.1 APLICACIÓN  DE EXTREME PROGRAMMING  

 

 Para el desarrollo del sistema aplicaremos la metodología XP descrita en el marco 

teórico, además de hacer uso de algunas de las herramientas   de UML para documentar, 

ya que XP no utiliza diagramas para la documentación y es uno de los puntos en los que 

se apoyara con herramientas de UML, así se pretende presentar un marco aplicativo con 

XP y salvando de alguna manera el punto débil de la metodología.  

3.1.1 VALORES XP  

 Simplicidad  El sistema tiene solo la funcionalidad requerida en cada historia de 

usuario.  

 Comunicación Continuas reuniones con la empresa y los actores identificados 

para la realización del sistema.  

 Realimentación Mediante las pruebas de usuario continuas, se evaluó el 

funcionamiento del sistema.  

 Coraje  Después de cada prueba de usuario en reuniones con los actores 

identificados para la realización del sistema, se iba adicionando algunos elementos 

que no se tomaron en cuenta para la realización de algún modulo buscando una 

nueva funcionalidad mejorada. 

3.1.2 LOS 12 PRICIPIOS  

 Equipo completo: Los actores identificados en la empresa además de mi 

persona.  

 Planificación: Se lo describirá en la fase de planeación.  

 Test del cliente: Se efectúo las pruebas a las historias de usuario con el cliente.  

 Versiones pequeñas: Se entregaran pequeñas versiones a la conclusión de cada 

historia de usuario para luego ser implantadas al sistema final. 
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  Diseño simple: Se realizo lo necesario para que el sistema cumpla con la 

funcionalidad requerida por la empresa.  

 Pareja de programadores: Durante el desarrollo periódico del proyecto se conto 

con la ayuda del usuario que sería considerado el segundo programador quien 

colaboraría con las pruebas con datos reales al sistema.  

 Desarrollo guiado por las pruebas automáticas: Se realiza la revisión del 

código de forma permanente para poder mejorarlo.  

 Integración continua: A medida que el desarrollo de cada historia de usuario 

culmina se va integrando el sistema hasta la conclusión del mismo. Cada historia 

se integra después de que pase las pruebas respectivas. 

 El código es de todos: Todos los procesos terminados no pueden ser alterados 

por ninguna persona, pero pueden ser utilizados en varios procesos.  

 Normas de codificación: Debido a que el presente proyecto es individual no se 

tuvo problemas con el estándar en la codificación. 

 Metáforas: Una metáfora para el sistema es una historia que todo el mundo puede 

contar a acerca de cómo el sistema funciona. 

 Ritmo sostenible: se trato de mantener el rendimiento y energía para la 

elaboración del proyecto. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES DEL NEGOCIO                                                                                                                                                          
 

Los actores identificados son: 

 

Fig. 3.1 Actores del sistema 
Fuente [elaboración propia] 
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A continuación se realizara la descripción de cada una de las funciones: 

 Gerente general: Es la persona encargada de realizar el control y seguimiento de 

la empresa distribuidora VMCC. 

 

 Administrador: Es la persona encargada de  registrar a los productos que 

ingresan a la empresa por medio de los proveedores que también son registrados, 

además de administrar los privilegios de acceso al sistema, generar reportes del 

inventario.  

 

 Encargado de distribución: Es la persona encargada de la verificación de los 

pedidos entregados, además de registrar los saldos cobrados por los encargados 

de transporte. 

 

 Cajero: Es la persona encargada de registrar las ventas, los pedidos de diferentes 

clientes, emitiendo orden de pedido, orden de entrega y además de la asignación 

de pedidos.  

3.1.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL 
 

El diagrama de casos de uso muestra una parte de la funcionalidad  general que tiene 

sistema actual,  ver Fig.3.2 y la Fig.3.3 muestra el  diagrama de actividades  de la 

empresa. 
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Fig.3.2 Diagrama de Casos de Uso general 
Fuente [elaboración propia] 

 

 
Fig.3.3 Diagrama de actividades Actual 

Fuente [elaboración propia] 
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3.1.5 FASE DE LA EXPLORACIÓN 

 Es la primera fase, es en la cual se levantan  las historias de usuario y que se 

detallaran a continuación. 

3.1.1.1 ELABORACIÓN DE LAS HISTORIAS DEL USUARIO  

 

Historia de usuario 

Numero: 1 

Nombre: Diseñar el control de ventas e inventario para el monitoreo de pedido 

Descripción, La empresa VMCC actualmente funciona realizando sus procesos de venta 

y registros de productos de manera manual, por lo que las ventas, los registros de 

productos, los registros de pedidos, la asignación de pedidos a los transportes, los 

reportes, son lentos. 

Debido a esta situación se implementara, el  controlar las ventas e inventario 

monitoreando los pedidos. 

Observaciones: Ninguna 

Tabla 3.1 Historia de usuario 1: Diseñar el control de ventas e inventario para el monitoreo 

de pedidos [elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 1.1 Numero Historia: 1 

Nombre tarea: Diseñar  el Diagrama de Casos de Uso 

Descripción: El Diagrama de Casos de Uso, nos dará una idea de la funcionalidad que 

tendrá el nuevo Sistema. 

Tabla 3.2 Tarea: Diseñar el Diagrama de Casos de Uso  [elaboración propia] 
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Tarea 

Numero tarea: 1.2 Numero Historia: 1 

Nombre tarea: Diseñar  el Diagrama de Clases 

Descripción: El Diagrama de Clases, fundamental en el diseño y análisis de un sistema, 

en el cual se hace una descripción de clases, atributos, y las relaciones entre ellos. 

Tabla 3.3 Tarea: Diseñar el Diagrama de Clases [elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 1.3 Numero Historia: 1 

Nombre tarea: Seleccionar el software de uso 

Descripción: Para la ejecución del sistema. 

Tabla 3.4 Tarea: seleccionar el software de uso  [elaboración propia] 

Historia de Usuario  

Numero: 2 

Nombre historia: Desarrollar un modulo registro de proveedores y producto que ofrecen. 

Descripción: se tendrá registrado a los datos de los proveedores, clasificándolo en 

proveedor importador (con el que realiza importaciones de fierro corrugado del Perú) y 

proveedor nacional.  

Se registra también los productos que el proveedor ofrece. 

Observaciones: sin observaciones. 

Tabla 3.5 Historia de usuario 2: modulo de registro de proveedores y producto que ofrecen 
[elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 2.1 Numero Historia: 2 

Nombre tarea: Diseñar  el diagrama de clases para el registro de proveedores y los 

productos que ofrecen  

Descripción: se realiza el diseño y análisis y sus relaciones estructurales. 
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Tabla 3.6 Tarea: Diseñar  el diagrama de clases para el registro de proveedores y producto 
[elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 2.2 Numero Historia: 2 

Nombre tarea: Registro de los datos del proveedor 

Descripción: Se desarrolla un formulario registro de proveedor en el que se registrara los 

datos necesarios del proveedor.  

Tabla 3.7 Tarea: Registro de los datos del proveedor  [elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 2.3 Numero Historia: 2 

Nombre tarea: Registro de producto  

Descripción: Se desarrolla un formulario en el que se indicara al proveedor y los datos 

del producto. 

Tabla 3.8 Tarea: Registro de producto  [elaboración propia] 

Historia de Usuario  

Numero: 3 

Nombre historia: Modulo de registro de compras 

Descripción: para el registro de compras existen dos casos uno es el registro de compra 

al proveedor nacional y otro que es el proveedor importador. Los cuales tienen diferentes 

formas de compras. 

Observaciones: Dos tipos de proveedores 

Tabla 3.9 Historia de usuario 3: Modulo de registro compra [elaboración propia] 
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Tarea 

Numero tarea: 3.1 Numero Historia: 3 

Nombre tarea: Diseñar el diagrama de clases para el registro de compras   

Descripción: Se realiza  el diseño de la base de datos para el control de los registros de 

compras nacional y de importación.   

Tabla 3.10 Tarea: Diseñar diagrama de clases para  el registro de compras   [elaboración 

propia] 

Tarea 

Numero tarea: 3.2 Numero Historia: 3 

Nombre tarea: Registrar compra   nacional 

Descripción: Se diseña un formulario con los datos de la compra indicando el proveedor, 

el producto, la cantidad, número de la factura, número de recibo. 

Tabla 3.11 Tarea: registro compra nacional   [elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 3.3 Numero Historia: 3 

Nombre tarea: Registrar compra   importación  

Descripción: Se diseña un formulario con los datos de la importación existiendo tres 

etapas (un pago de la factura-proforma con la que se reserva el producto, el pago a 

aduanas a través de representaciones aduaneras y el pago de transporte ). 

Tabla 3.12 Tarea: registro compra importación   [elaboración propia] 

Historia de Usuario 

Numero: 4 

Nombre historia: Registrar los productos que ingresan a la empresa  

Descripción: Luego de haber realizado las compras de productos, los proveedores hacen 

la entrega de misma, entonces es necesario registrar las entregas además de registrar 

también el transporte que lo trae,  
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Observaciones: la empresa en algunos casos  puede traer el producto con su transporte, 

tal es el ejemplo de traer de las fábricas de ladrillo. 

Tabla 3.13 Historia de usuario 4: Registrar los productos que ingresan a la empresa 

[elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 4.1 Numero Historia: 4 

Nombre tarea: Diseñar el diagrama de clases  para el registro de productos    

Descripción: Para el análisis  y diseño identificando atributos y operaciones. 

Tabla 3.14 Tarea: diseño del diagramad e clases para el registro de productos   
[elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 4.2 Numero Historia:4 

Nombre tarea: Registro de productos que ingresan a la empresa 

Descripción: Se diseña un formulario con los datos proveedor,  producto, la fecha y así 

irá incrementando los productos de la empresa. 

Tabla 3.15 Tarea: registro de productos que ingresan a la empresa   [elaboración propia] 

Historia de Usuario 

Numero: 5 

Nombre historia: Modulo de ventas 

Descripción: se realizara primero la cotización de  los productos que el cliente quiere 

comprar luego se adiciona los datos del cliente para luego generar la factura. Además de 

que se tendrá control de cuantas ventas realizo en el día y cuanto de dinero se reunió.  

Observaciones: sin observaciones. 

Tabla 3.16 Historia de usuario 5: modulo de venta  [elaboración propia] 
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Tarea 

Numero tarea: 5.1 Numero Historia: 5 

Nombre tarea: Diseñar del diagrama de clases  para el modulo de venta 

Descripción: Para el análisis y diseño estableciendo sus relaciones estructurales. 

Tabla 3.17 Tarea: diseño del diagrama de clases para el modulo de venta    
[elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 5.2 Numero Historia: 5 

Nombre tarea: Generar vista de la orden de entrega 

Descripción: primero verificar disponibilidad de producto y luego registrar los datos de la 

cotización, continuar con los datos del cliente. 

Tabla 3.18 Tarea: Realizar formulario de registro venta  [elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 5.3 Numero Historia: 5 

Nombre tarea: Generar la orden de entrega 

Descripción: con los datos del formulario de registro venta se procede a tener una vista 

previa para la efectuar la orden de entrega.  

Tabla 3.19 Tarea: generar orden de entrega [elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 5.4 Numero Historia: 5 

Nombre tarea: Generar la información de cuantas ventas realizo en el día  

Descripción: al finalizar el día se tendrá la información de cuantas ventas se realizo y 

cuanto fue el monto total.    

Tabla 3.20 Tarea: Información de ventas  [elaboración propia] 
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Historia de Usuario 

Numero: 6 

Nombre historia: Modulo de pedido 

Descripción: se realizara primero la cotización de  los productos que el cliente quiere 

comprar luego se adiciona los datos del cliente para luego generar el orden de pedido, 

que a su vez se registrara para la distribución. 

Observaciones: sin observaciones. 

Tabla 3.21 Historia de usuario 6: modulo de pedido  [elaboración propia] 

Tarea 

Numero tarea: 6.1 Numero Historia: 6 

Nombre tarea: Diseñar del diagrama de clases  para el modulo de pedido 

Descripción: Para el análisis y diseño del pedido con sus relaciones estructurales. 

Tabla 3.22 Tarea: Diagrama de clases para el modulo de pedidos 
[Elaboración propia] 

 
Tarea 

Numero tarea: 6.2 Numero Historia: 6 

Nombre tarea: Realizar formulario de registro pedido 

Descripción: primero verificar disponibilidad de producto y luego registrar los datos de la 

cotización, continuar con los datos del cliente. 

Tabla 3.23 Tarea: modulo de registro pedido  [elaboración propia] 

 Tarea 

Numero tarea: 6.3 Numero Historia: 6 

Nombre tarea: Generar orden de entrega 

Descripción: con los datos del pedido, del transporte se genera la orden de entrega 

adjuntando el croquis del cliente, registrando la hora y fecha de asignación de transporte.  

Tabla 3.24 Tarea: Generar orden entrega   [elaboración propia] 
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 Tarea 

Numero tarea: 6.4 Numero Historia: 6 

Nombre tarea: Generar información de pedidos realizados en el día  

Descripción: Al finalizar el día se contara con la información detallada de los pedidos 

realizados además de tener los detalles de los  a cuentas, los saldos por cobrar y el 

monto total. 

Tabla 3.25 Tarea: Información de pedidos realizados   [elaboración propia] 

 Tarea 

Numero tarea: 6.5 Numero Historia: 6 

Nombre tarea: Cobro de saldos  

Descripción: se tiene información de los pedidos por entregar, una vez entregados el 

encargado de distribución se encarga de los cobros de saldos para luego ser registrado.  

Tabla 3.26 Tarea: cobro de saldos   [elaboración propia] 

3.1.1.2 DETALLE DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 

 

Historia # 1: Diseñar el control de ventas e inventario para el monitoreo de pedido 

Tarea 1: Diseñar  el Diagrama de Casos de Uso 

Tarea 2: Diseñar  el Diagrama de Clases 

Tarea 3: Seleccionar el software de uso 

Historia # 2: Desarrollar un modulo registro de proveedores y producto que ofrecen. 

Tarea 1: Diseñar  el diagrama de clases para el registro de proveedores y los 

productos que ofrecen 

Tarea 2: Registro de los datos del proveedor 

Tarea 3: Registro de producto 
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Historia # 3: Modulo de registro de compras 

Tarea 1: Diseñar el diagrama de clases para el registro de compras 

Tarea 2: Registrar compra   nacional 

Tarea 3: Registrar compra   importación 

Historia # 4: Registrar los productos que ingresan a la empresa 

Tarea 1: diseñar el diagrama de clases para el registro de productos 

Tarea 2: registro de productos que ingresan a la empresa 

Historia # 5: modulo de ventas 

Tarea 1 Diseñar del diagrama de clases  para el modulo de venta 

Tarea 2: realizar formulario de registro venta 

Tarea 3: Generar vista de orden de entrega. 

Tarea 4: Generar orden de entrega. 

Tarea 5: Generar la información de cuantas ventas realizo en el día 

Historia # 6: modulo de pedido 

Tarea 1 Diseñar del diagrama de clases  para el modulo de pedido. 

Tarea 2 Realizar formulario de registro pedido 

Tarea 3: Generar orden de entrega. 

Tarea 4: Generar información de pedidos realizados en el día. 

Tarea 5: Cobro de saldos. 
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3.1.6 FASE DE PLANEAMIENTO 

En esta fase se presenta la estimación de esfuerzos y la planeación del desarrollo del proyecto. 

 Estimación de esfuerzos  

 

Historias de usuarios  Puntos 

Diseñar el control de ventas e inventario para el monitoreo 
de pedido 

1 

Desarrollar un modulo registro de proveedores y producto 
que ofrecen 

1 

Modulo de registro de compras 1 

Registrar los productos que ingresan a la empresa 1 

modulo de ventas 1 

modulo de pedido 1 

Tabla 3.27 Estimación de esfuerzos   [elaboración propia] 

3.1.6.2 FECHA Y DURACIÓN DE CADA ENTREGA DE ITERACIÓN  

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Iteración 

HU1 

              

Iteración 

HU2 

              

Iteración 

HU3 

              

Iteración 

HU4 

              

Iteración 

HU5 

              

Iteración 

HU6 

              

Tabla 3.28 Fecha y duración de cada entrega   [elaboración propia] 
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3.1.7 FASE DE ITERACIONES  

Esta fase incluye el diseño y desarrollo de las historias de usuario, además contiene las 

respectivas pruebas. 

3.1.7.1 PRIMERA ITERACIÓN  
Historia de usuario 1: Diseñar el control de ventas e inventario para el monitoreo de 

pedido 

Tarea 1: Diseñar  el Diagrama de Casos de Uso 

El diagrama de Casos de Uso muestra una parte de la funcionalidad general que tendrá el 

nuevo sistema, la Figura 3.3 muestra el modelo de casos de uso general. 

 

Fig.3.3 Diagrama de Casos de Uso 
Fuente [Elaboración propia] 
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Tarea 2: Diseñar  el Diagrama de Clases  

El Diagrama de Clases es el diagrama principal de Análisis y diseño de un 

sistema. En él se especifica, las relaciones entre clases, buscando una solución ideal  

 

Fig.3.4 Diagrama de Clases 
Fuente [Elaboración propia] 
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Tarea 3: Seleccionar el software de uso 

Se necisita lo siguiente: 

 Microsoft windows XP,7. 

 PHP Sript language version 5.3.8. 

 MySQL Database version 5.5.16 

 Navegador Mozilla Firefox. 

3.1.7.2 SEGUNDA ITERACIÓN  

Historia  de usuario 2: Desarrollar un modulo registro de proveedores y producto que 

ofrecen. 

Tarea 1: Diseñar  el diagrama de clases para el registro de proveedores y los productos 

que ofrecen 

 

Fig.3.5 Diagrama de Clases modulo registro de proveedores y producto que ofrecen 
Fuente [Elaboración propia] 
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Tarea 2: Registro de los datos del proveedor 

-Antes de registrar al proveedor es necesario ingresar al sistema como 

administrador. 

 

Fig.3.6 Ingreso al sistema como Administrador 
Fuente [Elaboración propia] 

 
-Agregando al proveedor  con el formulario de registro. Fig.3.7 

 

Fig.3.7 Nuevo Proveedor 
Fuente [Elaboración propia] 
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Fig.3.8 Validando los datos del Nuevo Proveedor 
Fuente [Elaboración propia] 

 

-Ver el  registro de los proveedores con sus respectivas opciones (ver, editar y 

eliminar). 

 

Fig.3.9 Lista de proveedores registrados 
Fuente [Elaboración propia] 
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Tarea 3: Registro de producto 

-La siguiente figura muestra la adición de productos que ofrecerán los distintos 

proveedores y los productos registrados. 

 

Fig.3.10 formulario de productos ofrecidos por el proveedor 
Fuente [Elaboración propia] 

 

Pruebas de aceptacion para la Historia de usuario 2 

a. Descripcion:  

- El usuario tras ingresar al sistema como administrados elije la opción 

proveedor, se le mostrara la opción registro proveedor, empieza a llenar los 

campos de texto con la información requerida en el formulario validándose 

los datos  propios del proveedor indicando el tipo de proveedor (proveedor 

nacional y proveedor con el que realiza la importación). 

- Mensaje de validación si el registro de proveedor fue registrada de manera 

correcta. 

- Se mostrara la lista de los proveedores con los que trabaja la empresa.   
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- Al haber registrado al proveedor también se registrara el o los productos 

que ofrecerá  y se aceptara, con la opción agrega producto que ofrece 

proveedor. 

- Se mostrara un mensaje producto adicionado correctamente. 

b. Condiciones de ejecucion. 

- El administrador tendrá que conocer el funcionamiento de este modulo. 

- Introducir  los datos propios del proveedor. 

- Pulsar  el botón agregar para que el registro de proveedor sea registrado. 

- Tras la ejecución se procede internamente y se mostrara el estado del 

mensaje indicando que el registro proveedor  se ha realizado 

correctamente. 

- Lo mismo ocurrirá con la ejecución de registro producto. 

c. Resultado esperado 

- Tras la introducción de los datos, si el proceso de registro proveedor ha 

sido correcto, en la base de datos aparecerán los datos. 

- Después de  introducir  los datos del producto que ofrece el proveedor y si 

el proceso de registro fue correcta, se mostrara en la lista de productos con 

los atributos de precio y cantidad cero. 

d. Evaluacion de la prueba 

- Prueba satisfactoria. 
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3.1.7.3 TERCERA ITERACIÓN  

Historia de usuario 3: Modulo de registro de compras 

Tarea 1: Diseñar el diagrama de clases para el registro de compras 

 

Fig.3.11 Diagrama  de Clases para el registro de compras 
Fuente [Elaboración propia] 
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Tarea 2: Registrar compra   nacional 

 

Fig.3.12 registro de compra producto 
Fuente [Elaboración propia] 

 

 

         Fig.3.13 Validación del registro de compra 
       Fuente [Elaboración propia] 
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Tarea 3: Registrar compra   importación 

 

Fig.3.14 registro de compra importación 
Fuente [Elaboración propia] 

 
-En la Fig.3.15 se observa  el  registro de la lista de compras realizadas por la 

empresa (ver, editar y eliminar). 

 

Fig.3.15 Lista de las compras 
Fuente [Elaboración propia] 
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Pruebas de aceptacion para la Historia de usuario 3 

a. Descripción:  

- El usuario tras ingresar al sistema como administrados elije la opción 

producto y dentro de este tendrá la opción de registra compra 

producto, se le mostrara el formulario a llenar con los datos de la 

compra como ser la cantidad el precio el numero de factura, numero 

de recibo, el monto cancelado. 
- La otra opción de compra producto de importación el cual le mostrara un 

formulario que será llenado en tres etapas, la primera se llenaran con los 

datos de la factura proforma de la empresa proveedora, luego la liquidación 

proforma esto para representaciones de aduana, y el pago al transporte. 

- Se tendrá las validaciones de los formularios, indicando que se registraron 

correctamente. 

b. Condiciones de ejecucion. 

- El administrador tendrá que conocer el funcionamiento de este modulo. 

- Se introduce los datos de la compra de producto y de la importación de 

producto. 

- Se pulsa el botón guardar para ambos casos. 

- Tras la ejecución se procede internamente y se mostrara el  mensaje 

indicando si el registro de la compra fue correcta. 

 

c. Resultado esperado 

- Si el proceso de registro de compra  ha sido correcto, entonces los datos 

estarán en  la base de datos. 

- Después de  introducir  los datos de la compra se podrá tener la 

información de las compras mostrándose con las opciones  ver registro de 

compra y ver registro de importación.  
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d. Evaluacion de la prueba 

Prueba satisfactoria. 

3.1.7.4 CUARTO INCREMENTO 
 

Historia de usuario  4: registrar los productos que ingresan a la empresa 

Tarea 1: diseñar el diagrama de clases para el registro de productos 

 
       Fig.3.16 Diagrama de clases para el registro de productos que ingresan 

Fuente [Elaboración propia] 
 

Tarea 2: Registro de productos que ingresan a la empresa 

 

Fig.3.17 Registro de productos que ingresan a la empresa 
Fuente [Elaboración propia] 
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Fig.3.18 Validación del registro de productos, correcta 
Fuente [Elaboración propia] 

 
-En la Fig.3.19 se observa  el listado de productos que ingresan a la empresa. 

 

Fig.3.19 Lista de los productos que ingresan a la empresa 
Fuente [Elaboración propia] 

 

Pruebas de aceptacion para la Historia de usuario 4 

a. Descripción:  

- Estando en sistema como administrador podrá registrar los productos que 

ingresan a la empresa eligiendo la opción ingreso de productos; en el que 

indicara que producto está ingresando, la cantidad,  el precio con el que se 

venderá el producto, además de registrar también los datos del transporte 

que lo trae y el numero de orden de entrega. 
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- En el caso de registrar los productos importados deberá registrarse la 

póliza con la que está llegando además del packing list. 

b. Condiciones de ejecucion. 

- El administrador tendrá que conocer el funcionamiento de este modulo. 

- Se introduce los datos del producto entregado por el proveedor o los 

productos que la misma empresa trae con su transporte 

- Se pulsa el botón guardar. 

- Tras la ejecución se procede internamente y se mostrara el  mensaje 

indicando que la entrega del producto se adiciono correctamente. 
c. Resultado esperado 

- Si ingreso del producto ha sido correcta, entonces los datos estarán en  la 

base de datos, actualizándose de manera interna  los datos el producto 

(cantidad y precio unitario). 

- Después de  introducir  los datos del ingreso de productos se podrá tener la 

información de los productos actualizados en cuestión de cantidad.  

d. Evaluacion de la prueba 

Prueba satisfactoria. 
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3.1.7.5 QUINTO INCREMENTO 
 

Historia  de usuario 5: Modulo de ventas 

Tarea 1 Diseñar del diagrama de clases  para el modulo de venta 

 

Fig.3.20 Diagrama de clases para el modulo de venta 
Fuente [Elaboración propia] 

 

Tarea 2: realizar formulario de registro venta 

-Para realizar una venta tendrá el cajero  verificara la existencia del producto. 
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Fig.3.22 Lista de verificación de existencia de producto 
Fuente [Elaboración propia] 

-En la Fig.3.23 se observa  el  registro de la cotización de los productos que el 

cliente quiere comprar y está en su derecho de adicionar más productos a su cotización o 

eliminarlos.  

 

Fig.3.23 Vista del presupuesto para el cliente 
Fuente [Elaboración propia] 
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-En la Fig.3.24 El cliente decide comprar, entonces se registrara sus datos. 

 

Fig.3.24 Ingre de datos del cliente que realizara la compra 
Fuente [Elaboración propia] 

 

 

Fig.3.25 Validación de registro venta 
Fuente [Elaboración propia] 

 

Tarea 3: Generar vista de facturación. 

 

Fig.3.26Vista de facturación Fuente [Elaboración propia] 
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Tarea 4: Generar factura 

 

Fig.3.27 Generar factura 
Fuente [Elaboración propia] 

 

Tarea 5: Generar la información de cuantas ventas realizo en el día 

 

 

Fig.3.28 Ventas realizadas 
Fuente [Elaboración propia] 
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Pruebas de aceptacion para la Historia de usuario 5 

a. Descripción:  

- Ingresa al sistema como cajero quien tiene el privilegio de registrar las 

ventas que realice, eligiendo la opción ventas. 

- Con la opción producto podrá ver la cantidad disponible de todos los 

productos que tiene la empresa para comercializar. 

- Generalmente el cliente pide que se le cotice, entonces se realiza el 

presupuesto para el cliente  indicando la cantidad y el producto, el importe 

se genera automáticamente con los precios establecidos desde la 

administración. 

- Si el cliente elije comprar entonces se procede a registrar los datos del 

cliente para generar la vista de facturación e imprimir. 

- Al finalizar el día el cajero tendrá que informar de  las ventas que realizo en 

el día y el total de efectivo cobrado. 

b. Condiciones de ejecucion. 

- El cajero tendrá que conocer el funcionamiento de este modulo. 

- Se introduce los datos, primero para generar el presupuesto con los 

productos y la cantidad que el cliente pide. 

- Para continuar con el registro de la venta se elije la opción comprar para 

llenar los datos del cliente. 

- Para visualizar la factura se elije la opción ver compra, el cual nos mostrara 

la visualización  de la factura.  

- Para sacar la información de cuantas ventas realizo, elije la opción dentro 

de ventas que es la de ventas realizadas Hoy. 

 

c. Resultado esperado 



 

62 
 

- Si el registro de cliente ha sido correcta, se mostrara un mensaje indicando 

que el registro venta es correcta entonces los datos estarán en  la base de 

datos 

- Se visualizara la facturación con la opción de imprimir.  

- Se mostrara las ventas realizadas en el día.  

d. Evaluacion de la prueba 

Prueba satisfactoria. 

3.1.7.6 SEXTO INCREMENTO 
 

Historia  de usuario 6: modulo de pedido 

Tarea 1: Diseñar del diagrama de clases  para el modulo de pedido  

 

Fig.3.29 Diagrama  de clases  para el modulo de pedido 
Fuente [Elaboración propia] 
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Tarea 2: Realizar formulario de registro pedido 

- Antes realizar el presupuesto para el cliente. Ver Fig.3.30 

 

Fig.3.30 Presupuesto para el cliente 
Fuente [Elaboración propia] 

 
- Si el cliente decide realizar el pedido, se registraran los datos del cliente el día y 

la hora de entrega, además de su pago o saldo. Ver Fig.3.31 

 

Fig.3.31 Registro de datos del cliente y la entrega del pedido 
Fuente [Elaboración propia] 
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Fig.3.32 Verificación del registro del pedido, satisfactorio 
Fuente [Elaboración propia] 

 

Tarea 3: Generar orden de entrega. 

-En la Fig.3.33 se muestra la visualidad del orden de pedido, con los productos 

que el cliente escogió comprar, los datos de pago y la fecha de entrega. 

 

Fig.3.33 Visualidad de la orden de pedido 
Fuente [Elaboración propia] 

 
-Teniendo la visual de orden de pedido se adicionara el pedido a un transporte ver 

Fig.3.34 
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Fig.3.34 lista de transportes a ser asignado el pedido 
Fuente [Elaboración propia] 

 

 

Fig.3.35 Verificación de la asignación de transporte 
Fuente [Elaboración propia] 

 
-Elegido el transporte que entregara el pedido se procede a la impresión de la orden de 

pedido. Ver Fig. 3.36. 
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Fig.3.36 Reporte de orden de pedido 
Fuente [Elaboración propia] 

 
Tarea 4: Generar información de pedidos realizados en el día. 

 

Fig.3.37 información de pedidos  
Fuente [Elaboración propia] 
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Tarea 5: Cobro de saldos. 

 

Fig.3.38 información de pedidos entregados y no entregados 
Fuente [Elaboración propia] 

 

-Se procede a elegir el no entregado para poder cobrar el saldo ver Fig. 3.39 

 

Fig.3.39 cobro de saldo 
Fuente [Elaboración propia] 

 
-validado el cobro de saldo la lista de pedidos entregados y no entregados se 

actualiza. 
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Fig.3.40  Mensaje de cobro de saldo 
Fuente [Elaboración propia] 

 

Pruebas de aceptacion para la Historia de usuario 6 

a. Descripcion :  

- Ingresa al sistema como encargado de distribución  quien tiene el privilegio 

de realizar pedidos, para luego asignarle este pedido a uno de los 

transportes propios de la empresa. 

- Primero lo que realiza será sacar el presupuesto para el cliente quien si 

decide seguir con el pedido se procede a registrar sus datos teniendo en 

cuenta que puede dejar un saldo por cobrar y la hora de entrega. 

- Se le asigna el pedido a un transporte, dependiendo  de la cantidad de 

producto por entregar. 

- Con los datos obtenidos hasta este momento lo que queda es imprimir la 

orden de pedido en el que se detalla los datos del cliente, del pedido, y del 

transporte que lo llevara. 

- Al concluir el día se podrá tener un informe de cuantos pedidos atendió y 

cuantos saldos por cobrar existe.  

- El encargado de distribución es quien cobra los saldos teniendo la 

información de que transporte debe saldos. 

b. Condiciones de ejecucion. 
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- El encargado de distribución  tendrá que conocer el funcionamiento de este 

modulo. 

- Se introduce los datos para generar el presupuesto con los productos y la 

cantidad que el cliente pide. 

- Para continuar con el registro del pedido se elije la opción realizar pedido 

para llenar los datos del cliente, la fecha y hora de  entrega. 

- Para visualizar la orden de pedido se elije la opción ver pedido, el cual nos 

mostrara la visualización  de la orden de pedido a ser entregado al chofer 

encargado del transporte asignado.  

- Se elegirá la opción  de pedidos, se observa que pedidos falta entregar 

saldo.  

 

c. Resultado esperado 

- Si el registro de cliente  pedido ha sido correcta, se mostrara un mensaje 

indicando que el registro pedido es correcto entonces los datos estarán en  

la base de datos 

- Se visualizara la orden de pedido con la opción de imprimir.  

- Se tiene información de cuantos pedidos se realizo en el día. 

- Se tiene la lista de pedidos entregados y no entregados. 

d. Evaluacion de la prueba 

Prueba satisfactoria. 
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3.1.8 FASE DE PUESTA EN PRODUCCIÓN  
 

 

Fig.3.41 Diagrama jerárquico de los módulos   
Fuente [Elaboración propia] 
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TIPO DE USUARIO MODULO AL QUE TIENE 
ACCESO 

SUB MODULO AL QUE PUEDE ACCESAR 

Gerente - Modulo de registro de 
proveedores y producto que 
ofrecen 

Información de los proveedores 

- Modulo de registro de 
compras. 

Información de los registros de compras 

- Modulo de ventas Información de ventas 

- Modulo de pedidos Información de pedidos 

Administrador - Modulo de registro de 
proveedores y producto que 
ofrecen 

Mediante un formulario se registra los 
datos del proveedor. 
Con los proveedores registrados 
también se registra los productos que 
ofrecerán a la empresa  

- Modulo de registro de 
compras 

Registro de compras de que realiza la 
empresa. 

- Modulo de registro de 
productos  

Registro de productos que ingresan a la 
empresa por medio de los proveedores. 

- Modulo de ventas Información de ventas 

- Modulo de pedidos Información de pedidos 

Encargado de 
distribución  

-Modulo de pedidos Verifica existencia de producto. 
Realiza presupuesto para el cliente. 
Realiza el registro de pedido con datos 
del cliente. 
Asigna pedido al transporte. 
Genera la orden de pedido. 

Cajero  -Modulo de ventas 
 

Verifica existencia de producto. 
Realiza cotización. 
Realiza el registro de venta con datos 
del cliente. 
Genera la vista de facturación y se 
imprime. 

Tabla.3.29 Descripción del diagrama jerárquico 
Fuente [Elaboración propia] 
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3.1.8.1 COMPORTAMIENTO DE LA ARQUITECTURA TRES CAPAS  
 

Capa Presentación. Sistema operativo Windows XP, adelante, navegador   Firefox 1.5, adelante. 

Capacidad lógica de aplicación. Plataforma Windows, PHP, MySQL y servidor Apache. 

Capa de almacenamiento. Sistema gestor de base de datos MySQL.  

 

 

 

Fig.3.42 comportamiento de la arquitectura tres capas 
Fuente [Elaboración propia] 
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3.1.8.1 ESTRUCTURA CLIENTE SERVIDOR EMPRESA DISTRIBUIDORA VMCC  

 

Fig.3.43 Estructura cliente – servidor  
Fuente [Elaboración propia] 
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CALIDAD Y SEGURIDAD  

4.1 METRICAS DE CALIDAD 
 

El presente capitulo tiene el objetivo de aplicar las Metricas de calidad de software 

para evaluar el proyecto. 

4.2 INTRODUCCIÓN  
 

Para evaluar el presente proyecto se aplicaran las Metricas según el estándar ISO 

9126, evaluándose la fiabilidad, la funcionalidad, la portabilidad, la usabilidad y el 

mantenimiento. 

4.2.1FUNCIONALIDAD   
 

La métrica del punto función, es un método para medir el tamaño del software. Pretende 

medir la funcionalidad entregada al usuario independientemente de la tecnología utilizada. 

La información requerida es: 

a. Número de entradas de usuario  

Número Entradas de usuario Cantidad 

1 Ingreso al sistema 4 

2 Registro de proveedores 2 

3 Registro de productos ofrecidos 1 

4  Registro de compras 1 

5 Registro de compras de importación  1 

6 Registro del ingreso de productos 1 

7 Registro de ventas 1 

8 Registro de pedidos 2 

9 Registro de saldos 1 

 TOTAL 14 

Tabla 4.1 Entradas de usuario 
[Elaboración propia] 
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b. Número de salidas de usuario 

Número Salidas de usuario Cantidad 

1 Reporte de ventas realizadas 1 

2 Reportes de pedidos realizados 1 

3 Orden de entrega 1 

4  Orden de pedido 1 

 TOTAL 4 

Tabla 4.2 Salidas de usuario 
[Elaboración propia] 

 

c. Número de peticiones del usuario 

Número Peticiones  del usuario Cantidad 

1 Lista de proveedores 1 

2 Lista de compras 2 

3 Lista de productos 1 

4  Lista de ventas 1 

5 Lista de pedidos  1 

6 Lista de  transporte  1 

 TOTAL 7 

Tabla 4.3 Peticiones del usuario 
[Elaboración propia] 

 

d. Número de archivos 

Número Archivos  Cantidad 

1 Documentos  5 

 TOTAL 5 

Tabla 4.4 Archivos  
[Elaboración propia] 
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e. Número de interfaces externas 

Número Interfaces externas  Cantidad 

1 Importación de respaldo 1 

2 Exportación de informes 1 

 TOTAL 2 

Tabla 4.5 Interfaces externas   
[Elaboración propia] 

 

La Tabla 4.6 y la Tabla 4.7 muestran las características del dominio de la información del 

sistema. 

Parámetros de medición  Factor de ponderación 

Cuenta Simple Medio Complejo Total 

Número de entradas de Usuario 14 3 7 10 98 

Número de salidas de Usuario 4 1 2 3 8 

Número de peticiones de 
usuario 

7 3 4 7 28 

Número de archivos 5 2 2 6 10 

Número de interfaces externas 2 1 1 3 2 

Total     146 

Tabla 4.6 Matriz de Punto Función 
[Elaboración propia] 

 

La escala se mide de 0 a 5, donde 0 significa sin importancia hasta llegar a 5 que significa 

esencial, Ver tabla 4.2 

Nro.  Cuestionamiento Factor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación 

fiables? 

5 

2 ¿Se requiere comunicaciones de datos? 5 
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3 ¿Es criticado el rendimiento? 3 

4 ¿Sera ejecutado el sistema en un entorno operativo existente 

y fuertemente utilizado? 

5 

5 ¿Requiere el sistema entrada de datos iterativa? 3 

6 ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas o varias operaciones? 

4 

7 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 

8 ¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 

3 

9 ¿Es complejo el procedimiento interno? 4 

10 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 4 

11 ¿Están incluidas en el diseño la conservación y la 

instalación? 

4 

12 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones  de diferentes organizaciones? 

4 

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

para ser fácilmente utilizada por el usuario? 

4 

 Total  52 

Tabla 4.7 Punto Función 
[Elaboración propia] 

 

A con continuación se realiza el cálculo  de Punto Función: 

 

Donde: 

Cuenta total es el total de puntos de función sin ajustar. 
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0.65 es el pie de corrección  

0.01 es el error de la confiabilidad del sistema 

 Es la sumatoria de los factores de complejidad del proceso 

Reemplazando  

 

Obteniendo el  PF ideal con el valor máximo de   

 

Funcionalidad deseada  

 

La funcionalidad del sistema es de: 86%. 

4.3  FIABILIDAD 
 

Una sencilla medida de de fiabilidad es el tiempo medio entre fallos y esta dado por:  

 

Donde:  

TMEF es el tiempo medio entre fallos. 

TMDF es el tiempo medio de fallo. 

TMDR es el tiempo de reparación. 

 

Calculando la media de disponibilidad del software, que será la probabilidad de que un 

programa funcione de acuerdo a los requisitos en un momento dado y se define como: 
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La fiabilidad  del sistema es de: 90.9%. 

4.4  USABILIDAD  
 

La facilidad de uso es el grado en el que el software es fácil de usar responde a la 

siguiente pregunta ¿Es fácil entender y reconocer a la estructura y la lógica de su 

aplicabilidad? 

El sistema fue desarrollado bajo la supervisión del usuario final, tomándose en cuenta 

todos los requerimientos, además de ser aprobado cada una de sus iteraciones y 

modificaciones hechas al sistema, de modo que se asegura la comprensión, el 

aprendizaje, el modo de operarlo y controlarlo por parte del cliente. 

Para medir  la usabilidad se hace una encuesta al usuario para poder ver de un punto de 

vista a la persona que va a utilizar el sistema. 

Numero  Pregunta Evaluación 

1 ¿Se ha satisfecho todos los requerimientos 

establecidos?  

90 

2 ¿Le resulta fácil de recordar las ordenes? 80 

3 ¿Considera usted que es una herramienta útil? 95 

4 ¿Es atractivo a la vista? 90 

5 ¿El sistema tiene seguridad necesaria? 90 

6 ¿Los reportes ayudan a la toma de decisiones? 90 

7 ¿Cómo le parece el tiempo de ejecución de tareas? 90 

 Promedio  89.3 

Tabla 4.8 Cuestionario de usabilidad  
[Elaboración propia] 
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La usabilidad del sistema es de: 89.3%. 

4.5  EFICIENCIA  
 

Para medir  la eficiencia  se hace referencia a la siguiente Tabla 4.9 denominado factores 

de eficiencia. 

Numero  Factor  de ajuste Valor 
obtenido  

1 ¿Es de respuesta rápida al utilizar sus funciones?  85 

2 ¿Responde adecuadamente cuando utiliza sus funciones? 90 

3 ¿El tiempo de respuesta a sus consultas es adecuado? 95 

 Promedio  90 

Tabla 4.9 Factor de eficiencia   
[Elaboración propia] 

 

La eficiencia del sistema es de: 90%. 

4.6 MANTENIBILIDAD 
 

Para medir  la mantenibilidad es necesario realizarse las siguientes observaciones. 

Numero  Factor  de ajuste Valor obtenido  

1 Capacidad para ser analizado   85 

2 Capacidad para ser cambiado 90 

3 Capacidad para ser probado 95 

 Promedio  90 

Tabla 4.10 Factor de mantenibilidad   
[Elaboración propia] 
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La mantenibilidad del sistema es de: 90%. 

4.7  PORTABILIDAD 
 

 Consiste en el esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno de 

hardware y software a otro. 

En cuanto a hardware, no usa demasiados recursos, por lo tanto el cambio no afecta en 

gran medida. 

4.8 POLÍTICAS DE SEGURIDAD  
 

La seguridad es uno de los aspectos más importantes que se debe tomar al momento de 

implementar un sistema de información. 

Las políticas de seguridad y estrategias de control que considera este sistema son: 

 Políticas para el control de acceso al sistema, el acceso al sistema es 

controlado mediante un nombre de usuario y su contraseña además de controlar la 

sesiones,  la misma que emite un mensaje de error si el usuario no se encentra 

registrado. 

 Políticas sobre copias de respaldo de la base de datos (BACKUP), se debe 

realizar la copia de seguridad de forma periódica en dispositivos de 

almacenamiento externos. 

 Políticas sobre seguridad física,  se debe contar con estabilizadores para los 

equipos de computación, además el servidor debe estar ubicado en un ambiente 

de acceso restringido, y solo debe ser permitido al personal autorizado. 

 

 



 

82 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5 .1 CONCLUSIONES 

Siendo posible tener el control de ventas e inventarios  a través de los módulos de registro 

de productos y sus proveedores, el registro de compras que realiza, el modulo de venta y 

el modulo de pedido, además de poder asignar  de manera rápida los pedidos a los 

diferentes transportes de la empresa. 

Se logro cumplir con el objetivo general que es de “Implementar un sistema de control de 

ventas e inventario para el monitoreo de pedidos, mejorando el control de ventas, pedidos 

y el inventario de la empresa distribuidora VMCC así mejorar sus ingresos”. 

 Obteniendo un producto de calidad, ya que se mejoro el tener control del ingreso de sus 

productos y el egreso, además de tener en cuenta de cuánto dinero ingresa a la empresa. 

Teniendo de esta manera una ventaja competitiva, ya que se mejoro la atención de su 

clientela con entregas oportunas de pedidos registrados. 

5.2 RECOMENDACIONES   

 Al concluir el proyecto se pueden sugerir las siguientes recomendaciones: 

 Se debe realizar copias de seguridad de la base de datos. 

 Realizar continuo mantenimiento del sistema para un mejor desempeño. 

 Realizar un subsistema de contabilidad para ampliar  el sistema de información. 

 Realizar un subsistema de control de personal de la empresa. 

 Un mecanismo  de seguridad para visualizar los almacenes. 
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