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RESUMEN 
 
El presente proyecto fue desarrollado para el almacén central del Ministerio de Minería y 

Metalurgia, tiene como principal función gestionar el flujo de materiales existente en el 

Ministerio. 

En el ministerio de Minería y Metalurgia se pudo observar varios problemas debido al manejo 

manual de los registros de materiales, el problema principal se basaba en que el control de 

almacenes no satisfacía las expectativas del Ministerio de Minería y Metalurgia, debido a 

que los procesos se realizaban de forma manual, haciéndose  difícil realizar el seguimiento 

de los materiales dentro del almacén. 

Para la resolución de los problemas existentes se planteó se desarrolló del presente proyecto 

de grado destinado a gestionar el almacén otorgando información oportuna sobre el estado 

de los materiales y mecanismos mediante los cuales se puede tanto solicitar como ingresar 

los materiales al almacén. 

Para el desarrollo del sistema se usó la metodología Scrum que mediante la aplicación de 

buenas prácticas nos ayudó a organizar y optimizar los procesos de planeación y desarrollo 

del sistema. 

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

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

gestionar los materiales y otorgando información inmediata y contable acerca del flujo del 

almacén. 
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MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad con la gran disposición de tecnologías que nos facilitan el diario vivir, el 

proceso de optimización de tareas por medios informáticos está en su auge, lo cual permite a 

distintas instituciones aplicar este tipo de tecnologías para organizar y automatizar procesos 

preexistentes y de tal manera mejorar la gestión de sus recursos. 

De esta manera el Ministerio de Minería y Metalurgia que es un pilar en lo que se refiere a 

la administración minera, no puede quedar al margen de las ventajas que otorgan estas 

tecnologías, puesto que mediante su implantación se logra obtener mayores beneficios, entre 

los cuales están la reducción del esfuerzo dedicado a tareas las cuales puede ser 

automatizadas, como consecuente de esta acción se da la reducción del costo y de tiempo en 

las pertinentes tareas. 

En la actualidad el Ministerio de Minería y Metalurgia cuenta con “3 vice ministerios, a su 

vez estos cuentan con más de 150 empleados ubicados tanto en el piso 14 del edificio de 

telecomunicaciones como en el edificio Hansa, el almacén se encuentra en el piso 14 del 

edificio de telecomunicaciones” [MMM, 2008]; la gran cantidad de material que llega 

semestralmente así como los pedidos por parte del personal van generando una gran cantidad 

de información,  lo cual hace compleja la administración del almacén, en vista a esto se ve la 

necesidad de contar con un sistema el cual apoye la gestión del almacén. 

En el presente proyecto se desarrolla un sistema el cual se le permite al encargado de almacén 

llevar un control eficiente del inventario y facilitar sus tareas, así como a los empleados 

contar con la información necesaria e inmediata para realizar los respectivos pedidos de 

material  

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 INSTITUCIÓN 

El Ministerio de Minería y Metalurgia se encarga de, “la definición y aplicación de las 

políticas y normas que establecen el marco de acción de las actividades mineros metalúrgicos 

del país. En este sentido el Plan Quinquenal de Desarrollo Minero Metalúrgico, estable un 

conjunto de políticas, programas y proyectos sectoriales a ejecutarse en los próximos años a 



2 
  

fin de que el sector minero se constituya en un pilar de la economía nacional, con desarrollo 

industrial diversificado, desde la prospección hasta la fundición o refinación de minerales, 

complementada con procesos de transformación, industrialización y comercialización, 

generadora de empleo digno y estable, promotora de desarrollo sostenido de las comunidades 

en zonas mineras, demostrando que es posible contar en el país con una minería 

racionalmente trabajada, adecuadamente tecnificada, ambientalmente sostenible y 

socialmente aceptada” [MMM, 2008]. 

1.2.1.1   MISIÓN 

El Ministerio de Minería y Metalurgia se encarga de, “implementar políticas mineras y 

metalúrgicas, normar y planificar el desarrollo minero nacional, con la participación de 

diferentes actores de la minería, bajo principios de soberanía, autodeterminación, dentro el 

proceso de cambio, en beneficio del pueblo boliviano.” [MMM, 2008]. 

1.2.1.2   VISIÓN 

 El Ministerio de Minería y Metalurgia, “Se caracteriza por la transparencia, capacidad 

técnica, compromiso social, credibilidad, respeto al medio ambiente, incidiendo en el logro 

de una sociedad justa y solidaria, a través de la generación de excedentes económicos.” 

[MMM, 2008]. 

1.2.1.3   OBJETIVO INSTITUCIONAL 

El Ministerio de Minería y Metalurgia, “Está caracterizado por la transparencia, capacidad 

técnica, compromiso social, credibilidad, respeto al medio ambiente, incidiendo en el logro 

de una sociedad justa y solidaria, a través de la generación de excedentes económicos. 

Convertir la actividad minera en uno de los ejes productivos del país, donde el Estado se 

encargue de administrar toda la cadena productiva minera, en la perspectiva de alcanzar la 

anhelada industrialización de nuestros recursos, con mejor capacidad de producción, control 

y fiscalización y mayor participación en la renta minera, para beneficio sostenible y 

distribución justa de los excedentes” [MMM, 2008]. 
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1.2.1.4   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 1.1 Organigrama: Ministerio de Minería y Metalurgia. MMM 

 

 

Fuente [Ministerio de Minería y Metalurgia, 2008] 

1.2.1.5   FUNCIONAMIENTO ALMACENES 

El funcionamiento de almacenes y la administración de materiales quedan estipulada en el 

Decreto Supremo N°0181 que en su segundo capítulo que establece que “la administración 

de almacenes, es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos 

relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda y control 

de los bienes de consumo en la entidad pública.”, [Caboco, 2012].  
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De este modo se establecen las funciones del almacén como ser: Organización, Recepción, 

Responsables de la Recepción, identificación, codificación, clasificación, catalogación, 

almacenamiento, asignación de espacios, salida de almacenes, registro de almacenes, gestión 

de existencias, medidas de higiene y seguridad industrial, medidas de salvaguarda y 

prohibiciones. 

1.2.2 PROYECTOS SIMILARES 

El almacén del Ministerio de Minería y Metalurgia actualmente cuenta con hojas electrónicas 

realizadas en Excel y formularios llenados manualmente que cubren los requerimientos tanto 

de las unidades solicitantes como del encargado de almacén.  

Por lo cual se puede dilucidar que en la actualidad no existen proyectos referentes al manejo 

de almacenes en el ministerio de Minería y Metalurgia. 

1.2.3 TRABAJOS SIMILARES 

Los proyectos similares en la Carrera de Informática  de la UMSA son los siguientes: 

SISTEMA DE INVENTARIO Y CONTROL DE ALMACENES CASO: AASANA. Lic. 

Marco Vicente. 

Se presenta como alternativa de solución a los problemas que se identificó en el 

Departamento de Almacenes, a través del desarrollo de un sistema de inventario y control de 

almacenes, esta herramienta permite un adecuado control de todo el inventario que cumpla 

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

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

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

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE 

ALMACENES CASO: DIGITAL NETWORK S.R.L. Lic. Guillermo Vela Vela. 

Implementa el Sistema para la empresa Digital NetWork de la ciudad de La Paz, el cual 

brindará información oportuna a las diferentes áreas de la empresa, con el sistema se podrán 

realizar cotizaciones, iniciar proyectos y asociar materiales mediante las cotizaciones 

realizadas, así también se tendrá acceso al movimiento de materiales de almacenes, ingreso 

de materiales mediante órdenes de compra, como también salidas de materiales a proyectos. 

[Vela, 2008]. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

ALMACENES PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Univ. Adelaida 

Baptista Silva. 

Se desarrolló para mejorar el manejo y control de la información optimizando los procesos y 

acortando el tiempo de requerimiento de la institución. 

Durante el proceso se hace el análisis de las solicitudes de abastecimiento al almacén, los 

ingresos espontáneos, la generación del kardex valorado y los diferentes procesos que sigue 

el almacén y los funcionarios de la Prefectura del Departamento de LaPaz. [Baptista, 2008]. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN VÍA WEB PARA EL CONTROL DE ALMACENES 

FÁBRICA DE FIDEOS SANTA ROSA Lic. Julia Mamani Mamani. 

Se centra en el control de los almacenes o distribuidoras de la fábrica se pude observar varios 

problemas, porque el manejo de la información se realiza de forma manual y esto permite 

que la información sea inoportuna en el registro de producto, existencia de productos, 

ingreso, solicitud y entrega de productos de las unidades distribuidoras, lo cual produce 

pérdida de tiempo y ganancia. 

Para resolver los problemas existentes se desarrolla un sistema de información vía Web para 

el control de almacenes fábrica de fideos Santa Rosa, donde este sistema brinda una 

información oportuna y eficiente, esto permitirá a la empresa una mayor ganancia 

económicamente. También realiza el inventario de productos en la fábrica. [Mamani, 2009]. 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el almacén perteneciente al Ministerio de Minería y Metalurgia cuenta con 

hojas electrónicas Excel para realizar el control de los materiales. El ingreso de materiales a 

almacén se realiza mediante la verificación del estado de los materiales y el llenado del “acta 

de ingreso al almacén” mediante el cual se hace constancia que el material fue entregado al 

encargado del almacén satisfactoriamente. Este se encarga de: En caso de existir el material 

se actualiza el stock del producto y en caso que no existir el producto se pone un código a 

este y se asigna una categoría, siendo que actualmente no se realiza una codificación 

adecuada del material. 

Una vez realizados los procesos el encargado de almacén manda la información sobre el 

stock al e-mail de los empleados del Ministerio de Minería y Metalurgia, lo cual genera un 

retardo en la disponibilidad de la información con la que cuentan los empleados referentes al 
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material. Una vez los empleados deciden que material solicitar estos deben llenar los 

respectivos “formularios de materiales y suministros”, el proceso se caracteriza por ser 

moroso y repetitivo, debido a la naturaleza de los formularios el llenado requiere una 

considerable cantidad de tiempo, así como la generación de informes debido a que se realizan 

manualmente así como la contabilidad lo cual provoca que la disponibilidad de la 

información no sea inmediata ni confiable. 

El problema central se basa en que actualmente el “Control de almacenes no satisface las 

expectativas del Ministerio de Minería y Metalurgia.”, cabe aclarar que el problema no se 

debe al personal, sino es consecuencia de la complejidad de los procesos los cuales son 

realizados manualmente ocasionando pérdida de tiempo y sobresfuerzo por parte del 

encargado del almacén y las unidades solicitantes, [Anexo B]. 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar el Sistema de gestión de Almacenes para optimizar la gestión de 

materiales en el Ministerio de Minería y Metalurgia. 

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Determinar los requerimientos necesarios para el análisis y diseño del sistema de 

gestión de almacén de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Minería y 

metalurgia. 

 Mejorar la disponibilidad de información de material oportuna mediante el control 

automatizado de materiales. 

 Mejorar el tiempo de realización de solicitudes (ingreso/salida) de materiales 

mediante la implementación de formularios virtuales. 

 Generar reportes de modo ágil y confiable para la toma de decisiones. 

1.5 LIMITES Y ALCANCES 

El presente proyecto abarca el sistema de gestión de almacenes del cual se realizara el 

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

sistema: 

 Petición e ingreso de materiales vía interfaz web. 
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 Actualización de información de materiales del almacén vía web. 

 Elaboración de reportes y estadísticas referentes al control de materiales en el 

almacén. 

 Control de las cotizaciones y costos de los materiales. 

 Creación de usuarios con diferenciación de privilegios. 

 Alerta de falta de materiales. 

 Clasificación de materiales según su tipo. 

1.6 JUSTIFICACIONES 

1.6.1 JUSTIFICACION ECONOMICA 

Mediante la implementación del sistema se da una reducción de costos en la administración 

de almacenes así como en los procesos realizados por el encargado de almacén, siendo que 

se va a llevar un mejor control y seguimiento de los procesos del almacén evitando así 

perdidas de materiales como de información. 

1.6.2 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

El Ministerio de Minería y Metalurgia cuenta con distinta gama de equipos con distintas 

capacidades, estos a su vez cuentan con distintos tipos de sistemas operativos, siendo 

Windows XP el más usado, conectados a internet e intranet. También tiene a su disposición 

servidores, los cuales ayudaran a para poner la aplicación en línea. 

1.6.3 JUSTIFICACION SOCIAL 

La implementación del sistema proporcionara al Departamento de Almacén una herramienta 

la cual ayudara tanto al encargado de almacén a llevar un mejor control y seguimiento de los 

materiales como a los empleados del Ministerio a realizar pedidos de material y a contar con 

la información adecuada referente al almacén. 

1.7 APORTE 

El presente proyecto servirá para llevar una mejor gestión de los productos ya sean entrantes 

o salientes, también brindara a las unidades solicitantes la capacidad de realizar pedidos de 

materiales así como al área administrativa del Ministerio a contar con información tanto 

oportuna como instantánea referente a almacenes. 

Los aportes del sistema están clasificados según los siguientes módulos 
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 Módulo de Administración de usuarios y roles Controla y diferencia los distintos 

tipos de accesos que existirán en el sistema. 

 Modulo Control de materiales. Gestiona y Maneja la parte informativa de los 

materiales. 

 Módulo de salida de materiales Realiza pedidos de materiales de las distintas 

unidades 

 Módulo de ingreso de materiales. Efectúa el registro y el seguimiento de los 

materiales. 

 Módulo de reportes. Genera reportes según la preferencia del usuario 

 Módulo de Kardex general valorado Lleva un control monetario de los materiales. 

 Modulo cotización de materiales Administra los costos de los materiales.  

1.8 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

1.8.1 METODOLOGÍA 

En el presente proyecto se vio conveniente usar la metodología SCRUM, debido a las 

características del proyecto entre las cuales están: Se cuenta con cortos plazos en los que se 

debe entregar un prototipo, un estimado de 2 a 3 semanas, así como requerimientos 

cambiantes. 

Las características de Scrum se adaptan perfectamente al proyecto ya que nos ofrece un 

enfoque destinado al desarrollo y administración del proyecto, un crecimiento incremental 

de este así como flexibilidad y calidad en el desarrollo del sistema.  

A continuación se dará una breve descripción de la metodología Scrum. 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible 

de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras, [PA, 2012]. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado 

para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde 

los requisitos son cambiantes o poco definidos, [PA, 2012]. 

 

 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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1.8.2 HERRAMIENTAS 

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

adaptasen a los requerimientos de la empresa. 

Entre las herramientas están: 

APACHE el cual es necesario para alojar sitios web, un Servidor Web Apache es 

principalmente usado para servir páginas web estáticas y dinámicas Apache  

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

es muy utilizado en aplicaciones web, como php, en plataformas. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. 

PHP diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Se usa 

principalmente para la interpretación del lado del servidor (server-side scripting). 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script: PHP y Perl. 

Codeigniter es un framework orientado a objetos, de alto rendimiento basado en 

componentes, PHP y framework de aplicaciones web

http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html%20dinamico.php
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
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2 MARCO TEORICO 

2.1  INTRODUCCION  

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

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

distintas herramientas, procedimientos, políticas de la institución y métodos que servirán para 

realizar el proyecto. 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

El Ministerio de Minería y Metalurgia  es la institución encargada de dirigir la implantación 

de la estrategia de desarrollo minera en el país. La actividad minero metalúrgica constituye 

un sector estratégico generador de excedentes. Así el Estado paulatinamente recupera su rol 

protagónico para contribuir al desmontaje del colonialismo con la industrialización y el 

incremento de valor agregado a la producción minero metalúrgica. En tal sentido el MMM 

asume la necesidad de incorporar la planificación a largo, mediano y corto plazo como 

instrumento para el logro de los objetivos estratégicos de desarrollo sectorial y nacional. 

[MMM, 2008] 

El Ministerio de Minería y Metalurgia, es responsable de la definición y aplicación de las 

políticas y normas, que establece el marco de acción de las actividades mineros metalúrgicos 

en el país. En este sentido el “Plan Quinquenal de Desarrollo Minero y Metalúrgico”, 

establece un conjunto de políticas, programas y proyectos sectoriales a ejecutarse en los 

próximos años a fin de que el sector minero se constituya en un pilar de la economía nacional, 

con desarrollo industrial diversificado, desde la prospección hasta la fundición o refinación 

de minerales, complementada con procesos de transformación, industrialización y 

comercialización, generadora de empleo digno y estable, promotora de desarrollo sostenido 

de las comunidades en zonas mineras, demostrando que es posible contar en el país con una 

minería racionalmente trabajada, adecuadamente tecnificada, ambientalmente sostenible y 

socialmente aceptada. [MMM, 2008] 

Los sectores estratégicos están integrados por Hidrocarburos, Minería, Electricidad y 

Recursos Ambientales, que resguardan la nacionalidad porque abarcan los recursos naturales, 

recuperados y reconocidos como patrimonio del Estado. Requieren de elevadas inversiones 
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en tecnología, son intensivos en capital y, a su vez, tienen gran capacidad para generar 

excedente 

Ambas actividades estratégicas –hidrocarburos y minería- contribuyen a desmontar el 

colonialismo con la industrialización y el aumento del valor agregado de la producción y la 

exploración, e inducirán al cambio del patrón primario exportador. En el sector minero se 

reestablece el rol protagónico del estado, con mejor capacidad de producción, control y 

fiscalización, y mayor participación en la renta minera. [MMM, 2008]. 

2.3 GESTION DE ALMACENES 

En la actualidad las distintas instituciones requieren más que un control de inventarios para 

manejar sus almacenes, requieren una gestión destinada al control de los almacenes. 

La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata la 

recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de 

consumo de cualquier material – materias primas, semielaborados, terminados, así como el 

tratamiento e información de los datos generados. La gestión de almacenes tiene como 

objetivo optimizar un área logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son 

el abastecimiento y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de una de las 

actividades más importantes para el funcionamiento de una organización. [Roux, 2000]. 

La gestión de almacenes cuenta con los siguientes elementos. 

2.3.1 ALMACÉN 

Se define al almacén como un sitio donde se guardan físicamente los stocks de productos 

comerciales o industriales que posteriormente van a ser objeto de algún tipo de proceso, en 

este caso de la salida de material del almacén. [Muller, 2004] 

Por otro lado Anaya define a un almacén como una instalación específica para el albergue de 

productos de diferente naturaleza (materiales, productos comerciales, herramientas u utillaje 

en general, mobiliario, etc.); [Anaya, 2008]. 

Los procesos en el almacén se dan dependiendo el tamaño la tecnificación y los procesos y 

políticas destinadas al almacén implantadas en la empresa. 

http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
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De este modo Anaya define a los avances tecnológicos actuales, tanto en el campo de la 

manipulación física de materiales como de las técnicas de almacenaje propiamente dichas, 

junto con la aplicación extensiva de la informática o incluso la robótica, han creado un campo 

de cultivo suficientemente sustancioso para hacer que los almacenes constituyan una de las 

áreas más tecnificadas dentro de la llamada cadena logística de distribución. [Anaya, 2008] 

Para caracterizar un almacén es frecuente hacer referencia al volumen de stock que alojara; 

no obstante existen depósitos muy grandes cuyo diseño y administración resulta muy fácil 

porque recogen referencias poco numerosas de dimensiones homogéneas. [Roux, 2000]. 

Al igual que por tamaño, un almacén se puede clasificar por ser centralizado o 

descentralizado, el centralizado tiene por objetivo almacenar los materiales de una institución 

en un solo lugar, en cambio el descentralizado  tiene por objetivo almacenar los materiales 

en distintos lugares dentro de la institución. El almacén centralizado es común entre las 

instituciones por su facilidad para administrar los materiales. 

Es así que los almacenes grandes, pequeños, centralizados o descentralizados pueden  varíar 

en sus procesos dependiendo de las normativas existentes en las distintas instituciones así 

como el tamaño de la institución y el tamaño del almacén hacen que el manejo del almacén 

sea entre complejo y simple. 

2.3.2 INVENTARIO 

El inventario o control de stock de productos de una organización es algo fundamental, que 

consiste en los siguientes procesos: 

 Licitación. Proceso en el cual se cotiza los materiales a comprar en distintos 

proveedores, buscando el más barato.  

 Compra. Adquisición formal de los materiales solicitados 

 Control de materiales. Consiste en administrar los materiales que ingresan y salen 

del almacén. 

El término de inventario comprende todos los bienes que una empresa posee y que están 

destinados para la venta o la producción de bienes tales como mercancías, materia prima, 

productos en procesos y terminados, también en otros elementos que se emplean en el giro 
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normal de operación de una emp|resa, como envases empaques, repuestos suministros. 

[Sinisterra, 93]. 

Si la organización tiene dificultades en su flujo de caja o carece de control solido sobre la 

transferencia de información electrónica entre los departamentos y los proveedores 

importantes, los plazos de entrega y la calidad de los materiales que recibe, llevar inventario 

desempeña papeles importantes. Entre las razones más importantes para constituir y 

mantener un inventario se cuentan la capacidad de predicción, fluctuaciones en la demanda 

e inestabilidad del suministro. [Muller, 2004]. 

2.3.3 INGENIERIA DE SOFTWARE 

Sommerville define a la ingeniería de software como una disciplina de la ingeniería que 

comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de 

especificación del sistema hasta el mantenimiento del software después de que se utiliza. 

[Sommerville, 2011]. 

Por otro lado Campderrich indica que la ingeniería de software es un conjunto integrado de 

programas que en su forma definitiva se pueden ejecutar, pero comprende también estructura 

de datos que utilizadas por los programas así como la documentación referente, técnicas, 

métodos y herramientas que se utilizan para producir el software. [Campderrich, 2003]. 

Mientras que Jacobson dice que el proceso de desarrollo de software es aquel en que las 

necesidades del usuario son traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos 

transformados en diseño y la implementación del código es probado, documentado y 

certificado para su uso operativo. [Jacobson, 1992]. 

El desarrollo de software constituye un conjunto de conceptos una metodología  adaptable 

así como una serie de fases, las cuales pueden variar de metodología a metodología pero 

siguiendo el mismo principio de concepción, elaboración, construcción y transición, que nos 

ayudan a dar seguimiento al ciclo de vida del software desde el análisis de requerimientos 

hasta el mantenimiento, otorgándonos un mecanismo estructurado que nos facilita el 

desarrollo del software. 
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2.3.3.1  EL PROCESO DEL SOFTWARE 

En el contexto de la ingeniería de software, un proceso no es una prescripción rígida de cómo 

elaborar software de cómputo. Por el contrario, es un enfoque adaptable que permite que las 

personas que hacen el trabajo busquen y elijan el conjunto apropiado de acciones y tareas 

para el trabajo. Se busca siempre entregar el software en forma oportuna con calidad 

suficiente para satisfacer a quienes patrocinaron su creación y aquellos que lo usaran. 

[Pressman, 2010] 

Se observa que el proceso de software no siempre sigue un lineamiento, ya que es adaptable 

a las circunstancias que se den. Se denota que el proceso es enfocado a la entrega del software 

en plazos dados y a la calidad. 

2.3.3.2  ESTRUCTURA DEL PROCESO 

Según Pressman las actividades estructurales se aplican en forma iterativa a medida que 

avanza el proyecto. Es decir, la comunicación, la planeación, el modelado,  la construcción 

y el despliegue se ejecutan a través de un cierto número de repeticiones del proyecto. Cada 

iteración produce un incremento del software que da a los participantes un subconjunto de 

características y funcionalidades generales del software. Conforme se produce cada 

incremento, el software se hace más y más complejo. [Pressman, 2010] 

Se entiende que la comunicación entre el cliente y los participantes (desarrolladores de 

software, etc.) es fundamental para definir las características y las funciones del software así 

como la planeación que es una guía para el equipo de desarrollo que ayuda a saber las 

actividades son necesarias como las que no lo son.  El modelado consiste en una vista que 

sirve para entender el panorama general, los detalles y el funcionamiento actual que servirán 

para comprender el problema que se enfrenta y que se quiere solucionar con el desarrollo del 

software. Así como la construcción es la generación del código sea cual sea el lenguaje de 

programación y el despliegue se entiende como la evaluación del cliente y la 

retroalimentación que este dará acerca del software.  

La Ingeniería de Software cuenta con las siguientes fases: 
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a) FASE DE DEFINICION 

La fase de definición se enfoca a la información la cual será procesada, las características 

que tendrá el sistema, que restricciones de diseño existen así como los criterios que se 

necesitan para definir al sistema.  

b) FASE DE DESARROLLO 

La fase de desarrollo va enfocada a definir la estructura del software existente o no existente, 

la codificación de las características definidas en el diseño, las pruebas y la documentación 

en caso de ser necesario. Las tres tareas específicas de esta fase son: diseño de software, 

codificación y pruebas 

c) FASE DE MANTENIMIENTO 

Se enfoca a los cambios que se realizaran en el software así como la corrección de errores, 

las mejoras que el sistema necesita a medida que va creciendo, los cambios a los requisitos 

de usuarios. Aplica la fase de definición viendo que el software ya existe. Durante esta etapa 

se observa cuatro características que son la corrección, adaptación, mejora y prevención. 

2.3.4 METODOLOGIA AGIL SCRUM 

Las metodologías agiles únicamente dependen de un enfoque iterativo para la especificación, 

desarrollo y entrega del software, y principalmente fueron diseñados para apoyar al desarrollo 

de aplicaciones de negocio donde los requerimientos del sistema normalmente cambiaban 

rápidamente durante el proceso de desarrollo. Están pensados para entregar software 

funcional de forma más rápida a los clientes, quienes pueden entonces proponer que se 

incluyan en interacciones posteriores del sistema nuevos requerimientos o cambios en los 

mismos. Los métodos agiles tienen que depender de contratos donde le cliente paga por el 

tiempo necesario para el desarrollo del sistema en vez de por el desarrollo de un conjunto de 

requerimientos específicos. Siempre y cuando vaya todo bien. Esto beneficia tanto al cliente 

como al desarrollador. [Sommerville, 2011]. 

Según Shwaber Scrum es una metodología de manejo re-alzamiento y mantenimiento para 

un sistema existente o un prototipo que este en producción. Asume un diseño y código 

existente que casi virtualmente es un desarrollo orientado a objetos por la presencia de las 
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clases y librerías, SCRUM dirige un sistema totalmente nuevo o la reingeniería de uno viejo. 

[Shwaber, 2012]. 

Mientras que Clinton define que Scrum es un framework para crear productos complejos, no 

es un proceso o metodología, sus prácticas no son suficientemente específicas para decir a 

los programadores, artistas, diseñadores, productores o al personal destinado a hacer el 

control de calidad QA como hacer sus trabajos, un estudio adoptando Scrum junta sus propias 

prácticas dentro del framework de Scrum para formar su propia metodología. [Clinton, 

2010]. 

Scrum es una metodología que sigue un marco de trabajo o sea un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar en equipo y obtener un resultado óptimo en un corto tiempo. En Scrum 

se realizan entregas parciales del producto final por lo cual Scrum es la mejor opción si 

hablamos de proyectos complejos que requieran resultados rápidos en los cuales los 

requisitos son muy cambiantes.  

Figura 2.1 Fases de Scrum. 

 

Fuente: [Woodward, 2010] 



17 
 

2.3.4.1   PILARES DE SCRUM 

Los Pilares de Scrum son los siguientes: 

Tabla 2.1 Pilares de Scrum 

 Descripción 

Transparencia Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para 

aquellos que son responsables del resultado. La transparencia 

requiere que dichos aspectos sean definidos por un estándar 

común, de tal modo que los observadores compartan un 

entendimiento de lo que se está viendo. 

Inspección Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los 

artefactos de Scrum y el progreso hacia un objetivo, para 

detectar variaciones. Su inspección no debe ser tan frecuente 

como para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son 

más beneficiosas cuando se realizan de forma diligente por 

inspectores expertos, en el mismo lugar de trabajo. 

Adaptación Si un inspector determina que uno o más aspectos de un 

proceso se desvían de límites aceptables, y que el producto 

resultante no será aceptable, el proceso o el material que está 

siendo procesado deben ser ajustados. Dicho ajuste debe 

realizarse cuanto antes para minimizar desviaciones 

mayores.  

Fuente: [Shwaber, 2011]. 

Esto se resume en la vigilancia constante del desarrollo por parte de los involucrados, en 

los ajustes que se tendrán que hacer debido a las variaciones en los procesos como ser 

variaciones de tiempo o cambios en el diseño del software, y se observa que el efecto que 

tendrá los ajustes es menor si se realiza lo antes posible. 
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2.3.4.2  ACTORES EN SCRUM 

En Scrum existen distinto tipo de actores que se ven involucrados en el proceso de desarrollo 

del software los cuales tienen distinto tipo de funciones pero un mismo objetivo que es el 

desarrollo del software. 

Los actores de scrum se describen a continuación. 

a) DUEÑO DEL PRODUCTO (PRODUCT OWNER) 

El dueño del producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del 

equipo que lo desarrolla, es responsable de gestionar la Lista de Producto. El acaba siendo el 

responsable del trabajo, y si alguien quiere cambiar la prioridad de una tarea debe hacerlo a 

través de él. 

b) SCRUM MASTER  

El Scrum Master dirige el proceso de Scrum desde el principio del proyecto. Su función es 

desbloquear los obstáculos que se presenten para completar una tarea. 

c) EQUIPO DE DESARROLLO 

Un equipo esta comúnmente compuesto de 4 individuos con habilidades adecuadas, estos 

equipos comparten un objetivo en común y los riesgos que conllevan sus decisiones en el 

desarrollo del Scrum. 

d) ARTEFACTOS DE SCRUM 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para 

proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos 

definidos por Scrum están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la 

información clave, que es necesaria para asegurar que todos tengan el mismo entendimiento 

del artefacto. [Shwaber, 2011]. 

Mediante los artefactos de Scrum se logra un mejor control de los procesos, un seguimiento 

detallado de las fases y una mejor comunicación entre los miembros del Equipo y el dueño 

del software. 
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2.3.4.3  LISTA DEL PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras 

y correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para entregas futuras. 

Los elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la descripción, la ordenación, la 

estimación y el valor.  A medida que un producto es utilizado y se incrementa su valor, y el 

mercado proporciona retroalimentación, la Lista de Producto se convierte en una lista más 

larga y exhaustiva. Los requisitos nunca dejan de cambiar, así que la Lista de Producto es un 

artefacto vivo. Los cambios en los requisitos de negocio, las condiciones del mercado o la 

tecnología podrían causar cambios en la Lista de Producto. [Shwaber, 2011]. 

Se puede ver que es una lista de todas las tareas que planeamos hacer durante el desarrollo 

de Scrum, de ser posible todas las tareas deben ser listadas para que el equipo las vea. Se dan 

prioridades basadas en lo que el cliente necesite y en base a cuestiones técnicas. 

La lista de productos se puede generar como precursor de los Sprint y de las listas de los 

Sprint siendo que la lista de los Sprint se genera a comienzo de cada Sprint y es una lista más 

detallada de las funcionalidades y actividades establecidas en la lista de productos. Uno de 

los detalles más notables de la Lista de Productos, es que durante el proceso de desarrollo de 

los Sprint la lista de Productos cambia constantemente. 

Los elementos de la lista de productos se clasifican por prioridades con números del 1 al 3, 

siendo que el número 1 es máxima prioridad, el número 2 es prioridad media y el número 3 

es prioridad mínima. Los que tienen mayor número comúnmente son más detallados. 

2.3.4.4  LISTA DE PENDIENTES DE UNA ENTREGA (RELEASE BACKLOG) 

El Reléase Backlog deriva del Product backlog, es una lista de avances que se dan en el 

software planeado para cada  entrega del producto al cliente, comúnmente se llena con los 

elementos que se califican de alta prioridad en el Product backlog basados en criterios 

técnicos y del dueño del producto. El Release backlog dura una cantidad dada por la 

planeación del Sprint y que dependen a su vez de la rapidez con la cual el equipo desarrolla 

el software.  
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2.3.4.5  LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT (SPRINT BACKLOG) 

La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos del Release Backlog 

seleccionados para formar parte del Sprint en miras a conseguir la conclusión del Sprint. La 

Lista de Pendientes del Sprint es una predicción hecha por el Equipo de Desarrollo acerca de 

qué funcionalidad forma parte del próximo Incremento y del trabajo necesario para entregar 

esa funcionalidad en un Incremento “Terminado”. La Lista de Pendientes del Sprint es un 

plan con un nivel de detalle suficiente como para que los cambios en el progreso se puedan 

entender en el Scrum Diario. El Equipo de Desarrollo modifica la Lista de Pendientes del 

Sprint durante la ejecución de la fase. Esto ocurre a medida que el Equipo de Desarrollo 

trabaja sobre el plan y aprende más acerca del trabajo necesario para conseguir el Objetivo 

del Sprint. [Shwaber, 2011]. 

El Sprint Backlog es un proceso que se realiza al principio de cada Sprint que consiste en 

dividir las tareas que se estimaron en la lista del producto de modo que estas no sean grandes, 

así como estimar la cantidad de horas que tomaría desarrollar cada una de ellas. Esto se logra 

mediante la reunión de los participantes involucrados en el Sprint y su participación en la 

estimación de horas por actividad. 

2.3.4.6  EVENTOS DE SCRUM 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo 

(time-boxes), de tal modo que todos tienen una duración máxima. Una vez que comienza un 

Sprint, su duración es fija y no puede acortarse o alargarse. Los demás eventos pueden 

terminar siempre que se alcance el objetivo del evento, asegurando que se emplee una 

cantidad apropiada de tiempo sin permitir desperdicio en el proceso. Además del propio 

Sprint, que es un contenedor del resto de eventos, cada uno de los eventos de Scrum 

constituye una oportunidad formal para la inspección y adaptación de algún aspecto. Estos 

eventos están diseñados específicamente para habilitar las vitales transparencia e inspección. 

La falta de algún evento perteneciente a Scrum eventos da como resultado una reducción de 

la transparencia y constituye una oportunidad perdida para inspeccionar y adaptarse. 

[Shwaber, 2011]. 
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2.3.4.7  SPRINT 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente 

desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprint es consistente a lo largo del 

esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint anterior.  

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al igual 

que los proyectos, los Sprint se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de 

qué se va a construir, un diseño y un plan flexible que guia la construcción, el trabajo y el 

producto resultante.  

Los Sprint están limitados a un mes calendario. Cuando el horizonte de un Sprint es 

demasiado grande la definición de lo que se está construyendo podría cambiar, la 

complejidad podría elevarse y el riesgo podría aumentar. Los Sprint habilitan la 

predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación del progreso al menos en cada mes 

calendario. Los Sprint también limitan el riesgo al costo de un mes calendario. [Shwaber, 

2011]. 

Siendo que Scrum es un método iterativo un framework incremental para proyectos o 

desarrollo de aplicaciones. Las iteraciones pueden variar pero comúnmente no duran más de 

un mes, se las conoce como Sprint. Los Sprint acaban en una fecha planificada y pueden 

ejecutarse una tras otra y se caracterizan por no extenderse. La meta del Sprint queda 

determinada por los participantes del proyecto y se conoce como Sprint Goal. Un sprint acaba 

en una fecha determinada y una vez alcanzado el Sprint Goal o la meta de la entrega.  En 

caso de no se alcanzar el objetivo en una fecha determinada se opta por mover la tarea para 

el próximo Sprint.  

Existen ocasiones donde se observa que un Sprint queda obsoleto y se tiene que optar por 

cancelarlo, esto ocurre cuando se da cambios abruptos en el desarrollo del software. En 

resumen un Sprint se cancela si no tuviese sentido seguir dadas las circunstancias pero esto 

ocurre rara vez debido a la duración corta de los Sprint. 
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2.3.4.8  FASES DE SCRUM 

Según Shwaber Scrum cuenta con las siguiente grupo de Fases. 

a) PREGAME 

Shwaber define esta fase como el lanzamiento basado en un backlog o lista de 

requerimientos, junto con un horario y costo. Si es un nuevo sistema está siendo desarrollado 

consiste en la conceptualización y el análisis, Si un sistema existente está siendo mejorado, 

esta fase consiste en un análisis limitado. [Shwaber, 2011]. 

En vista a esto se ve esta fase como la preparación para la ejecución y conceptualización de 

las características a desarrollar del sistema, en vista a la entrega de avances concernientes al 

producto. 

Cuenta con los siguientes puntos:  

 Desarrollo de un backlog comprensible  

 Definición de la fecha de entrega y funcionalidades de uno o más entregas 

 Selección de la entrega más apropiada para un desarrollo inmediato 

 Manejo de riesgos y un mecanismo para controlarlos  

 Revisión y posibles ajustes a los componentes de backlog 

 Validación o reelección de herramientas para el desarrollo e infraestructura 

 Estimación del costo de la entrega. 

 

b) GAME 

Según Shwaber desarrollar Sprint o sea desarrollar nuevas funcionalidades para la nueva 

entrega, con una constante respecto a las variables de tiempo, requerimientos, calidad, costo 

y el grado al que se llegara una vez concluidas las tareas. La interacción entre estas variables 

define el fin de esta fase. Hay múltiples iteraciones en el desarrollo de un Sprint, o ciclos que 

son usados para evolucionar el sistema. [Shwaber, 2011]. 

Dado que las iteraciones se dan en un tiempo definido, estas tienen características similares 

entre si y una cantidad de variables que definen su desarrollo. Estos ciclos se usan para ir 

desarrollando el sistema hasta un punto en el cual se puede decir que la entrega está completa. 
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 Los miembros involucrados están presentes y participan activamente 

 Distribución, vista y ajustes a los estándares a los que el producto se ajustara 

 Sprint iterativo, hasta que el producto esté listo para su distribución 

 Tienen una duración de 1 a 4 semanas 

 

c) POSTGAME 

El postgame o la fase final se definen como las preparaciones que se realizan para la entrega 

parcial, incluyendo la documentación final, pruebas antes de la entrega y la entrega.  

2.3.5 MODELADO DE DATOS 

Según Pressman el objetivo del modelo del análisis es describir los dominios de información, 

función y comportamiento que se requieren para un sistema basado en computadoras. El 

modelo cambia en forma dinámica a medida que se aprende más sobre el sistema por 

construir. [Pressman, 2010] 

Lo que significa que el modelado es fundamental para comprender el funcionamiento del 

proceso a sistematizar; El modelado ayuda a elegir un enfoque de implementación adecuado 

así como a entender la complejidad del proceso, también sirve como una herramienta para 

comunicarse con el cliente. 

El modelado también ayuda a:  

 Comunicar la estructura y comportamiento deseado de nuestro sistema 

 Visualizar y controlar la arquitectura del sistema 

 Controlar los riesgos que puedan aparecer durante el desarrollo del software. 

El modelado brinda tanto al desarrollador y al cliente los medios para evaluar la calidad una 

vez construido el software. 

2.3.6 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

Según Pressman el Lenguaje Unificado de Modelado UML es un lenguaje de modelado 

visual que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema 

de software. Existen muchas características opcionales en diagramas de UML que pueden 

expresar todos los aspectos importantes de un sistema. Al mismo tiempo, tiene la flexibilidad 
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para suprimir aquellas partes del diagrama que no son relevantes para el aspecto que se va a 

modelar. [Pressman, 2010]. 

Se observa que UML es un lenguaje para hacer modelos. Se aplica en las distintas fases del 

desarrollo de software como ser el análisis de requerimientos, la fase de análisis en general, 

el diseño de software la base de datos comunicación con otros sistemas, la programación y 

las pruebas entre otros. Se entiende como un estándar para modelado que se usa para 

entender, diseñar, hojear, configurar, mantener y controlar la información de los sistemas. 

Está pensado para para usarse con todos los métodos de desarrollo, etapas del ciclo de vida, 

dominios de la aplicación y medios. 

Pressman indica que UML 2.0 proporciona 13 diferentes diagramas para su uso en modelado 

de software. [Pressman, 2010]. 

A continuación se analizará los diagramas de clase necesarios para realizar un proyecto.  

2.3.6.1  DIAGRAMAS DE CLASES 

Se base en modelar clases  incluidos sus atributos, operaciones, relaciones y asociaciones con 

otras clases, aporta una visión estática o de estructura de un sistema, sin mostrar la naturaleza 

dinámica de las comunicaciones entre los objetos de las clases. Los elementos principales de 

un diagrama de clase son cajas, que son iconos utilizados para representar clases e interfaces. 

La sección media menciona los atributos. Un atributo es algo que un objeto de dicha clase 

conoce o puede proporcionar todo el tiempo, la tercera sección del diagrama de clase contiene 

las operaciones o comportamientos de la clase, Una operación es lo que pueden hacer los 

objetos de la clase. Por lo general, se implementa un método de la clase. [Pressman, 2010]. 

El diagrama de clases modela los conceptos del dominio, asi como los conceptos internos 

inventados como parte de la implementación de la aplicación. Los componentes principales 

son las clases y sus relaciones, asociación y generalizaciones. 
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Figura 2.2 Diagrama de clases 

 

Fuente [Pressman, 2010] 

2.3.6.2  DIAGRAMA DE IMPLEMENTACION 

Un diagrama de implementación UML se enfoca a la estructura de un sistema de software y 

es útil para mostrar la distribución física de un sistema de software entre plataformas de 

hardware y entornos de ejecución.  [Pressman, 2010]. 

Los diagramas de implementación ofrecen una ilustración de la arquitectura física del 

hardware y del software, ilustra la forma física del sistema, son un elemento importante que 

ayuda a planificar y entender mejor la arquitectura del proyecto. 
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Figura 2.3 Diagrama de Implementación 

 

Fuente [Pressman, 2010] 

2.3.6.3  DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Los diagramas de casos de uso ayudan a determinar la funcionalidad y características del 

software desde la perspectiva del usuario. Un caso de uso describe la manera en la que un 

usuario interactúa con el sistema, definiendo los pasos requeridos para lograr una meta 

específica, siendo que las variaciones en la secuencia de pasos describen varios escenarios.  

En el diagrama de casos de uso, se muestran como óvalos. Los actores se conectan mediante 

líneas a los casos de uso que realizan, un caso de uso puede tener más de dos actores que 

interactúen entre sí mediante acciones. [Pressman, 2010] 

Se observa que los casos de uso modelan la funcionalidad de un sistema según lo perciben 

los usuarios externos. Un caso de uso es una representación de una funcionalidad vista como 

una operación entre los actores y el sistema, siendo un actor una persona externa del sistema 

o alguien que interactúa en el sistema. El propósito de los casos de uso es definir una pieza 

de comportamiento coherente sin revelar la estructura interna del sistema, de modo que tanto 
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el cliente como el programador puedan entender el proceso y darse a entender mediante los 

casos de uso. 

Figura 2.4 Diagrama de Casos de Uso 

 

Fuente [Pressman, 2010] 

2.3.6.4  DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Un diagrama de secuencia se usa para mostrar las comunicaciones dinámicas entre objetos 

durante la ejecución de una tarea. Este tipo de diagrama muestra el orden temporal en el que 

los mensajes se envían entre los objetos para lograr dicha tarea. Puede usarse un diagrama de 

secuencia para mostrar las interacciones en un caso de uso o en un escenario de un sistema 

de software. Un diagrama de secuencia muestra llamadas de métodos usando flechas 

horizontales desde el llamador hasta el llamado, etiquetado con el nombre del método y que 
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opcionalmente incluye sus parámetros, opcionalmente puede mostrar una barra blanca, 

llamada barra de activación, debajo de la línea de vida del objeto, las barras de activación se 

dibujan para todas las llamadas de método. El diagrama también puede mostrar 

opcionalmente el retorno de una llamada de método con una flecha punteada y una etiqueta 

opcional. [Pressman, 2010] 

El diagrama de secuencia representa el flujo que siguen las interacciones dentro del sistema, 

siendo el flujo representado gráficamente, así como los métodos usados y los pasos 

involucrados.   

Figura 2.5 Diagrama de Secuencia 

 
Fuente [Pressman, 2010] 

2.3.7 WEB 

La aparición de la web supuso una verdadera revolución en el campo de la informática y las 

telecomunicaciones, En la actualidad las empresas no ven solamente el servicio web, abre a 

las empresas enormes posibilidades. La utilización de tecnologías web permite agilizar los 

procesos, mejorar la productividad y aumentar la eficacia, además de abrir las puertas a 

nuevas formas de negocios. No solo las empresas privadas se benefician de estas tecnologías 



29 
 

sino también las instituciones ofrecen servicios a los ciudadanos, también los usuarios tienen 

nuevas formas de adquirir productos así como nuevas formas de instruirse. [Cobo, 2005] 

Para poder obtener todo el beneficio de la web se necesitó desarrollar nuevas tecnologías que 

consigan hacer el servicio web más dinámico e interactivo. 

La web abrió muchas puertas, muchas posibilidades tanto para las empresas como las 

instituciones gubernamentales, para optimizar procesos manuales existentes mediante la 

programación y el diseño de software enfocado a la red.  

2.3.7.1  INTRANET 

Una intranet no es más que un internet privado, interior a una organización y protegido de 

las miradas indiscretas por una barrera (firewall) que impide a cualquier intruso conocer su 

red informática interna. Al utilizar la tecnología. Intranet funciona con las mismas 

tecnologías que Internet (WWW, SMTP, Telnet, FTP, TCP/IP) para compartir la 

información. En ella se encuentran todos los equipamientos físicos de la red: servidores, 

sitios, ruteadores. Servicios de replicación, de seguridad e instrumentos web como el 

hipertexto son también utilizados. [Lafrance, 2001] 

Se define a una intranet como un conjunto de ordenadores privados que están interconectados 

entre sí, sirve para compartir información dentro de una organización. Dentro de una intranet 

comúnmente se encuentran archivos así como servicios de impresión  y servidores de correos 

o telefonía IP. Una intranet puede ser LAN o sea red de área local que opera de forma privada 

como WAN una red amplia que puede operar a mayores distancias que una LAN.  

Intranet usa protocolos TCP/IP al igual que internet pero los protocolos están destinados a 

comunicar las computadoras que forman parte de la red entre sí. 

2.3.8 SERVIDORES WEB 

Los servidores web son programas que instalados en equipos conectados a una red, 

principalmente Internet, permiten que dichos equipos puedan recibir peticiones http de otros 

ordenadores y satisfacerlas sirviendo páginas web.  [Cobo, 2005] 

Un servidor se mantiene a la espera de peticiones por parte de los usuarios conectados al 

servicio, el servidor envía instrucciones a la máquina del cliente para que la página web se 

pueda ver. Existen 2 tipos de programación, la programación del lado del servidor que 

consiste en la ejecución del código escrito en el servidor y él envió de datos al cliente, 
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comúnmente estos datos son enviados en formato HTML para que un navegador cualquiera 

los pueda entender, también existe la programación del lado del cliente, destinada a ejecutar 

código que el servidor envía en la computadora del cliente.  

Figura 2.6 Servidor/ Cliente 

 

Fuente [Cobo, 2005] 

El servidor Apache es el servidor web más utilizado en el mundo y esto se debe a sus 

características: robustez, rapidez, ser multiplataforma con versiones para Linux, Win32, 

MacOs, Unix, modularizable, dispone de módulos para ejecutar PHP, Perl, etc. [Cobo, 2005]. 

2.3.8.1  XAMPP 

XAMPP es un servidor que funciona en cualquier plataforma, consiste en una instalación 

abreviada de MYSQL, PHP y un servidor Apache. El programa es fácil de usar y es capaz 

de interpretar páginas web, tanto estáticas como dinámicas. A principios XAMPP fue 

planeado para ser un servidor de desarrollo para que los programadores realicen pruebas, 

pero en la actualidad es usado como un servidor de sitios web. 
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2.3.9 PHP 

Los leguajes de programación son las herramientas básicas utilizadas por los desarrolladores 

para crear aplicaciones web. Dentro del desarrollo web la comunidad open source muestra 

su predilección por PHP, se trata de un lenguaje interpretado especialmente diseñado para 

embeber su código en el HTML de las páginas web y con una especial facilidad para 

interactuar con la base de datos. [Cobo, 2005]. 

Básicamente PHP es un lenguaje que se interpreta en el servidor, de otra forma se podría 

decir que consume los recursos del servidor al realizar una operación y una vez procesadas 

las instrucciones envía el resultado a la maquina cliente.  

En cuestiones de programación se puede decir que HTML junto con las hojas de estilo se 

ocupan de la apariencia de la página web, en cambio PHP se ocupa de la interacción con la 

base de datos y de realizar operaciones necesarias para cumplir con la lógica del negocio. 

Debido a la sencillez y eficacia del código, PHP se convirtió en un lenguaje de programación 

bastamente utilizado por empresas para realizar procesos pequeños y medianos.  

2.3.10 BASE DE DATOS 

Las bases de datos son poderosas herramientas para almacenar, catalogar y consultar 

información. Nos brinda la posibilidad de consultar información rápida y eficazmente. La 

mayor parte de las bases de datos almacenan información mediante tablas. La información 

de las diversas tablas, además, está relacionada entre sí. A este tipo de bases de datos se las 

denomina relacionales. [Sanchez, 2010] 

Los principales elementos de una base de datos relacional son los siguientes: 

 Las tablas son la forma de representar un objeto o relación del mundo real 

 Cada tabla está compuesta por campos; en cada uno de ellos representamos 

propiedades del objeto o elementos de la relación que se modela en una tabla. 

  Los registros poseen datos para cada uno de los campos de la tabla, aunque algunos 

de ellos pueden estar vacíos, sin embargo algunos deben contener necesariamente 

datos. 
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 Habitualmente las tablas deben incluir un campo que permita diferenciar unos 

registros de otros, a ese campo se lo denomina clave principal o clave primaria. 

Además de ello, se dice que un campo es clave cuando puede emplearse para 

relacionar 2 o más tablas entre sí.  

Una base de datos sirve para almacenar información organizadamente,  evita tener que buscar 

manualmente registros existentes. La base de datos efectiviza las búsquedas mediante tablas 

y registros organizados y entrelazados entre si. 

La existencia de una base de datos es fundamental para el diseño del sistema debido a que se 

usara para almacenar los datos generados en los procesos y tener un seguimiento de los datos 

generados. 

2.3.11 MySQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, sólido y 

flexible. Es ideal para crear bases de datos con accesos desde páginas web dinámicas o para 

cualquier otra solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de 

realizar múltiples y rápidas consultas. [Cobo, 2005] 

MySQL utiliza un lenguaje de consulta estructurado el cual es más usado y estandarizado 

para acceder a base de datos relacionales. Es usada para la realización de consultas de 

manipulación, creación y selección de datos, funciona en diferentes sistemas operativos 

como ser Windows, MAC, Unix y otros. MySQL es uno de los gestores de base de dato más 

utilizados en la actualidad por pequeñas y grandes empresas. 

2.3.12 CALIDAD DE SOFTWARE 

La calidad tiene que ver con el punto de vista del fabricante, la define en términos de las 

especificaciones originales del producto. Si este las cumple tiene calidad. El punto de vista 

del producto sugiere que la calidad tiene que ver con las características inherentes de un 

producto. En un sentido más general se define como el proceso eficaz de software que se 

aplica de manera que crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo 

producen y a quienes lo utilizan. [Pressman, 2010] 

Siendo la calidad de software un conjunto de características implícitas las cuales tienen que 

ver con las especificaciones del desarrollador como del usuario, se observa que es un proceso 
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fundamental en el desarrollo de software que depende de las prácticas de ingeniería de 

software que satisface los requerimientos del cliente y que el producto final necesitara menos 

mantenimiento si es que cuenta con mayor calidad.  

El estándar de calidad de software más conocido es el ISO 9126 y cuenta con las siguientes 

características 

a) FUNCIONALIDAD 

Grado en el que el software satisface las necesidades planeadas según las establecen los 

siguientes atributos: adaptabilidad, exactitud, interoperabilidad, cumplimiento y seguridad. 

[Pressman, 2010] 

Basados en esas características se puede establecer la funcionalidad del software, siendo la 

funcionalidad algo fundamental en el proceso de calidad. 

b) CONFIABILIDAD 

Cantidad de tiempo que el software se encuentra disponible, según lo indican los siguientes 

atributos: madurez, tolerancia a fallas y recuperación. [Pressman, 2010] 

La confiabilidad es fundamental, ya que todo depende de que el software no falle y si es que 

falla que el software no caiga en caos, o sea que los datos no se corrompan y que no afecten 

al normal funcionamiento del software. 

c) USABILIDAD 

Grado en el que el software es fácil de usar, según lo indican los siguientes sub-atributos: 

entendible, fácil de aprender y operable. [Pressman, 2010] 

Siendo la usabilidad una de las características más complejas de medir dentro de los 

estándares de calidad, debido a que sus atributos y definiciones pueden cambiar o ser 

diferentes de persona a persona. 

d) EFICIENCIA 

Grado en el que el software emplea óptimamente los recursos del sistema, según lo indican 

los sub-atributos siguientes: comportamiento del tiempo y de los recursos. 
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Esto puede medirse mediante el tiempo de respuesta del servidor y de la maquina cliente, 

comúnmente se toma como eficiente un tiempo menor a 2 segundos por cada operación 

realizada. 

     e)  FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Facilidad con la que pueden efectuarse reparaciones al software, según lo indican los 

atributos que siguen: analizable, cambiante, estable y susceptible a someterse a pruebas. 

Se basa en la estabilidad y la organización del código, o sea que el código este dividido de 

un modo adecuado y que este comentado, de modo que sea fácil de leer y por consiguiente 

fácil de mantener. 

       f)  PORTABILIDAD 

Facilidad con la que el software puede llevarse de un ambiente a otro según lo indican los 

siguientes atributos: adaptable, instalable, conformidad y sustituible. 

No solo es que sea instalable en distintos ambientes como ser Windows o Linux también 

tiene que ser estable. 

2.3.13 PRUEBAS 

Según Pressman la meta de probar es encontrar errores, y una buena prueba es aquella que 

tiene una alta probabilidad de encontrar uno. Por tanto, un sistema basado en computadora o 

un producto debe diseñarse e implementarse teniendo en mente la “comprobabilidad” Al 

mismo tiempo, las pruebas en sí mismas deben mostrar un conjunto de características que 

logren la meta de encontrar la mayor cantidad de errores con el mismo esfuerzo. [Pressman, 

2010].  

Una buena prueba no es aquella que no encuentra ningún error, sino al contrario es aquella 

que encuentra errores en el software, hay muchos mecanismos para lograr esto pero el 

principal consiste en la comprensión del funcionamiento del software y sus módulos por parte 

del probador, mediante esto el probador tiene que tratar de deducir donde se pueden dar la 

mayor cantidad de errores, muchas veces la experiencia del probador ayudara a determinar 

en qué secciones del software se encuentran la mayor cantidad de fallas. En la mayoría de 

los casos el software no estará libre de errores, el objetivo de las pruebas idealmente es que 
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el software no tenga errores, pero en realidad esto es casi imposible, se opta porque no tenga 

errores severos que detengan su funcionamiento, en la mayoría de los casos se prioriza la 

reparación de errores de alta prioridad posponiendo la reparación de los de baja prioridad. 

Pressman indica que las pruebas de software comprobables cuentan con las siguientes 

características. 

a) Operatividad, mientras mejor funcione, más eficientemente puede probarse, Si un 

sistema se diseña e implementa teniendo como objetivo la calidad, relativamente 

pocos errores bloquearan la ejecución de las pruebas, lo que permite avanzar en ellas 

sin interrupciones. 

b) Observabilidad,  las entradas proporcionadas como parte de las pruebas producen 

distintas salidas. Los estados del sistema las variables son visibles o consultables 

durante la ejecución. La salida incorrecta se identifica con facilidad. Los errores 

internos se detectan y se reportan de manera automática. El código fuente es 

accesible. 

c)  Controlabilidad,  mientras más se pueda controlar el software, más podrá 

automatizar y optimizarlas pruebas. Todo código es ejecutable a través de alguna 

combinación de entradas. El ingeniero de pruebas puede controlar directamente los 

estados del software, hardware y las variables. Las pruebas pueden especificarse, 

automatizarse y reproducirse convenientemente. 

d) Descomponibilidad, al controlar el ámbito de las pruebas, es posible aislar más 

rápidamente los problemas y realizar pruebas nuevas y más inteligentes. “El sistema 

de software se construye a partir de módulos independientes que pueden probarse de 

manera independiente”, [Pressman, 2010]. 

e) Simplicidad, mientras haya menos que probar, más rápidamente se puede probar. 

f) Estabilidad, mientras menos cambios, menos perturbaciones para probar, los 

cambios de software son raros, se controla cuando ocurren y no invalidan las pruebas 

existentes. El software se recupera bien de los fallos. 

g) Comprensibilidad, “mientras más información se tenga, se probara con más 

inteligencia” [Pressman, 2010].  La documentación técnica es accesible al instante, 
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está bien organizada, es específica, detallada y precisa. Los cambios al diseño son 

comunicados a los examinadores. 

Bajo estos criterios la comprobabilidad se deduce en probar ciertos puntos del software, 

poniendo características específicas durante el desarrollo y el control del mismo así como 

énfasis en características del software desarrollado como ser la operatividad controlabilidad 

y comprensibilidad del software, características que obviamente tienen diferentes puntos de 

vista por diferentes equipos de desarrollo y los individuos que los componen. [Pressman, 

2010].  

Las pruebas pueden verse desde dos puntos distintos, desde el punto externo en el cual no se 

toma en cuenta la parte interna y del punto interno viendo que el código del software cumpla 

sus funciones.  

2.3.14  PRUEBA DE CAJA BLANCA 

Las pruebas de caja blanca se dedican a probar funcionalidades del software de manera que 

se asegure que la operación interna se ajusta a las especificaciones. Se realiza un examen 

minucioso de los detalles y procedimientos, comprobando la funcionalidad del código del 

programa.  

Tiene ciertas ventajas como desventajas como la de tener mejor conocimiento del código lo 

que otorga un beneficio a las pruebas a realizar, así como optimizar el código removiendo 

errores y da a los programadores una vista interna de lo que es el software asi como las 

pruebas. 

La desventaja de la prueba de caja blanca es que prolonga excesivamente los planes de 

desarrollo de software así como las pruebas destinadas a mejorar la calidad del programa 

siendo muy difícil realizar las pruebas en un ambiente real debido a la falta de tiempo. 

2.3.15 PRUEBA DE LA CAJA NEGRA 

La prueba de la caja negra va destinada a examinar la funcionalidad de una aplicación sin 

entrar a lo que son estructuras internas o el modo en la que trabajan. Este método se puede 

utilizar a cualquier nivel de pruebas de software. 
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Consiste en un conocimiento de lo que la aplicación hace sin saber la estructura ni la 

programación interna. El examinador del software esta consiente de lo que el programa debe 

hacer pero no de como lo hace, se dedica a examinar las entradas y las salidas generadas. 

Una herramienta para realizar las pruebas de caja negra son los casos de prueba que son 

construidos alrededor de especificaciones y requerimientos, son realizados de las 

descripciones internas del software, incluyendo especificaciones, requerimientos y patrones 

de diseño. En general los casos de uso consisten en que el diseñador de las pruebas seleccione 

entradas validas e invalidas y determine la correcta salida sin el conocimiento de las 

estructura interna del software. 

2.3.16  SEGURIDAD INFORMATICA 

La seguridad informática se toma como cualquier medida que impida la ejecución de 

operación no autorizadas sobre un sistema o red informática, cuyos efectos pueden conllevar 

daños sobre la información, comprometer su confidencialidad, autenticidad o integridad, 

disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al 

sistema. [Gomez, 2011]. 

También hay que considerar otros aspectos de la seguridad informática. 

 Cumplimiento de las regulaciones legales del país en cuestiones de seguridad 

informática 

 Control de acceso a los servicios e información guardada por el sistema 

 Control en el acceso a datos de carácter personal 

 Identificación de los autores de la información guardada en el sistema 

 Registro del uso de los servicios del sistema, etc. 

Lo principal en cuestiones de seguridad informática es minimizar y gestionar los posibles 

riesgos y amenazas a la seguridad e integridad del sistema, así como limitar las pérdidas y 

conseguir una adecuada recuperación del sistema en caso una vulnerabilidad seria en el 

sistema.  
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La seguridad informática no es algo que se pueda instalar, si no es un ciclo de actividades 

que están destinados a revenir los riesgos y detectar y solucionar oportunamente cualquier 

posible amenaza al sistema. 

A pesar de ser una red privada intranet no está libre de ataques, debido a que en estos tiempos 

la mayoría de los servicios en una empresa están conectados a internet, por lo que los ataques 

en contra de los servidores donde se almacenan los sistemas de una intranet son posibles. 

Una buena política de seguridad por parte de la institución evitara que la información sea 

vulnerada al igual que un buen plan de contención lo que evitara pérdidas cuantiosas de datos. 

A pesar de los esfuerzos puestos en resguardar  la información la seguridad de sistemas sigue 

siendo problema para las instituciones, siendo que muchas de las vulnerabilidades 

informáticas no provienen de afuera  si no lo contrario proviene de los mismos empleados, 

mediante esta premisa es importante establecer tanto políticas para proteger la información  

como para evitar la fuga de  información por parte de los empleados. 

2.3.17 MODELO DE ESTIMACION DE COSTOS COCOMO 

El modelo de estimación de costos Cocomo permite realizar estimación en función al tamaño 

del software, y de un conjunto de factores de costo. Los factores de costo describen aspectos 

software utilizado, personal involucrado y características propias producidas en el proyecto 

a medida que se desarrolla el software. 

Los principales objetivos que tiene COCOMO son: 

 Desarrollar un modelo de estimación de costo y cronograma de proyectos de software 

 Construir una base de datos de proyectos de software que permita adquirir 

conocimiento y experiencia acerca del modelo para así poder incrementar la exactitud 

de la estimación. 

 Implementar una herramienta de software en el proyecto. 

 Provee una herramienta que evalúa el impacto de las mejoras tecnológicas sobre el 

coste y cronograma del ciclo de vida del desarrollo del software. 

Existen diferentes tipos de modelos que define COCOMO. 
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 Modelo básico que se basa en el tamaño expresado en LDC 

 Modelo intermedio que además del tamaño del programa incluye medidas subjetivas. 

 Modelo avanzado que incluye todo lo del modelo intermedio además de cada 

conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

A la vez cada sub-modelo de COCOMO se divide en tres modos de desarrollo o tipos de 

productos: 

 Orgánico, proyectos de software relativamente pequeños y sencillos en los que trabajan 

pequeños equipos, con buena experiencia en la aplicación, sobre un conjunto de requisitos 

poco rígidos 

 Semiacoplado, proyectos de software intermedios en los equipos con variados niveles de 

experiencia, deben satisfacer requisitos poco o medio rígidos 

 Empotrado, proyectos de software que deben ser desarrollados en un conjunto de 

hardware, software y restricciones operativas muy restringido 

Existe una relación importante entre costo, cronograma y calidad, de esta manera se hace 

imposible incrementar la calidad sin aumentar el cronograma o el costo del software. 

Desarrollar. Similarmente el cronograma no puede reducirse sin afectar secciones 

importantes del software como ser la calidad. 

Las ecuaciones que se utilizan en los tres modelos son: 

𝐸 = 𝑎(𝐾𝑙)𝑏 × 𝑚(𝑋) En persona - mes 

𝑇𝑑𝑒𝑣 = 𝑐(𝐸)𝑑 En meses 

𝑃 =
𝐸

𝑇𝑑𝑒𝑣
  En personas 

Donde: 

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

- Tdev es el tiempo requerido por el proyecto, en meses 
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- P es el número de personas requerido por el proyecto 

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

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

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

 



 

CAPITULO III 
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3 MARCO APLICATIVO 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología SCRUM en sus tres Pre-Game, Game 

y Post Game, Las fases de Scrum expresan un modelo iterativo de desarrollo de software, lo 

que significa que en su fase de Game  cuenta con 3 iteraciones que representan los 

requerimientos establecidos por el usuario final. 

3.1 PREGAME 

Para la realización del sistema se identifican los siguientes usuarios: 

a) Área Solicitante: Se encarga de la solicitud de materiales del almacén mediante el 

llenado de formularios de solicitud de materiales y servicios. 

b) Director de asuntos administrativos: Deriva y autoriza el formulario de solicitud de 

materiales y servicios al encargado de almacén con la respectiva autorización para 

hacer la entrega de los materiales listados, también se ocupa del ingreso de materiales. 

c) Encargado de Almacén: Se encarga de recepcionar la solicitud de materiales, verificar 

si estos existen, y enviando el formulario con las respectivas correcciones al Director 

de asuntos administrativos para su visto bueno. 

d) Unidad Administrativa Financiera: Coordina con el Encargado de Almacén para 

realizar el procedimiento de ingreso y registro del bien en Almacenes- 

Para el presente sistema los usuarios se definieron como: 

a) Unidad Solicitante: Encargados de solicitar materiales preexistentes en el Almacén. 

b) Administrador: Se podría identificar como el encargado de almacén definido 

previamente, tiene como funciones controlar los parámetros del sistema así como 

ingresar y dar seguimiento a los procedimientos del almacén. 

3.1.1 LISTA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

Los requerimientos establecidos para el desarrollo del sistema son los siguientes: 
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Tabla 3.1 Backlog del Producto  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.1 Esfuerzo backlog según Sprint 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 CRONOGRAMA 

El cronograma de trabajo se definió en base a las etapas de SCRUM, en el cual se identifican 

3 etapas principales que son: Pre-game, Game y Post-game etapas detalladas en el marco 

teórico, ver ANEXO E. 

3.1.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para el desarrollo del software se utilizaran las siguientes herramientas: 

 Sublime Text 3 para el desarrollo de los distintos módulos en PHP, Javascript, Jquery 

y Xajax. 

 Dreamweaver para el diseño de las páginas web en CSS. 

 MySQL workbench 5.2 SE para el desarrollo de consultas SQL y la administración 

de la base de datos. 

 Xampp como servidor Web (Apache, MySQL y PHP). 

 Mozilla Firefox Internet Explorer y Chrome, como navegadores Web. 

 Windows Server 2008 R2 y Windows 7 como Sistemas Operativos. 

Herramientas para  la diagramación y el modelado  

 Enterprise Arquitect Ultimate 9.0 para la diagramación del sistema. 

Herramientas para desarrollar SCRUM 

 MS. Excel para  el seguimiento de Scrum. 

Las licencias concernientes a Windows Server 2008 R2 y Windows 7 fueron adquiridas por 

el ministerio de minería y metalurgia, los demás programas no requieren licencias debido a 

su condición de software libre. 

3.1.4 ANALISIS DE RIESGO 

En el desarrollo de software siempre existen riesgos,   
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       Tabla 3.2 Análisis de riesgos 

Riesgo Descripción Probabilidad Efecto Estrategia 

No se cumplen 

con los plazos 

establecidos por 

el cronograma de 

actividades 

Existe la 

probabilidad de que 

las fechas descritas 

por el diagrama Gant 

no se cumplan. 

Alta Tolerable Modificar el 

cronograma, 

cambiando las fechas y 

flexibilizándolo. 

Cambio de 

requerimientos 

por parte del 

cliente 

Riesgo de que 

existan cambios en 

los requerimientos 

establecidos por el 

ministerio de 

minería y 

metalurgia. 

Alta Serio Negociar con el cliente 

el cronograma y los 

requerimientos nuevos, 

en caso de no ser 

factible planear una 

segunda versión 

Cambio de 

personal 

responsable del 

seguimiento y 

desarrollo del 

sistema 

Es probable que el 

personal que realiza 

el seguimiento del 

software cambie y 

que el nuevo 

personal tenga 

distintos criterios. 

Media Serio Negociar los 

requerimientos y los 

puntos de vista que el 

nuevo personal tenga, 

en caso de no llegar a 

consenso planear una 

segunda versión 

Infraestructura 

innecesaria para 

implementar y 

controlar el 

sistema 

Riesgo de que el 

servidor asignado 

sea muy lento o que 

la infraestructura 

existente no permita 

la implementación 

del sistema 

Alto Serio Plantear al ministerio 

la adquisición de 

nuevos equipos que 

faciliten la 

implementación del 

sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 GAME 

Durante esta etapa del proyecto se desarrollan 3 iteraciones que abarcan las funcionalidades 

establecidas en el backlog. 

3.2.1 ITERACION CERO 

Las actividades desarrolladas durante la iteración 0 van dirigidas a la planeación y creación 

de entornos para desarrollar el proyecto. 

Durante este sprint se desarrollan las siguientes actividades. 

Tabla 3.3 Sprint N°0(Iteración N°0) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2 PRIMERA ITERACION 

Las actividades desarrolladas que se detallan a continuación son parte de los siguientes 

módulos y procedimientos. 

 Configuración y planeación en vistas a la creación del sistema. 

 Módulo de Usuarios, dependencias y clasificación presupuestaria. 

Durante el primer Sprint se desarrollan las siguientes actividades. 
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Tabla 3.4 Sprint N°1(Iteración N°1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las Funcionalidades de esta iteración van dirigidas al control del sistema, estableciendo 

parámetros básicos para su funcionamiento. 

3.2.3 SEGUNDA ITERACION 

Durante la segunda iteración se desarrollan las siguientes actividades. 
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Tabla 3.5 Sprint N°2(Iteración N°2)  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los siguientes módulos van destinados a la funcionalidad principal del sistema, tanto el 

ingreso como la salida de materiales son las funciones más importantes del administrador, 

así como la asignación del sistema. Por otra parte la principal función del usuario es la 

Solicitud de materiales. 

3.2.4 TERCERA ITERACION 

Durante la tercera iteración se desarrollan las siguientes actividades. 
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Tabla 3.6 Sprint N°2(Iteración N°3)  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presente modulo va destinado a la información generada por los procedimientos generados 

durante el Sprint 2. La implementación del módulo se realiza después de la primera entrega 

debido a que es necesario llenar los datos del sistema para realizar pruebas satisfactorias tanto 

en los reportes como en las alarmas del software. 

3.3 MODELADO DEL SISTEMA 

3.3.1 MODELADO DE LOS REQUERIMIENTOS 

El análisis de requerimientos permite comprender las actividades realizadas en los almacenes 

del ministerio de minería y metalurgia.  

Para el modelado de los requerimientos se utilizaron diagramas de Casos de uso (Ver marco 

Teórico) ya que con la ayuda de los diagramas se puede modelar la funcionalidad del sistema 

y las interacciones existentes. 

Se elaboraron los siguientes casos de uso del siguiente modo. 
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Figura 3.2 Diagrama de Casos de Uso del Sistema Propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

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

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

los procedimientos establecidos por la institución y según sus reglamentos. Los 

procedimientos de administración de usuarios, dependencias, clasificador presupuestario, 

materiales son procesos que definen el funcionamiento del software, mediante los cuales se 

establecen parámetros de funcionamiento del sistema. 

A continuación se describen dos procesos a detalle mediante diagramas de casos de uso. 
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Figura 3.3 Diagrama de Casos de Uso Ingreso Materiales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3.4 Diagrama de Casos de Uso Salida de Materiales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que los procesos de ingreso como de salida tienen que ser confirmados y que 

generan formularios, los cuales son entregados a los encargados de la unidad administradora 

para su respectiva revisión y aceptación. 
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Los reportes generados se basan en estas dos operaciones del sistema y en el seguimiento 

tanto de materiales como de usuarios. 

3.3.2 DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

En esta sección se describe los casos de uso establecidos previamente  

Tabla 3.7. Historia de Usuario – Administrar Usuarios 

UC-001 Administrar Usuarios 

Descripción El administrador controla a los usuarios y sus perfiles.  

Secuencia Normal  Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de administración 

2 Se busca al usuario que se quiera modificar o eliminar 

3 El usuario Crea, modifica o elimina  

4 Se actualizan los datos del usuario 

5 Se actualizan datos del usuario mostrados durante la búsqueda 
 

Secuencia Alternativa Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de administración 

2 Se busca al usuario que se Habilitar/Deshabilitar 

3 El usuario Crea, modifica, elimina o cambia el estado de un 

usuario (Habilitar/Deshabilitar) 

4 Se deshabilita/habilita cuenta de usuario 
 

Excepciones Si el usuario realiza operaciones dentro del sistema no se lo puede eliminar al 

menos que las transacciones realizadas se eliminen previamente 

Precondiciones -Que el usuario tenga una cuenta de administrador. 

-Que el usuario haya llenado los formularios correctamente. 

Post condiciones Cambios realizados correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.8. Historia de Usuario – Administrar perfil de Usuario 

UC-002 Administrar perfil de Usuario 

Versión 1.0 

Descripción El administrador cambia su password. 

El administrador deshabilita su cuenta 

Secuencia Normal  Paso Acción 

1 El usuario ingresa al sistema. 

2 El usuario selecciona su perfil. 

3 El usuario cambia su password. 

4 Se actualizan los datos del usuario. 
 

Excepciones Si el usuario fue deshabilitado previamente por el administrador la secuencia de 

pasos no tiene efecto. 

Precondiciones -Que el usuario tenga una cuenta en el sistema. 

Post condiciones Cambios en el perfil de usuario realizados correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.9. Historia de Usuario – Administrar dependencias 

UC-003 Administrar dependencias 

Descripción El administrador controla la estructura tanto los viceministerios como sus 

dependencias en el sistema 

Secuencia Normal  Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de administración. 

2 El usuario busca la unidad ejecutora o solicitante que quieran 

modificar o eliminar. 

3 El usuario Crea, modifica, elimina una unidad ejecutora o unidad 

solicitante. 

4 Se actualizan los datos de la unidad ejecutora. 

5 Se actualizan los datos de la búsqueda. 
 

Excepciones Si la unidad solicitante o unidad ejecutora tiene usuarios entonces no se pueden 

eliminar,  

Precondiciones -Que el usuario tenga una cuenta de administrador. 

-Que el usuario haya llenado los formularios referentes a la estructura del ministerio 

correctamente. 

Post condiciones Cambios realizados correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.10. Historia de Usuario – Administrar clasificador presupuestario 

UC-004 Administrar clasificador presupuestario 

Descripción El administrador controla tanto el clasificador como el sub clasificador 

presupuestario destinados a la clasificación  

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de administración. 

2 El usuario busca al clasificador o al sub clasificador que quiera 

modificar o eliminar. 

3 El usuario Crea, modifica, elimina un clasificador o sub clasificador 

4 Se actualizan los datos del clasificador. 

5 Se actualizan los datos de la búsqueda. 
 

Excepciones Si el clasificador presupuestario tiene un sub clasificador entonces no se puede 

eliminar. 

Si un material tiene un sub-clasificador entre sus características, entonces no se 

puede eliminar. 

Precondiciones -Que el usuario tenga una cuenta de administrador. 

-Que el usuario haya llenado los formularios referentes a los clasificadores 

presupuestarios correctamente. 

Post condiciones Cambios realizados correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.11. Historia de Usuario – Administrar Materiales 

UC-005 Administrar Materiales 

Descripción El administrador controla los materiales que existen en el sistema. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de administración. 

2 El usuario busca el material que quiera modificar o eliminar. 

3 El usuario Crea, modifica, elimina un material 

4 Se asigna un monto mínimo mediante el cual se activa una 

alarma si está muy bajo. 

5 Se actualizan los datos del material y de la busqueda. 
 

Excepciones Si el material está siendo usado por un registro de salida como de entrada de 

materiales no puede ser eliminado. 

Precondiciones -Que el usuario tenga una cuenta de administrador. 

-Que el usuario haya llenado los formularios. 

-Que no existan materiales repetidos. 

Post condiciones Cambios realizados correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.12. Historia de Usuario – Ingresar Materiales 

UC-006 Ingresar Materiales 

Descripción El administrador crea un perfil de ingreso e Ingresa Materiales a Almacén. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de administración. 

2 El usuario crea un perfil de ingreso de materiales. 

3 El usuario ingresa a la asignación de materiales 

4 Comienza la asignación de materiales según la lista de 

materiales que exista en registros. 

5 Una vez acabado el proceso se confirma el ingreso de materiales. 

6 Se imprime formulario de ingreso de materiales pdf. 
 

Excepciones -Una vez confirmado el ingreso de materiales no se podrá modificar el registro. 

-Si el perfil del ingreso de materiales contiene materiales no se lo podrá 

eliminar. 

Precondiciones -Que el usuario tenga una cuenta de administrador. 

-Que el usuario haya llenado los formulario  

-Que los materiales a ingresar existan dentro del registro de materiales. 

Post condiciones Cambios realizados correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.13. Historia de Usuario – Solicitar Materiales 

UC-007 Solicitar Materiales 

Descripción La unidad solicitante realiza pedidos de materiales. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de Unidad Solicitante. 

2 Se crea un perfil de solicitud. 

3 Se agrega materiales a la solicitud. 

4 Se confirma la solicitud de materiales. 

5 Se imprime formulario solicitud de materiales. 
 

Excepciones No se pueden solicitar materiales que no tengan stock. 

Precondiciones -Que el usuario tenga una cuenta de Unidad Solicitante. 

-Que la solicitud de materiales se haya confirmado. 

-Que se hayan ingresado materiales al sistema. 

Post condiciones Solicitud realizada correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.14. Historia de Usuario – Asignación Materiales 

UC-008 Asignación de Materiales 

Descripción El administrador asigna materiales solicitados por la unidad correspondiente. 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de administración. 

2 El usuario busca la solicitud de materiales que hizo la unidad 

correspondiente. 

3 Se asigna materiales según los pedidos de la unidad solicitante. 

4 Se confirma la asignación de materiales 

5 Se imprime cantidades solicitadas. 
 

Excepciones Una vez confirmada la solicitud no se puede modificar ni eliminar. 

Si la unidad solicitante no confirma la solicitud no se puede confirmar la entrega 

de materiales. 

Precondiciones Que el usuario tenga una cuenta de administrador. 

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

correspondiente. 

Post condiciones Asignación realizada correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.15. Historia de Usuario – Generar Reportes 

UC-009 Generar Reportes 

Descripción El administrador genera reportes 

Secuencia Normal Paso Acción 

1 El usuario ingresa al módulo de administración. 

2 El usuario selecciona el reporte que quiera ver o imprimir. 

3 Se genera el reporte y da la opción a grabar o abrir 
 

Excepciones Si no se encuentran datos en el sistema el informe es generado vacío. 

Precondiciones -Llenado de datos en el sistema 

Post condiciones Generación correcta de reporte 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Los diagramas de secuencia se usan para describir procesos primarios, porque la mayoría de 

los procesos establecidos en los casos de uso consisten en altas/bajas y modificaciones de 

registros, siendo los de mayor complejidad el ingreso y la salida de materiales. 

Los siguientes diagramas están enfocados a mostrar el comportamiento del sistema  y sus 

mayores funcionalidades, muestran el ingreso de materiales al sistema, sus interacciones con 

el usuario y sus procesos, de igual modo muestra la salida de materiales desde la petición que 

se hace de la unidad solicitante hasta la asignación de los materiales por parte del encargado 

de almacén. Los diagramas de secuencia del sistema se detallan a continuación. 

Figura 3.5 Diagrama Secuencial Ingreso de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.6 Diagrama Secuencial Salida de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3.7 Diagrama Secuencial Asignación de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4 DIAGRAMA DE COLABORACION 

Para una mejor diagramación del sistema utilizaremos los diagramas de colaboración.  

Figura 3.8 Diagrama de colaboración Ingreso de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de colaboración Solicitud de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.10 Diagrama de colaboración Asignación de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.5 DIAGRAMA DE CLASES 

El siguiente diagrama de clases nos permitirá observar las clases pertenecientes al sistema y 

las interacciones existentes entre las clases pertenecientes al sistema.  

 

Figura 3.11 Diagrama de Clases, Sistema de Gestión de Almacenes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.6 MODELO ENTIDAD RELACION 

El modelo entidad relación se basa en el diagrama de clases, es una representación de la base 

de datos del Sistema de gestión de almacenes y sus relaciones. 

 

Figura 3.12 Modelo Entidad Relación, Sistema Gestión de Almacenes 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.7 DIAGRAMA JERARQUICO 

Figura 3.13 Diagrama jerárquico encargado de almacén (Administrador) 

 

Fuente [Elaboración Propia].
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Figura 3.14 Diagrama jerárquico Unidad Solicitante  

 
Fuente [Elaboración Propia] 

La función de los diagramas jerárquicos diseñados muestran las relaciones existentes entre 

el sistema de gestión de almacenes y los usuarios, detallando los módulos existentes y sus 

funciones.  

3.3.8 DISEÑO INTERFACES 

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

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

la página web fueron enfocadas tanto a la funcionalidad como a la facilidad de manejo de las 

funciones del sistema, teniendo en cuenta las sugerencias y recomendaciones del usuario. 

Las siguientes interfaces están enfocadas al registro  como al ingreso  de los usuarios al 

sistema, cuentan con las respectivas funciones tanto de registro como de ingreso al sistema y 

con las respectivas validaciones de campos. 
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Figura 3.15 Diseño interfaz gráfica ingreso al sistema. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.16 Diseño interfaz registro Usuarios. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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La interfaz del perfil de usuario nos permite cambiar el password así como desactivar la 

cuenta del usuario el diseño de estas interfaces es sencillo, permitiendo al usuario tomar 

control de su cuenta. 

La interfaz de datos de cuenta muestra los datos del usuario así como la opción de desactivar 

cuenta o cambiar password, el acceso a la interfaz de cambio de password se da mediante el 

botón destinado a ello. El cambio de password incluye el password anterior para confirmar 

el acceso a la cuenta y el password nuevo que nos permitirá el acceso al sistema. 

 

Figura 3.17 Diseño interfaz Datos Cuenta, Cambiar Password  

 
Fuente [Elaboración Propia] 

3.3.8.1  INTERFACES ADMINISTRADOR 

Las siguientes interfaces de usuario van enfocadas a la parte administrativa del sistema, 

tienen diversas funciones para controlar la estructura como las funcionalidades principales 

del software. 

La interfaz del administrador va enfocada al fácil control por parte del administrador, 

teniendo en la parte superior derecha una alarma que indica si faltan materiales, debajo de 

esta los datos del usuario y la opción de cerrar sesión, en la sección media superior se 

encuentra el menú, que es del tipo acordeón que permite una fácil navegación a través del 

contenido del sistema y por último en la sección superior izquierda se encuentra el nombre 

del sistema que también es un enlace que nos conecta con la página principal. 
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Figura 3.18 Diseño interfaz principal Administrador. 

 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

Las interfaces de control tienen un diseño simple, teniendo en la parte superior izquierda la 

opción para buscar registros, en la parte superior derecha un botón para crear registros y en 

el medio un panel que sirve para ver mediante una lista los datos a administrar teniendo en 

el mismo panel en la parte derecha la opción de editar o eliminar un registro entre otros. 

Figura 3.19 Diseño interfaz Administrador, Control de Usuarios. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.20 Diseño interfaz Administrador, Crear Usuarios 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

La interfaz perteneciente a la creación es parecida al de la edición lo único que la diferencia 

es que las casillas de datos están llenas con información acerca del registro que se quiera 

editar, así como el nombre del botón crear cambiar por editar. 

La interfaz del control de unidades ejecutoras muestra los datos referentes a las unidades 

pertenecientes al ministerio de minería y metalurgia y nos permite administrar las unidades. 

Figura 3.21 Diseño interfaz Administrador, Control Unidades Ejecutoras. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.22 Diseño interfaz Administrador, Crear Editar Unidad Ejecutora. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

Al igual que la interfaz de control de unidades, la interfaz de control de Áreas nos permite 

administrar las Unidades Solicitantes (Áreas) que dependen de las unidades ejecutoras del 

ministerio de minería y metalurgia. 

Figura 3.23 Diseño interfaz Administrador, Control Unidades Ejecutoras. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

La interfaz gráfica de la edición como de la creación de áreas son iguales lo único que varía 

son los datos que cada una posee, en la edición de materiales se toma en cuenta los datos del 

registro a editar en cambio en la creación no se toma en cuenta ningún dato. 
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Figura 3.24 Diseño interfaz Administrador, Crear Editar Área. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

La interfaz del clasificador de materiales muestra los datos del clasificador 30000, tanto a su 

edición, creación como eliminación, las opciones de búsqueda van según el código y el 

nombre del clasificador presupuestario. 

 

Figura 3.25 Diseño interfaz Administrador, Crear Editar Área. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.26 Diseño interfaz Administrador, Crear Editar Área. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

La interfaz gráfica del Control Sub-clasificador 30000 nos permite buscar según su código, 

nombre o el código del clasificador al que pertenece, al igual que las otras interfaces de 

control posee las mismas funciones tanto de edición, creación como de eliminación. 

Figura 3.27 Diseño interfaz Administrador, Control Subclasificador 30000. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.28 Diseño interfaz Administrador, Crear Sub-clasificador 30000. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

El administrador de materiales al igual que los otros administradores fue diseñado para 

facilitar el uso del sistema por parte del usuario otorgando una interfaz sencilla y dinámica, 

integrando todos los aspectos del administrador en una sola pantalla. 

Figura 3.29 Diseño interfaz Administrador, Administrar Materiales. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.30 Diseño interfaz Administrador, Crear Materiales. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

El perfil ingreso de materiales va destinado a controlar el ingreso de los materiales, la interfaz 

gráfica es distinta a las otras debido a que esta contiene el botón reporte que se ubica en el 

panel de datos así como el Ingreso de materiales que es otra interfaz para ingresar los 

materiales más detalladamente. 

Figura 3.31 Diseño interfaz Administrador, Perfil  Ingreso Materiales. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.32 Diseño interfaz Administrador, Crear Perfil Ingreso Materiales. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

La administración del ingreso de materiales destinada a llevar un registro de los materiales 

que se ingresaron al perfil de ingresos, además de las opciones presentes en las otras 

interfaces tiene la opción de confirmar el ingreso para evitar la posterior edición de los datos. 

Figura 3.33 Diseño interfaz Administrador, Administrar Ingreso Materiales. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.34 Diseño interfaz Administrador, Administrar Ingreso Materiales. 

 

Fuente [Elaboración Propia] 

La salida de materiales está enfocada a asignar materiales que una unidad solicito, el panel 

de datos no cuenta con edición ni eliminación de datos pero cuenta con asignación y 

reportes. 

Figura 3.35 Diseño interfaz Administrador, Administrar Salida Materiales. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.36 Diseño interfaz Administrador, Administrar Asignación Materiales. 

 

Fuente [Elaboración Propia] 

La asignación de materiales va destinada a la entrega de materiales al usuario, llevando un 

registro de que materiales fueron solicitados y cuales se entregaron. Cuenta con un botón 

para asignar materiales que se encuentra en el panel de datos, también cuenta con un botón 

que confirmar la asignación de materiales, siendo que para confirmar la solicitud se tiene que 

ingresar un nombre. 

Figura 3.37 Diseño interfaz Administrador, Confirmar Solicitud  

 
Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.38 Diseño interfaz Administrador, Asignación Materiales. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

La alarma tiene una interfaz sencilla que facilita su lectura y su seguimiento. 

Figura 3.39 Diseño interfaz Administrador, Alarma  

 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.3.8.2  INTERFACES UNIDAD SOLICITANTE 

Las interfaces de usuario van destinadas a las solicitudes de materiales, independientemente 

del usuario que la haga la solicitud, el control de las solicitudes es realizado por el 

administrador del sistema. 

Figura 3.40 Diseño interfaz Unidad Solicitante, Materiales. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

Al igual que el ingreso de material la solicitud se realiza en 2 fases, en la primera se establece 

la fecha de creación, el estado y los reportes. En la segunda la autorización y la solicitud de 

materiales. 

Figura 3.41 Diseño interfaz Unidad Solicitante, Solicitud Materiales. 

 

Fuente [Elaboración Propia] 



78 
 

Figura 3.42 Diseño interfaz Unidad Solicitante, Solicitud Materiales. 

 
Fuente [Elaboración Propia] 

La interfaz de la solicitud de materiales tiene como objetivo ingresar materiales que se desean 

solicitar, por lo cual solo es necesario ingresar el nombre del material o su código y la 

cantidad solicitada, para facilitar el acceso a la información posee una lista de los materiales 

disponibles evitando de este modo que el usuario tenga que acceder a la lista de materiales 

exterior. 

Figura 3.43 Diseño interfaz Unidad Solicitante, Solicitud Materiales. 

 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.4 POSTGAME 

La fase postgame se caracteriza por ser el final del desarrollo del software y la preparación 

del sistema y los usuarios para la entrega final, la fase incluye pruebas de usuario, 

documentación, e implementación entre otros. 

3.4.1 PRUEBAS 

Las pruebas de usuario representan una parte fundamental en el desarrollo del software, se 

realizan a la par con el desarrollo, en cada Sprint y antes de la entrega del software. En base 

a las pruebas se observa en gran medida si el software es de calidad o no, hay infinidad de 

formas de realizar las pruebas siendo una de las más importantes la de la caja negra.  

Muchas veces debido a la falta de tiempo o de ingresos destinados a las pruebas de usuario 

se tiende a realizarlas solo en ciertas secciones, las cuales son susceptibles a fallos debido a 

su nivel de complejidad. 

3.4.1.1  PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Se realizaron las pruebas en base a la caja negra, observando el comportamiento de los 

módulos no así el código fuente, consiste en introducir de forma controlada datos al sistema, 

y observar que las salidas sean las indicadas. 

En base a ese principio se realizaron casos de prueba, los cuales nos permiten llevar un 

registro de las entradas y los pasos necesarios para probar los procesos existentes en módulos 

fundamentales para el desarrollo del software.  

Las pruebas realizadas al sistema se realizaron con los siguientes casos de prueba. 
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Tabla 3.16 Caso de Uso N°1 

N° Caso de Uso 1 

Modulo a probar Crear Perfil Ingreso Materiales 

Precondiciones Materiales existentes 

Datos ingresados N° Factura, N° contrato, proveedor, fecha de ingreso , unidad 

ejecutora, unidad solicitante, descripción y autorización 

Pasos a ser ejecutados 1 Ingresar a la pestaña Administrar-Materiales > 

Ingresos 

2 Dar click sobre el botón Crear  

3 Llenar los datos del formulario. 

4 Verificar que no exista ningún Error 

5 Dar click sobre botón Aceptar 

 

Resultados esperados Mensaje de confirmación de registro de datos de Ingreso, 

popup cerrado, datos ingresados correctamente a la base de 

datos 

Resultados actuales Popup cerrado, datos ingresados correctamente a la base de 

datos 

Estado Caso de Prueba Aprobado 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Tabla 3.17 Caso de Uso N°2 

N° Caso de Uso 2 

Modulo a probar Ingreso Materiales 

Precondiciones Perfil Ingreso de Materiales creado 

Datos ingresados Material, Código Material, Unidad de Medida, Cantidad 

pedido, Costo Unitario, N° de Factura, Proveedor, 

Observación y Fecha de Ingreso. 

Pasos a ser ejecutados 1 Ingresar a Ingreso de Materiales 

2 Dar click sobre el botón Crear  

3 Llenar los datos del formulario. 

4 Verificar que no exista ningún Error 

5 Dar click sobre botón Aceptar 

6 Repetir los pasos 1 al 5 por lo menos 3 veces 

7 Dar click sobre botón Estado Ingreso. 

 

Resultados esperados Mensaje ingreso de materiales, datos ingresados en la base de 

datos, reporte impreso. 

Resultados actuales Ingreso de datos confirmado, reporte de ingreso de materiales. 

Estado Caso de Prueba Aprobado 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Tabla 3.18 Caso de Uso N°3 

N° Caso de Uso 3 

Modulo a probar Crear Solicitud Materiales 

Precondiciones Ingreso de Materiales Existentes 

Datos ingresados Material, Codigo de Material, Cantida pedido 

Pasos a ser ejecutados 1 Ingresar Solicitud Materiales 

2 Dar click sobre el botón Crear 

3 Llenar datos formulario 

4 Repetir pasos 1 al 3 por 5 veces 

4 Verificar que los campos estén correctamente 

llenados 

5 Dar click en botón Crear 

6 Dar click sobre el botón confirmar 

7 Imprimir Reporte 

 

Resultados esperados Mensaje confirmación, Reporte generado correctamente. 

Resultados actuales Reporte generado correctamente. 

Estado Caso de Prueba Aprobado 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Tabla 3.19 Caso de Uso N°4 

N° Caso de Uso 4 

Modulo a probar Asignación de Materiales 

Precondiciones Materiales solicitados 

Datos ingresados N ° de Factura, Cantidad Asignada 

Pasos a ser ejecutados 1 Ingresar a Asignar Materiales 

2 Dar click sobre perfil solicitud materiales  

3 Llenar los datos del formulario. 

4 Verificar que no exista ningún Error 

5 Dar click sobre botón Aceptar 

6 Aceptar Salida de materiales 

7 Imprimir reporte asignación materiales 

 

Resultados esperados Mensaje de confirmación de registro de datos de Ingreso, 

reporte generado correctamente, materiales asignados. 

Resultados actuales Mensaje de confirmación de registro de datos de Ingreso, 

reporte generado correctamente. 

Estado Caso de Prueba Aprobado 

Fuente [Elaboración Propia] 

Se observa que los casos de prueba previos están enfocados al flujo principal de datos del 

sistema, mediante las pruebas realizadas fue posible prevenir errores que afectaran 

gravemente el funcionamiento del sistema.
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3.4.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Figura 3.44 Arquitectura del Sistema Propuesto. 

 

Fuente [Elaboración Propia] 



 
 

CAPITULO IV 

SEGURIDAD Y CALIDAD DE SOFTWARE 
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4 SEGURIDAD Y CALIDAD DE SOFTWARE 

4.1 POLITICAS DE SEGURIDAD 

Como parte de la implementación del sistema en el ministerio de minería y metalurgia se 

propusieron las siguientes medidas de seguridad para el sistema y el servidor. Siendo que las 

recomendaciones para mantener el sistema y sobre todo el servidor seguro son los siguientes: 

 Mantener los servidores en un lugar fresco, evitando su acceso físico por parte de 

terceros usuarios. 

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

a al gestor de la  base de datos cada 15 días. 

 Realizar una copia de seguridad dos veces al mes para evitar pérdidas cuantiosas de 

datos. 

 Configurar los puertos de acceso de firewall de modo de que solo sea posible la salida 

de datos del sistema y no la entrada. 

 Asignar administrador del sistema al encargado de almacén, siendo que cuando se 

rote personal el encargado anterior tenga que desactivar su cuenta para evitar la 

duplicidad de operaciones por parte de un encargado. 

 Instalar paquetes para monitorear la actividad de los servidores como de los equipos 

de los usuarios con el objetivo de evitar usos no autorizados o situaciones que 

comprometan la integridad del sistema. 

 Realizar pruebas y auditorias periódicas del servidor, como ser un análisis de 

vulnerabilidades, sondeos de seguridad y pruebas de seguridad. 

 Mayor control sobre los programas que los usuarios instalan en sus computadoras. 

 Informar a los usuarios acerca de los posibles riesgos en cuestiones de seguridad de 

sistemas que puedan correr y afectar a la institución. 

Es importante poner énfasis en los peligros internos que sufre la institución, no solo por culpa 

de usuarios maliciosos si no muchas veces por mala manipulación o falta de interés por parte 

de los empleados.  

Mediante lo siguiente se pueden establecer algunos criterios de seguridad que nos ayudaran 

a resguardar los datos pertenecientes a la institución. 
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4.1.1 SEGURIDAD EN LA RED 

Se debe considerar los siguientes puntos  

 Configurar el firewall habilitar los protocolos necesarios para el acceso al sistema. 

En este caso habilitaremos el protocolo 80 de salida para que sea posible ver el 

sistema envió de información del servidor al equipo y viceversa. 

 Configurar Wi-Fi de igual modo es importante tener una clave para el Wi–Fi de la 

institución que cambie constantemente y monitorear los ingresos y salidas de 

computadoras a la red. 

4.1.2 SEGURIDAD EN LA APLICACION 

 Control de usuario Para tener control sobre los usuarios que entran al sistema y 

evitar  el acceso de terceros. El sistema autentifica al usuario por su nombre de usuario 

y su password encriptado en MD5. El acceso a distintas secciones está definido por 

roles de los usuarios. 

 Desactivación de cuentas Para evitar el acceso de usuarios cuyas cuentas fueron 

inhabilitadas. 

4.1.3 SEGURIDAD BASE DE DATOS 

 Control acceso usuarios Para evitar el acceso de usuarios que no tengan que ver con 

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

y la disponibilidad de información confiable. 

4.1.4 SEGURIDAD FISICA 

 Acceso a los servidores Mantener los servidores en un lugar confiable y fuera del 

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

para evitar manipulación o corrupción de datos 

4.2 METRICAS CALIDAD DE SOFTWARE 

La calidad de software nos permite medir, supervisar y mejorar el proceso de desarrollo de 

software.  
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Hoy en día la calidad de software es una parte importante del desarrollo de software, el 

objetivo de la calidad es mejorar la experiencia del usuario final al usar el producto. El 

estándar que establece los parámetros de calidad de software es ISO 9126, Las métricas de 

calidad están dadas por: 

4.2.1 FUNCIONALIDAD 

Se utilizaran métricas orientadas a medir la funcionalidad.  

Para calcular los puntos función (PF) se utiliza la ecuación: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑥[𝑥 + min(𝑦) × 𝐹𝑖] 

Donde: 

PF: Medida de funcionalidad 

CT: La suma de los datos. 

X: Nivel de confiabilidad del sistema. 

Y: Nivel de significación de error. 

Fi: Valores de complejidad. 

Se debe determinar las siguientes características: 

 Número de entradas de usuario. 

 Número de salidas de usuario. 

 Número de peticiones de usuario. 

 Numero de archivos. 

 Numero de interfaces externas. 

La determinación del valor de complejidad es subjetiva. A continuación se detalla los datos 

necesarios para ubicar los parámetros mencionados con anterioridad. 

Entradas de usuario 

 Acceso de usuarios 
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 Registro de usuarios  

 Registro de unidades solicitantes 

 Registro unidades ejecutoras 

 Registro clasificador de materiales 

 Registro sub-clasificador de materiales 

 Registro Materiales 

 Perfil Ingreso de Materiales 

 Ingreso de Materiales 

 Perfil Salida de Materiales 

 Salida de Materiales 

 Asignación de Materiales 

Salida de Usuario 

 Lista Usuarios 

 Lista Unidades Solicitantes 

 Lista Unidades Ejecutoras 

 Lista Alarmas 

 Lista Clasificador Presupuestario 

 Lista Sub-Clasificador Presupuestario 

 Lista Materiales 

 Lista perfil Ingreso Materiales 

 Lista Ingreso Materiales 

 Lista Perfil Solicitud de Materiales 

 Lista Solicitud de Materiales 

 Lista Asignación de Materiales 

 Reporte Usuarios 

 Reporte Materiales 

 Reporte Saldo de Materiales 

 Reporte Toma de Inventarios  

 Reportes Kardex y Otros 
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 Reporte Recepción de Materiales 

 Reporte Salida de Materiales 

Tabla 4.1 Calculo Puntos función Sistema de Gestión de Almacenes 

 

Fuente: Adecuado de [Pressman, 2010] 

Los factores de ajuste tienen un rango del 0 al 5, siendo 0 sin importancia, 1 incidental, 2 

moderado, 3 medio, 4 significativo y 5 esencial. 

Tabla 4.2 Calculo de valores de ajusto de complejidad del sistema 

N° CUESTIONARIO FACTOR 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 4 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas?  1 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 3 

5 

¿Se ejecutara el sistema en un entorno existente y fuertemente 

utilizado? 4 

6 ¿Requiere entrada de datos interactiva? 5 

7 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de 

entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones 2 

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

9 

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

peticiones? 3 

10 ¿Es complejo el proceso interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 3 

12 ¿Están incluidos en el diseño la conversión y la instalación 3 

13 

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 5 

14 

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

fácilmente utilizada por el usuario? 5 

  TOTAL 50 

Fuente: Adecuado de [Pressman, 2010] 
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Reemplazamos los valores en la ecuación PF y se obtiene lo siguiente: 

𝑃𝐹 = 1076 × [0.65 + 0.01 × 50] 

El punto función real obtenido es 𝑃𝐹 = 1237.4 

𝑃𝐹𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  1076 × [0.65 + 0.01 × 70] 

𝑃𝐹𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 1452.6 

Calculando el porcentaje de funcionalidad se tiene: 

%𝑃𝐹 =
𝑃𝐹

𝑃𝐹𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
=  

1237.4

1452.6
= 0.85  

Se concluye que el sistema de gestión de almacenes tiene una funcionalidad del 85%. 

4.2.2 MANTENIBILIDAD 

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

índice de madurez del software que proporciona una estabilidad del producto.  

Mediante la siguiente ecuación se calcula el índice de madurez del software. 

𝐼𝑀𝑆 = [𝑀𝑇 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑐 + 𝐹𝑑)]/𝑀𝑇 

MT: Numero de módulos de la versión. 

FC: Numero de módulos de la versión actual que se han cambiado. 

Fa: Numero de módulos de la versión actual que se han dañado. 

Fd: Numero de módulos de la versión que se han borrado con la versión actual. 

Entonces tenemos  

𝐼𝑀𝑆 =  [
7 − (0 + 1 + 0)

7
] 

𝐼𝑀𝑆 = 0.86 ∗ 100 = 86% 

Se observa que el sistema tiene un 86% de mantenibilidad. 
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4.2.3 USABILIDAD 

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

la que usamos, brindándonos una vista general de la percepción del usuario ante el sistema.  

Las ponderaciones dadas en la evaluación se reflejan en la siguiente tabla 

Tabla 4.3. Ponderación evaluación. 

Escala Valor 

5 

Muy 

bueno  

4 Bueno  

3 Regular 

2 Malo 

1 Muy malo 

Fuente: Adecuado de [Pressman, 2010] 

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

siguientes datos. 

Tabla 4.4. Cuestionario en el aspecto de usabilidad 

N° Pregunta Evaluación 

1 ¿Se ha satisfecho todos los requerimientos establecidos? 4 

2 

¿Le resulta fácil de recordad las ordenes y aprender las operaciones 

básicas? 5 

3 ¿Considera Ud. Que es una herramienta útil? 5 

4 ¿Presenta la suficiente ayuda durante el tiempo que accede al sistema? 3 

5 ¿Cómo considera el formato de las salidas que genera el sistema? 4 

6 ¿El sistema tiene seguridad necesaria? 5 

7 ¿Los reportes que presenta son lo suficientemente representativos? 5 

8 ¿Los reportes ayudan a la toma de decisiones? 3 

9 ¿Cómo le parece el tiempo de ejecución de tareas? 4 

  Total 38 

Fuente: Adecuado de [Pressman, 2010] 

𝐹𝑈 = [ (
∑(𝑥𝑖)

9
) ∗ 100]/5  

Siendo ∑(𝑥𝑖) el total de la tabla se tiene: 

𝐹𝑈 = [ (
38

9
) ∗ 100] /5 
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𝐹𝑈 = 84.44 % 

Se observa que el sistema tiene un grado de usabilidad del 84.44% 

4.2.4 PORTABILIDAD 

Se considera a un sistema portable cuando el sistema puede funcionar en otro entorno, como 

ser un sistema operativo, sin complicaciones y sin que afecte su funcionamiento. 

Mediante esta premisa se tomaron en cuenta los siguientes puntos 

 Portabilidad del lado del servidor 

El sistema operativo utilizado es Windows Server 2008 R2, esto debido a que el ministerio 

de minería cuenta con la respectiva licencia. 

El servidor usado es Apache2, este servidor nos permite ejecutar php, pudiendo ejecutarse en 

distintos sistemas operativos. 

La base de datos MySql al igual que el servidor se puede ejecutar desde múltiples sistemas 

operativos, no diferenciándose sustancialmente entre ellos. 

El servidor Apache2 y MySql están integrados en Xampp, que nos permite una fácil 

instalación e integración de los servicios necesarios para ejecutar el sistema. 

Bajo estas premisas se observa que el sistema puede funcionar en múltiples plataformas, 

siendo su integración con el servidor Apache2 indiferente del sistema operativo en el que 

funciona. 

 Portabilidad del lado del cliente 

A nivel Sistema operativo el ordenador del cliente funciona bajo cualquier sistema operativo, 

teniendo como opción principal Windows XP y 7. 

El software funciona y es portable bajo los principales navegadores siendo los principales y 

en los que se probó Internet Explorer, Mozilla Firefox y Chrome. 
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Por lo que se concluye que el sistema del lado del cliente es portable independientemente del 

sistema operativo pero dependientemente del navegador y las condiciones en las que se 

ejecuta. 

4.3 ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

Para calcular el costo del software se utiliza el modelo COCOMO que nos permitirá 

establecer el costo en la etapa de desarrollo del software. Se utilizara el modelo simple y el 

sub-modelo orgánico, debido a que el tamaño del software es pequeño y no presenta una alta 

complejidad en su diseño. Los valores de las próximas ecuaciones son: 

Tabla 4.5 Coeficientes COCOMO 

Tipo de Software a b c d 

Orgánico 2.40 1.05 2.50 0.38 

Semiacoplado 3.00 1.12 2.50 0.35 

Empotrado 3.60 1.20 2.50 0.32 

Fuente [Boehm, 1981]   

En este caso se usa la siguiente formula: 

𝐸 =  𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 =  𝑎 × 𝐾(𝐿𝐷𝐶)𝑏 

La ecuación para calcular el tiempo de desarrollo se usa la siguiente ecuación 

𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 = 𝑐 × 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑑 

Los valores que corresponden al sub-modelo correspondientes son: a = 2.40, b = 1.05, c = 

2.5, d = 0.38. KLDC = 32.000 

Calculando el esfuerzo tenemos 

𝐸 = 𝑎 × 𝐿𝐷𝐶𝑏 = 2.4 × 3.21.05 = 8.13 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠  

Tomando en cuenta los cálculos anteriores el esfuerzo necesario para realizar el proyecto es 

de 8.13 Personas/Mes  

La duración del proyecto se calcula mediante:  
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𝑇 = 𝑐 × 𝐸𝑑 = 2.5 × 8.13 0.38 = 5.54 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Mediante este cálculo se estableció que se necesitarían 6 meses para el desarrollo. 

El número de personas que se necesitaría para desarrollar el producto es: 

𝑁𝑟𝑜. 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =
𝐸

𝑇
 =  

8.13

5.54
 =  1.46 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 2 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Teniendo en cuenta que el sueldo que se tiene que pagar por programador es de 3000 

Bs/Modulo y que se necesitan 2 programadores, entonces el costo sería 6000 Bs por mes así 

que el costo total seria: 

6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ×
6000𝐵𝑠

𝑚𝑒𝑠
=  36000 𝐵𝑠 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Al concluir el desarrollo del sistema de Gestión de Almacenes Caso: Ministerio de minería 

y metalurgia se llega  

Una vez finalizado el desarrollo del sistema de Gestión de Almacenes Caso: Ministerio de 

minería, se realizaron las pruebas por parte del usuario, superada las pruebas del usuario el 

sistema fue implementado sin mayores observaciones por parte de los usuarios, de este modo 

se puede afirmar que se logró alcanzar el objetivo principal, el sistema se ha concluido,  

Optimizando la gestión de almacenes en el ministerio de minería y metalurgia. 

De este modo se llega a las siguientes conclusiones 

 Se logró determinar los requerimientos necesarios para el análisis y diseño del sistema 

de gestión de almacén de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Minería y 

metalurgia. 

 Se logró automatizar el control de materiales mejorando la disponibilidad de 

información. 

 Se logró implementar formularios virtuales mejorando el tiempo de realización de 

solicitudes (ingreso/salida) de materiales. 

 Se logro Generar reportes de modo ágil y confiable ayudando a la parte administrativa 

para la toma de decisiones. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Con la finalización del presente proyecto se realizan las siguientes recomendaciones 

Para el sistema: 

 Realizar mantenimiento preventivo del sistema cada 3 meses. 

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

información. 

 Cambiar los passwords del sistema y servidores cada determinado tiempo establecido 

por la institución. 
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Para la institución 

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

posibles fallas y prevenirlas. 

 Monitorear los accesos y navegación de los usuarios de la red del Ministerio de 

Minería. 

 Simplificar los procesos de solicitud de materiales. 
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ANEXO A ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 Grupos Intereses Problemas Involucrados Recursos y Mandatos 

Grupo 1 Unidades Solicitantes. Solicitar material. El llenado del “Formulario de 

Solicitud de Materiales y servicios” 

es moroso siendo que el solicitante 

tiene que verificar el stock por 

producto y llenar el formulario 

espacio a espacio lo que genera una 

pérdida de tiempo. 

Manual de procedimientos 

sobre el Manejo, Control de 

Activos Fijos y Almacén 

(MAFA). 

Grupo 2 Encargado de Almacén  y 

Servicios Generales. 

 

Administrar el almacén. La realización del inventario físico 

de las existencias del almacén es muy 

complicada así como el control del 

material existente generando desfases 

en los reportes. 

Manual de procedimientos 

sobre el Manejo, Control de 

Activos Fijos y Almacén 

(MAFA). 

 

Grupo 3 Director General de Asuntos 

Administrativos. 

Hacer cumplir el 

reglamento Específico del 

Sistema de administración 

de bienes y servicios del 

ministerio. 

La realización de la asignación 

presupuestaria para el Almacén es 

complicada, debido a la ausencia de 

información centralizada y de acceso 

inmediato siendo que si este desea 

obtener datos referentes al almacén 

tiene que esperar a la realización de 

distintos informes. 

Manual de procedimientos 

sobre el Manejo, Control de 

Activos Fijos y Almacén 

(MAFA). 

Grupo 4 Unidad Administrativa 

Financiera. 

Solicitar informes 

mensuales sobre 

Recepción, 

almacenamiento o kardex 

y salida de los bienes de 

consumo. 

Debido al uso actual de los 

“formularios de solicitudes de 

materiales y servicio” es complicado 

hacer el seguimiento de los 

materiales. 

Manual de procedimientos 

sobre el Manejo, Control de 

Activos Fijos y Almacén 

(MAFA). 
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ANEXO B. ARBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Control de almacenes no satisface las expectativas del Ministerio de Minería y Metalurgia. 

Llenado moroso 

de formularios. 

Actualización 

deficiente de 

información de 

materiales. 

Informes y reportes 

realizados 

manualmente por el 

encargado de almacén. 

Deficiente control  

de costo/unidad y 

stock de 

materiales. 

Retardo en la toma de 

decisiones por falta de 

información material 

oportuna. 

Pérdida de tiempo al 

solicitar o ingresar 

material al almacén. 

Demora en la 

emisión de 

informes y 

reportes. 

Gastos innecesarios 

generados. 

. 

Carente seguimiento 

de stock y costo de 

materiales 

Codificación deficiente 

de materiales. 

CAUSAS 

EFECTOS 
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ANEXO C.  ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar e implementar el “Sistema de gestión de Almacenes” para optimizar la gestión de 

materiales en el Ministerio de Minería y Metalurgia. 

 

Control 

automatizado de 

materiales 

Generación 

automática de 

reportes e informes 

Implementar 

Formularios 

virtuales. 

Control de costos  y 

stock de materiales 

automatizado  

Optimización del 

control de  gastos 

referentes a los 

materiales 

Generación de 

reportes ágil y 

confiable 

Mejora en el tiempo de 

realización de 

solicitudes de ingreso 

y salida de materiales. 

Disponibilidad de 

información de 

material oportuna 

Control y seguimiento 

óptimo de stock y costos 

de material 

Codificación 

significativa de 

materiales del 

almacén. 

 

FINES. 

MEDIOS. 
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ANEXO D. MARCO LOGICO 

 Resumen Narrativo. Indicadores Objetivamente 

Verificables. 

Medios de verificación. Suposiciones Importantes. 

Fin Optimizar los pedidos, ingresos y el 

control del material existente en el 

almacén automatizando los procesos 

existentes 

El grado de satisfacción de las 

partes involucradas aumenta en 

un 90% hasta finales de 

noviembre 2013 en almacenes 

Informes emitidos por el 

encargado de almacenes 

y director general de 

asuntos administrativos. 

Cumplimiento del cronograma para el 

desarrollo e implementación del 

proyecto. Existe predisposición por 

parte de los empleados del Ministerio 

de Minería y Metalurgia. 

Propósito Desarrollar e implantar el “Sistema de 

gestión de Almacenes” que permita una 

mejor gestión del almacén. 

A partir de la implementación 

en noviembre del 2013 el 

sistema optimiza el tiempo 

relacionado al manejo de la 

información y al control de 

materiales del almacén en un 

90% 

Informe de finalización 

de proyecto entregado 

por el Ministerio de 

Minería y metalurgia. 

Aval del revisor y tutor. 

Se cuenta con recursos económicos 

Existe respaldo del Ministerio de 

Minería y Metalurgia. 

Paros y movilizaciones 

Resultados Sistema de Gestión de almacenes 

Implementado. 

 Módulo de Administración de 

usuarios y roles. 

 Modulo Control de materiales. 

 Módulo de solicitud de 

materiales. 

 Módulo de ingreso de 

materiales. 

 Módulo de reportes. 

 Modulo dependencias 

 Módulo de Kardex general 

valorado. 

Documentación del Sistema 

generada hasta noviembre del 

2013 en el Ministerio de 

Minería y metalurgia. 

 

 

Informe de la unidad de 

sistemas y del encargado 

de almacén. 

 

Disponibilidad de equipos para la 

correcta implementación del sistema. 

Usuarios dispuestos a adoptar el 

sistema. 



  

104 
 

Actividades Análisis de la situación actual. 

Reunión con el personal de sistemas y 

el encargado de almacén. 

Análisis de los problemas. 

Análisis de requisitos 

Diseño. 

Desarrollo. 

Prueba Alfa. 

Implementación. 

Prueba Beta. 

Ajustes finales y control de calidad. 

Prueba final. 

1. Análisis de la situación 

actual, Análisis del 

problema y de requisitos 

5 semanas.  

2. Modelado y diseño 4 

semanas. 

3. Desarrollo 12 semanas.  

4. Pruebas 3 semanas. 

5. Implementación 1 

semana. 

6. Ajustes finales y control 

de calidad 2 semanas. 

Total de tiempo requerido 27 

semanas. 

Con un costo total del sistema 

de14000 Bs (2000 bs x mes). 

Documentación e 

informes generados. 

No existe cierre de los predios del 

Ministerio de Minería y Metalurgia. 

Se cuenta con el buen visto para 

realizar el proyecto por parte del 

Ministerio de Minería y Metalurgia. 

Se cuenta con la información 

requerida. 

Se cuenta con la plena disposición del 

personal para la implementación del 

sistema. 

Se cuenta con la asignación 

presupuesto para realizar el proyecto. 

Servidores y equipos trabajan 

adecuadamente. 
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ANEXO E  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 


