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RESUMEN 

 

El presente proyecto fue desarrollado para la empresa de comercio masivo de 

productos “HIPERMERCADOS KETAL S.A.”, para el control y gestión de los espacios  

con respecto a sus productos que tienen todas sus salas de toda La Paz. Proporcionar 

información  y comportamiento de sus espacios; modificación, eliminación, reubicación del 

espacio en una área de la sala, registro histórico en tiempo, rotación de productos, de 

generar reportes de la rentabilidad de cada espacio que genera en un determinado tiempo; 

obteniendo índices de análisis gerenciales con el fin de evitar pérdidas a la empresa y 

generar ganancias.  

 

Con la realización de este proyecto supondrá una consolidación personal de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, tanto de planificación y análisis, como de 

programación y base de datos; así como la involucración en el desarrollo de un proyecto de 

suficiente magnitud. Por otra parte adquirir mayores conocimientos en gestores de 

contenidos, módulos de comercio masivo de productos y lenguajes de programación. 

 

Con  el presente proyecto se pretende obtener una serie de mejoras y beneficios para 

la empresa. Por una parte se conseguirá la fusión de con Merchandising, donde se 

complementara al saber, cual es la mejor ubicación del espacio en la sala, la mayor 

rentabilidad de cada espacio con respecto a sus productos, Merchandising se enfocara en 

trabajar con los espacios de menor rentabilidad , con la información que proporciona el 

presente proyecto, se tendrá un análisis de manera inmediata, de la re-ubicación de 

productos, en base a los espacios con mayor rotación, de colocar nuevos productos 

sabiendo su comportamiento en base a registros históricos de cada espacio en la sala
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 Introducción 

 

En La actualidad el uso de las nuevas tecnologías informáticas dentro de las 

empresas privadas como públicas e instituciones gubernamentales, es un hecho muy 

importante. Debido a ello, surgen muchas inquietudes respecto a las formas de manejar 

estos instrumentos y aplicarlas, con el fin de mejorar la productividad y el acceso a la 

información de manera rápida, y cumplir  el objetivo, que les permite adecuarse al avance y 

seguir vigentes en los constantes cambios que ocurren en nuestra sociedad. 

En La Paz existe el comercio informal grande, que es muy importante por la gran 

cantidad de comercio que se realiza, movimiento de mucho dinero pero de manera 

desordenada, causando mucho tráfico y pérdida de tiempo. Pero por otra parte hay el 

comercio formal, hablamos de supermercados entre los cuales podemos citar a 

HIPERMAXI, KETAL S.A., FIDALGA, GAVA MARKET, etc., vemos que estas 

empresas de retail van creciendo, abriendo más sucursales en distintas ciudades y zonas de 

nuestra urbe. Este efecto de crecimiento se debe a que el comercio de sus productos se lo 

hace de manera ordenada, rápida, automatizada, emisión de facturas y podemos encontrar 

todo en un mismo lugar, que puedan brindar un servicio de calidad, necesitan en la mayoría 

de sus procesos implementaciones de diferentes sistemas de información con diferentes 

objetivos. 

El presente proyecto de grado Titulado “Software de Control de Espacios de 

Mercadería (empresas retail)”, pretende mejorar el control y gestión de espacios de 

exposición, de manera dinámica, gráfica y rápida, que permitirá tomar decisiones 

gerenciales y evitar pérdidas económicas. 
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1.2 Antecedentes 

A continuación haremos énfasis en los antecedentes de la empresa Hipermercados 

KETAL S.A. 

1.2.1 Antecedente institucional 

 

Respondiendo a las demandas y requerimientos del publico paceño durante 25 

exitoso años, HIPERMERCADOS KETAL S.A., viene brindando productos y servicios de 

la más alta calidad y variedad,  con mayor comodidad y eficiencia a sus clientes. 

Debido al crecimiento durante estos años, se crearon nuevas sucursales que implica 

el crecimiento de sus espacios de exposición de productos y servicios. Surge la necesidad 

del mejor control y gestión de sus espacios de exposición, centralizando la información. Ya 

que el control de los espacios de cada sucursal se lo hace de manera autónoma por cada 

administrador de sala, controlando sola la gestión de alquileres de espacios, pero no así la 

gestión total de cada espacio que tiene una sala, Que espacios existen en una sala, que 

espacios son retirados, o reubicados y que espacios tienen mayor rentabilidad. 

En conocimiento y manejo de información relevante en la Empresa constituye la 

materia prima fundamental de los procesos decisorios, sean estos generales u operativos. 

Desde esta perspectiva la empresa Hipermercados Ketal S.A, que cuenta con nueve salas en 

la urbe paceña. Obtienen, almacenan y procesan gran cantidad de datos que se convierten 

en información útil, para el mejor cumplimiento de las metas propuestas. Así el personal 

Administrativo, actúan operan y toman decisiones constantemente, utilizando y emitiendo 

información de las áreas gerenciales, financieras y operativas. 

Esta tarea ha cambiado notablemente en los últimos tiempos. Los constantes 

cambios mundiales, la globalización de los mercados, la utilización de nuevas tecnologías y 

en consecuencia el creciente desarrollo de la información. 
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  En los que se refiere específicamente en las áreas comerciales, gerenciales y 

financiera, manejando información de productos, precios, ofertas abiertas, campañas por 

temporadas y gestión de sus espacios de exposición. 

1.2.2 Proyectos similares 

 

Los siguientes  trabajos tienen relación al proyecto propuesto. 

 

 El proyecto “Sistema de Información para el Control de Activos Fijos caso: 

CEMSE”, desarrollado por Ernesto Flores Cruz (2012) que tiene como objetivo 

administrar adecuadamente los bienes del Centro de Multiservicios Educativos-

CEMSE. 

 

 El proyecto “Sistema de Control y Seguimiento de Activos Fijos Para la 

Empresa AutoVenta  Intercambio”, desarrollado por Beatriz Calle Luna (2011) 

que tiene por objetivo implementar  un sistema informático para el control de 

sus activos fijo para la empresa Autoventa Intercambios, el cual cumpla con los 

requerimientos y normativas básicas del sistema de administración de bienes y 

servicios. 

 “Sistema de Información de Activos Fijos y Almacenes-Camara Nacional de 

Comercio”, desarrollado por Choque (2003), cuyo propósito es desarrollar un 

sistema que proporcione información confiable, ágil y oportuna la 

administración y adoptar políticas institucionales sobre Activos Fijos y 

almacenes. 

 Mercasof Aplicación Especializada en la gestión integral  de Supermercados-

Autoservicios, que cuenta con módulos de venta, almacén, compras, ficheros, 

contabilidad. Sistema casi completo, no cuenta con módulo de gestión de 

activos de exposición. 
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1.3 Planteamiento del problema 

 

El crecimiento de HIPERMERCADOS KETAL S.A. involucra también el 

crecimiento de espacios a ser administrados y controlados. 

Cada una de las sucursales cuenta con un Administrador, el cual administra y 

gestiona sus espacios de forma autónoma. Algunos utilizan métodos semiautomáticos de 

registro de los alquileres de espacios a terceras empresas (proveedores), de los cuales 

podemos citar por ejemplo a Minoil, Embol, Paceña, etc. Generalmente este es único 

proceso que se realiza en la gestión de espacios, no hay un registro de los espacios que 

existen en sala, de los espacios que son retirados o cambiados en el transcurso del tiempo,  

por lo tanto no hay una información centralizada de los espacios. 

Se requiere el reporte de información de los espacios y su rentabilidad, en las 

distintas salas de HIPERMERCADOS KETAL S.A., que es de vital importancia tener estos 

indicadores económicos, que harán que la empresa de un mejor control de ventas y 

ganancias. 

1.3.1 Problema central 

 

¿De qué manera el software podrá controlar la utilización de  espacios de exposición 

de mercadería, de manera rápida, centralizando la información para evitar la mora en la 

toma de decisiones? 

1.3.2 Problemas Específicos 

 

 No existe un registro sobre la distribución de los productos en los diferentes 

espacios de exposición de mercadería.  
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 No existe registro histórico sobre la ubicación de los espacios de exposición de 

mercadería durante los diferentes periodos de tiempo. 

 Falta de información exacta de que empresas utilizan los espacios de exposición 

de mercadería en las distintas sucursales. 

 No existe un registro o reporte de la rentabilidad de los espacios, indicador 

primordial para la empresa. 

1.4 Objetivos 

 

En este punto pondremos gran énfasis al objetivo central y a los objetivos 

específicos 

1.4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar e implementar un Sistema para el control y gestión  de espacios de 

exposición de mercadería, para proporcionar información de los espacios de manera rápida 

y evitar la mora en la toma de decisiones. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Obtener un indicador comercial que permita evaluar el resultado de ventas 

contra inventarios  de los espacios de exposición de mercadería. 

 Permitir un registro centralizado de toda la información relacionada con los 

diferentes espacios de exposición de mercadería distribuidos en todas las 

sucursales. 

 Desarrollar un módulo de gestión de espacios: altas, bajas y modificaciones. 

 Desarrollar un módulo gráfico, que permita gestionar de manera dinámica los 

espacios de exposición de mercadería. 
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 Desarrollar un reporte que permita evaluar la distribución de mercadería de 

acuerdo a diferentes criterios de observación (categorización, 

dimensionamiento, cronología, etc.) en diferentes periodos de tiempo. 

 Desarrollar un módulo que me permita el registro histórico del espacio con sus 

ítems o materiales, obteniendo la rentabilidad de dicho espacio. 

1.5 Justificación 

 

Las justificaciones que tomaremos en cuenta para el proyecto en curso son: 

Justificación Económica, Justificación Social y Justificación Técnica. 

1.5.1 Justificación Económica 

 

El proyecto se justifica económicamente al proponer un Software de Control de 

Espacios con el menor costo de mantenimiento de sus módulos ya que está desarrollado por 

software de libre distribución. También permite reducir costos de promoción y ofertas de 

productos. 

El porcentaje de ahorro incrementara al no requerir empleados para el proceso de 

control y gestión de espacios. Aumentará la capacidad de controlar los productos ya que el 

usuario final tendrá un eficiente manejo de los Espacios de venta, pagos y resultados de los 

indicadores comerciales. 

 

Controlará grandes cantidades de productos al mismo tiempo, compara y acelerara 

el proceso de gestión de espacios e indicadores comerciales, como el reporte de la 

rentabilidad y comportamiento de cada espacio. La infraestructura que brinda la empresa 

con respecto a los equipos informáticos es de alto nivel que permite la instalación y puesta 

en funcionamiento del sistema. 
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Con la implementación de este Software se creara un nuevo indicador comercial que 

será de vital importancia para empresa, también de controlar y gestionar los espacios. Se 

evitara gastos y tiempo en la gestión de inventariado. 

1.5.2 Justificación  Social 

 

El Software de control de espacios de exposición de mercadería Ketal S.A. ayudara 

en crear un nuevo indicador comercial para la empresa, también realizar  el control, gestión 

y seguimiento de los espacios de exposición de mercadería. Así en cierta forma  brindar un 

mejor servicio y calidad al cliente. Principalmente en la toma de decisiones gerenciales de 

HIPERMERCADOS KETAL S.A. 

1.5.3 Justificación Técnica 

 

El desarrollo del Software se justifica tecnológicamente, por el uso de la tecnología 

de comunicación, internet y lenguajes de programación. También se emplea la tecnología 

de cliente /servidor para compartir los datos de la bases de datos que esté disponible en 

cualquier servidor, computador conectado a la red de internet. 

 

Durante la última década, el uso de nuevas herramientas informáticas ha crecido 

extraordinariamente debido a la evolución de la tecnología y el medio internet. Gracias a 

ello, hay millones de empresas y negocios que van operando de manera automática sus 

procesos y gran eficiencia.  

 

El presente Software para el Control y Gestión de espacios de exposición de 

mercadería permitirá a Hipermercados KETAL S.A. contar con un indicador comercial 
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para evaluar un análisis de ventas contra inventarios y sus espacios de exposición de 

mercadería. Centralizando la información de todas sus sucursales al realizar actividades de 

registro dinámico, altas, bajas,  movimiento de sus espacios y reportes. 

1.6 Alcances y Limites 

 

Los alcances y límites que tendrá el proyecto son expresados a continuación: 

1.6.1 Alcances 

 

El software de control de Espacios de Exposición de Mercadería, será capaz de 

realizar las siguientes tareas: 

 Registro de Activos de exposición de mercadería de  manera dinámica. 

 La asignación de espacios de exposición de forma gráfica y dinámica. 

 La asignación de ítems. (materiales o productos) en los espacios. 

 Generar reportes de los activos (espacios de exposición) históricos para 

proporcionar  toma de decisiones de manera inmediata. 

 Entorno visual de los espacios de exposición. 

1.6.2 Limites 

 

El presente proyecto será limitado dentro de la estructura de la ciudad de La Paz en 

todas sus respectivas salas de Hipermercados Ketal S.A. Este software será uso 

exclusivamente de Hipermercados Ketal S.A. 
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1.7 Aportes 

 

El Software de Control de Espacios de mercadería, será un  gran aporte para la 

Empresa Hipermercados Ketal S.A. ya que creara un indicador comercial del 

comportamiento de cada espacio de exposición, también la gestión y control de espacios 

será mediante cliente servidor. Para el desarrollo del software se utilizara la metodología 

Scrum y para el modelado se utilizara UWE la cual enfoca al modelo aplicativo WEB 

basada en la extensión de la semántica del Lenguaje de Modelo Unificado (UML) mediante 

la utilización de estereotipos como ser: los diagramas de casos de uso, diagramas de clases, 

diagramas de navegación y otros. 

1.8 Metodología 

  

Las metodologías utilizadas en el análisis y desarrollo del proyecto son detallados a 

continuación 

1.8.1 Metodología de Investigación 

 

La presente investigación tiene como Metodología de Investigación Científica, esta 

metodología se caracteriza por realizar dicha investigación en el área de las ciencias es en 

sentido entendido que dada la naturaleza de esta investigación se puede afirmar que 

corresponde a esa metodología. 

El tipo de investigación está basada en empresas (retail)
1
, especializadas en la 

comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de 

clientes. 

 

                                                 
1
 Retail, empresas de comercio masivo de productos 
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Existen compañías que utilizan el comercio electrónico para desarrollar los siguientes 

aspectos: 

 

    Creación de canales nuevos de marketing y ventas. 

    Creación de espacios de manera gráfica, ubicar un espacio en sala. 

     Atraer la atención al cliente es escoger un determinado producto, gracias a la 

técnica de merchandisign.
2
 

1.8.2 Metodología de Análisis y Diseño 

 

Las técnicas de desarrollo a utilizar en el presente proyecto es la metodología  

Scrum que es orientada a objetos y nos servirá para el inicio, elaboración y construcción del 

desarrollo del software que se adecua mejor en la consecución del producto final. UML 

Web Engineering (UWE) es un método de ingeniería del software para el desarrollo de 

aplicaciones web basado en cualquier tipo de diagramas UML para estos diagramas 

utilizaremos el software MagicUWE que modela diagramas UML exclusivamente para 

UWE. Existen una amplia gama de herramientas que dependiendo de los requisitos 

logísticos o tecnológicos, pueden adaptarse a situaciones muy particulares. Para el 

desarrollo del proyecto se utilizara Java en un lenguaje de programación orientada a 

objetos, Sql Server es un motor de base de datos, JavaScript lenguaje de programación 

orientado a objetos que nos servirá para la validación de los formularios, PrimeFace, CSS 

para darle estilos. 

 

 

 

  

                                                 
2
 Merchandising, estudio  de comercio y marketing de mercado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

 2.1 Marco Institucional 

 

Hipermercados KETAL S.A. fue creada en el año 1984, cuenta con la gerencia 

operativa o casa matriz en la ciudad de La Paz, ubicada en la calle 15 # 971 entre las 

avenidas Ballivian   y Bustamante. Cuenta con 17 sucursales o salas en toda la urbe paceña. 

La empresa realiza las siguientes actividades: 

 Venta masiva de productos del día a la comunidad paceña de manera directa. 

 

 Importación de productos americanos. 

 

En la actualidad Hipermercados KETAL S.A., realiza el comercio de productos  ya casi 25 

años, que están expuestos en sus diferentes salas, ofreciendo al cliente de manera eficiente, 

calidad y sobre todo facturando, dando el mejor trato y atención al cliente. 

2.1.1 Visión de la Empresa: 

 

Hipermercados KETAL S.A. tiene como visión: 

 KETAL S.A., tiene como visión  ser la primera opción de compra para las familias 

de Bolivia, ser un referente para la ciudadanía, ofreciendo un servicio de calidad, atención 

personalizada al cliente de manera excelente, ofreciendo los  producto con estándares de 

primera calidad. 
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2.1.2 Misión de la empresa: 

 

Hipermercados KETAL S.A. tiene como misión: 

“Hacer la vida más facil” a nuestros clientes, brindando productos y servicios de la 

más alta calidad, variedad, comodidad y eficiencia, dentro de un ambiente de trabajo de 

respeto hacia nuestros recursos humanos, siendo este nuestro principal factor de la 

competitividad. 

2.1.3 Organigrama de la Empresa 

 

La empresa Hipermercados KETAL S.A. está estructurado como se  muestra en la 

(Figura 2.1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Organigrama de la Empresa 1 

Fuente: [Empresa “KETAL S.A.”] 
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2.2 Ingeniería de Software 

 

Según [Pressman 2002], la Ingeniería de Software es una disciplina o área de la 

Informática que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad 

que resuelven temas de todo tipo. Esta definición permite incluir dentro de la ingeniería de 

software a un gran número de áreas muy diversas de la informática, desde desarrollo de 

sistemas operativos a la construcción de compiladores o el nuevo desarrollo de sistemas en 

la web. El objetivo del análisis orientado a objetos es desarrollar una serie de modelos que 

describan el software de computadora al trabajar para satisfacer un conjunto de requisitos 

definidos por el cliente. El AOO, como los métodos de análisis convencionales forma un 

modelo de análisis multiparte para satisfacer este objetivo. El propósito del AOO es definir 

todas las clases que son relevantes al problema que se va a resolver, las operaciones y 

atributos asociados, las relaciones y comportamientos asociadas con ellas. Para cumplir se 

deben ejecutar las siguientes tareas: 

 Los requisitos básicos del usuario. 

 Identificar las clases es decir atributos y métodos. 

 Se debe especificar la jerarquía de clases. 

 Representan las relaciones objeto a objeto. 

 Modelar el comportamiento del objeto. 

Los métodos de AOO permiten a in ingeniero de software modelar un problema 

representando las características tanto dinámicas como estáticas de las clases y sus 

relaciones como componentes UML construye un modelo de análisis con las siguientes 

características: representación de las clases y jerarquía de clases, creación de modelos 

objeto-relación y obtención de modelos comportamiento. 



14 

  

El análisis de sistemas orientados a objetos se realiza a muchos niveles diferentes de 

abstracción. En los niveles de empresa o de negocio las técnicas asociadas con el análisis se 

pueden conjugar con el enfoque de ingeniería del proceso de negocio. A estas técnicas a 

menudo se las llama de análisis del dominio. En el nivel de implementación el modelo de 

objetos se centra en los requisitos específicos por el cliente tal y como estos afectan a la 

aplicación y construcción. 

2.3 Metodologías de Desarrollo de Software 

 

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, 

técnicas, herramientas y documentación que ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo 

software. 

Es como un libro de recetas de cocina, en el que va indicando paso a paso todas las 

actividades a realizar para lograr un producto informático deseado, indicando además que 

personas deben participar en el desarrollo de las actividades y qué papel deben tener. 

Además detallan la información que se debe producir como resultado de una 

actividad y la información necesaria para comenzarla [MURCIA, 2011]. 

 2.3.1 Modelos Iterativos e Incrementales 

 

El desarrollo iterativo e incremental es un proceso de desarrollo de software cíclico 

desarrollado en respuesta a la debilidad del modelo en casada. Empieza con una 

planificación inicial y termina con el despliegue con la iteración cíclica en el medio. 

El desarrollo incremental e iterativo es también una parte esencial de un tipo de 

programación conocido como Scrum, Extreme Programming y los demás frameworks de 

desarrollo rápido de software. 
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El desarrollo iterativo e incremental es un parte esencial de Scrum, RUP, DSDM, 

XP y generalmente de los marcos de trabajos de desarrollo de software agil.     

 

Figura 2.2 Desarrollo incremental 1 

Fuente: [Manuel T, 2011] 

 

El desarrollo incremental es una estrategia programada y en etapas, en la que las 

diferentes partes del sistema se desarrollan en diferentes momentos o a diferentes 

velocidades, y se integran a medida que se completan. 

El desarrollo iterativo es una estrategia de programación de reproceso en la que el 

tiempo se separa para revisar y mejorar partes del sistema. Esto no presupone desarrollo 

incremental, pero trabaja muy bien con él. Una diferencia típica es que la salida de un 

incremento no está necesariamente sujeta a más refinamiento, y sus pruebas o la 

realimentación del usuario no se usa como entrada para revisar los planes o 

especificaciones de los incrementos sucesivos. Por el contrario, la salida de una iteración se 

examina para modificación, y especialmente para revisar los objetivos de las sucesivas 

iteraciones.  

 



16 

  

2.3.2 Modelos Evolutivos 

 

Este modelo admite la posibilidad de hacer iteraciones, es decir, durante las 

modificaciones que se hacen en el mantenimiento se puede ser por ejemplo la necesidad de 

cambiar algo en el diseño, lo cual significa que se harán los cambios necesarios en la 

codificación y se tendrán que realizar de nuevo las pruebas, es decir, si se tiene que volver a 

una de las etapas anteriores al mantenimiento hay que recorrer de nuevo el resto de las 

etapas. Después de cada etapa se realiza una revisión para comprobar si se puede pasar a la 

siguiente. 

 

Estructura Modelo en Cascada [Bennington, 1985] es el más conocido, está basado 

en el ciclo convencional de la ingeniera, el paradigma del ciclo de vida abarca las siguientes 

actividades: 

 

Figura 2.3 Modelos evolutivos 1 

Fuente: [Sutherland, 1991-2013] 

 

Requerimientos: Es un proceso de recopilación de los requisitos se centra e 

intensifica especialmente en el software. El ingenio de software debe comprender el ámbito 

de la información del software, así como la función, el rendimiento  y las interfaces 

requeridas. 
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Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del programa, 

la estructura de datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la 

caracterización de la interfaz. 

 

Implementación: El diseño debe traducirse en una forma legible para la máquina. 

El paso G de codificación realiza esta tarea. 

 

Verificación: Se centra en la lógica interna del software, y en las funciones 

externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los resultados 

que realmente se requieren. 

 

Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al cliente, 

los cambios ocurrirán debido a que haya encontrado errores, a que el software deba 

adaptarse a cambios del entorno externo (sistema operativo dispositivos periféricos), o 

debido a que el cliente requiera ampliaciones funcionales o del rendimiento. 

2.4 Metodología de Desarrollo Ágil 

 

 Las metodologías de desarrollo ágil nace para solucionar los continuos errores que 

conllevan las metodologías tradicionales, como ser: Alto número de proyectos que se 

retrasen y en el peor de los casos fracasan, la baja calidad de software, la no implantación 

de un proyecto concluido, todo esto debido a las metodologías tradicionales no aceptan el 

cambio o la retroalimentación. [Beck, 2002] 

2.5 Metodología Scrum 

 

En el año 1987 takeuchi y nonaka publicaron el articulo (the new 

productdeveloproentgame) el cual dará a conocer una nueva forma de gestionar proyectos 



18 

  

en la que la agilidad, flexibilidad y la incertidumbre son los elementos principales. 

[MANUEL T, 2011)] 

Takeuchi y nonaka se fijaron en empresas tecnológicas que, estando en el mismo 

entorno en el que se encontraban otras empresas, realizaban productos en menos tiempo, de 

buena calidad  y menos coste. Scrum al ser una metodología de desarrollo ágil tiene como 

base  la idea de creación de ciclos breves para el desarrollo, que comúnmente se llaman 

iteraciones y que Scrum se llamaran “sprint”. 

 

Figura 2.4 Desarrollo de software Scrum 1 

Fuente: [Sutherland, 1991-2013] 

2.5.1 Fases de Scrum 

 

Para entender el ciclo de desarrollo de Scrum es necesario conocer las cinco fases 

que tienen el ciclo de desarrollo ágil. 

1. Concepto: se define  de forma general las características del producto y se asigna al 

equipo que se encargara de su desarrollo. 

 

2. Especulación: en esta fase se hacen disposiciones con la información obtenida y se 

establece los límites que marcaran el desarrollo del producto, tales como el coste y 

agendas. Se construirá a partir de ideas principales y se comprueban a las partes 
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realizadas y su impacto a su entorno. Esta fase se repite en cada iteración y consiste, 

en rasgos generales, en: 

a. Desarrollar y revisar los requisitos generales. 

b. Mantener las lista de las funcionalidades que se esperan. 

c. Plan de estrategia. Se establece las fechas de las versiones, hitos e 

iteraciones, medirá el esfuerzo realizado en el proyecto. 

3. Exploración: se incrementa en el producto en el que se añaden las funciones de la 

fase de especulación. 

 

4. Revisión: el equipo revisa todo lo que se ha construido y se contractara en el 

objetivo deseado. 

 

5. Cierre: se entrega en la fecha acordada una versión del producto deseado. Al 

tratarse de una versión, de cierre no indica que se ha finalizado el proyecto, sino que 

seguirá haciendo cambios, denominados “mantenimientos”, que hará que el 

producto final se acerque al producto final deseado. 

2.5.2 Componentes de Scrum 

2.5.2.1 Los roles 

 

Personas que están comprendidas con el proyecto y el proceso de Scrum 

 Productowner: es la persona que tomas las decisiones, y la que realmente conoce el 

negocio del cliente y su visión del producto. Se encarga de escribir las ideas del cliente, 

las ordena por prioridad y las coloca en el productbacklog. 
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 Scrummaster: es el encargado de comprobar que el modelo y la metodología 

funciona. Eliminará todos los inconvenientes  que hagan  que el proceso no fluya e 

interactuara con el cliente y con los gestores. 

 Equipo de desarrollo: suele ser un equipo pequeño de unas 5 – 9 personas y tienen 

autoridad para organizar y tomar decisiones para conseguir su objetivo. Está 

involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del backlog. 

Personas que no son parte del proceso de Scrum, es necesario que parta de la 

retroalimentación de la salida del proceso y así poder revisar y plantear cada sprint. 

 Usuarios: es el destinatario final del proceso. 

 stakeholders: las personas a las que el proyecto les producirá un beneficio. 

Participaran durante las revisiones de sprint. 

 Managers: toma las decisiones finales participando en la selección de los objetivos y 

de los requisitos. 

2.5.3 Elementos de Scrum 

2.5.3.1 Producto Backlog 

 

Es el inventario en el que se almacena todas las funcionalidades o requisitos en 

forma de lista priorizada. Estos requisitos son los que tendrán el producto o los que ir 

adquiriendo en sucesivas iteraciones. La lista será gestionada y creada por el cliente con la 

ayuda del Scrum master, quien indicara el coste estimado para completar un requisito, y 

además contendrá todo lo que aporte un valor final al producto. 
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Las 3 características principales de esta lista de objetivos serán: 

1. Contendrá los objetivos del producto, se suele usar para expresarlos las historias 

de usuario. 

2. En cada objetivo se indicara el valor que le da el cliente y el coste estimado, de 

esta manera, se realizara la lista, priorizado por el valor y el coste, se basara en el 

rol. 

3. En esta lista se tendrá que indicar las posibles iteraciones que se han indicado al 

cliente. 

4. La lista ha de incluir los posibles riesgos e incluir las tareas para solventarlos. 

Es necesario que antes de empezar el primer sprint se definirá cuáles van a ser los 

objetivos del producto y tener  las listas de los requisitos ya definida. No es necesario que 

se muy detallada, simplemente deberá contener los requisitos principales para que el equipo 

pueda trabajar. Realizar este orden de tareas tiene como beneficios: 

1. el proyecto no se paraliza simplemente por no tener claro los requisitos menos 

relevantes, y el cliente podrá ver resultados de forma más rápida. 

2. los requisitos secundarios aparecerán a medida que se van a desarrollando el 

proyecto, por lo tanto, no se pierde tanto tiempo en analizarlos al principio y el 

cliente será más consciente de sus necesidades. 

3. los requisitos secundarios puede que no lleguen a necesitar por que se han 

sustituido o por que no reportan un retorno rol interesante. 

Una vez definidas los requisitos se tendrán que acordar cuando se tiene que entender un 

objetivo como terminado o completo. 
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Se entiende que un producto está completo si: 

1. Asegura que se puede realizar un entregable para realizar una demostración de los 

requisitos y ver que se han cumplido. 

2. Incluirá todo lo necesario para indicar que se está realizando el producto que el 

cliente desea. 

Como complemento a la definición de completado, se debería de asociar una 

condición de aceptación o no aceptación a cada objetivo en el mismo momento en el que se 

crea la lista. 

Finalmente el producto backlog ira evolucionando mientras el producto exista en el 

mercado. Esta es la forma para evolucionar y tener un valor de producto para el cliente 

suficiente para ser competitivo. [Sutherland, 1991-2013] 

2.5.3.2 Sprint Backlog 

 

Es la lista de tareas que elabora el equipo durante la planificación de un sprint. Se 

asignan las tareas a cada persona y el tiempo que queda para terminarlas. 

De esta manera el proyecto se descompone en unidades más pequeñas y se puede 

determinar o ver en qué tareas no se está avanzando e intentar eliminar el problema. 

Como funciona las lista: 

1. Es una lista ordenada por prioridades para el cliente. 

2. Puede haber dependencias entre una tarea y otra, por lo tanto se tendrá que 

diferenciar de alguna manera. 

3. Todas las tareas tiene que tener un coste semejante que se entre 4-16 horas 
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Generalmente, las tareas a completar se suelen gestionar mediante el 

Scrumtasboard, a cada objetivo se le asignan las tareas necesarias para llevarlo a cabo, se 

usan post-its que se van moviendo de una columna a otra para cambiar el estado.  

Se debe incluir: 

1.   Lista de tareas 

2. Personas responsables de cada tarea, el estado en el que se encuentran y el 

tiempo que queda por terminarla. 

3. Permite la consulta diaria del equipo. 

Permite tener una referencia diaria del tiempo que le queda a cada tarea. 

2.5.3.3 Incremento 

 

Representa los requisitos que se han completado en una iteración y que son 

perfectamente operativos. 

Según los resultados que se obtengan, el cliente puede ir haciendo los cambios 

necesarios y replanteando el proyecto. [Sutherland, 1991-2013] 

2.5.4 Desarrollo de un Sprint 

 

En los sprints, el equipo trabaja para conseguir un incremento del producto, el 

tiempo más conveniente esta entre 2 y 4 semanas, o 30 días consecutivos como máximo. 

Estos intervalos de tiempo, son los que se consideran más apropiados para que el 

stakeholders no pierda el interés. Durante la ejecución del sprint se va a realizar reuniones: 
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2.5.4.1 Planeación del Sprint 

 

Se definirá un documento en el que se refleja los requisitos del sistema por 

prioridades. En esta fase se definirá también la planificación del sprint 0, en la que se 

decidirá cuáles van a ser los objetivos y el trabajo que hay que realizar para esta iteración. 

Se obtendrá además en esta reunión un sprint backlog, que es la lista de tareas y que es el 

objetivo más importante de un sprint. 

 

Definirá que tareas se tienen que realizar y cuáles son los objetivos del backlog 

producto. Una vez definidos, el equipo comienza su desarrollo, pero teniendo en cuenta una 

serie de normas: 

 El equipo puede realizar consultas de agenda fuera del sprint 

 No se permite a nadie gobernar al equipo durante el sprint. El equipo se auto 

gestionará. 

 Si durante el desarrollo del sprint no se puede realizar, porque no es viable, 

se puede realizar una nueva planificación para realizar un nuevo sprint. 

 Si el equipo no puede comprometerse a cumplir todo el backlog, realizara 

una consulta con el producto owner para decidir que ítems eliminar. 

Si dela misma manera, el equipo se va capaz de realizar más ítems del backlog durante el 

sprint, que el indicado inicialmente, consultara también con el producto owner que ítems se 

podrán añadir. 

2.5.4.2 Seguimiento del Sprint 

 

En esta reunión los componentes del equipo comparten información relativa al 

desarrollo y colaboración para hacer las adaptaciones necesarias, aumentando así su 

productividad. [Manuel T, 2011] 
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En esta reunión se tendrá como referencia el backlog del sprint y el equipo grafico burn-

down con la información de la reunión anterior y además, que tareas hizo cada persona del 

equipo. La reunión no podrá consumir más de 15 minutos y contestara a tres preguntas 

básicas: 

¿Qué se ha hecho de nuevo con respecto a la última reunión diaria? 

¿Qué será lo siguiente en realizar? 

¿Qué problemas hay para realizarlos? 

 

Se usara como herramientas de apoyo, con la lista de tareas del sprint actualizada y con el 

esfuerzo pendiente de cada tarea. También se tendrá un gráfico con las tareas pendientes en 

la iteración. 

2.5.4.3 Revisión del Sprint 

 

En esta reunión, los desarrolladores presentan el producto entregable que han 

implementado. Los gestores, clientes, usuarios y producto owner analizan esa entrega y 

escuchan al equipo sobre los problemas que han tenido durante el proceso. 

Esta reunión servirá para tomar decisiones que ayudan a escoger el camino más adecuado 

para alcanzar las metas. 

2.5.5 Modelo de Procesos 

 

La metodología Scrum emplea una estructura incremental basada en iteraciones y 

revisiones [Manuel T, 2011]. El ciclo de vida del Scrum está compuesto de tres tareas o 

etapas las cuales son: 
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2.5.5.1 Pre-Proyecto 

 

Antes del desarrollo del proyecto, se especifica lo que va a realizar cada sprint, al 

planear  todos los miembros del equipo incluyendo al cliente contribuyen a la creación de 

una lista de características del sistema, para el análisis y la conceptualización del sistema. 

La recopilación de requerimiento para conformar el backlog del producto y la definición de 

fechas de entrega del sprint será realizada en la primera etapa. 

2.5.5.2 Proyecto 

 

Después del pre- proyecto se llevara a cabo la elaboración del proyecto con un 

continuo seguimiento a cargo del mismo grupo de desarrollo. En cada sprint se realizara las 

siguientes tareas ya mencionadas en “Desarrollo del Sprint”:  

 

 Planeación del sprint 

 Desarrollo del sprint 

 Revisión del sprint 

2.5.5.3 Post-Proyecto 

 

Luego de haber culminado todas las iteraciones, resta la revisión final. Esta última 

etapa denominada “cierre” en esta etapa se realiza la preparación operacional, incluyendo la 

documentación necesaria para la presentación. También se encuentran las típicas 

actividades de fin de proyecto como hacer una versión distribuible, testear, marketing, etc.  
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Figura 2.5 Modelo de procesos 1 

Fuente: [Sutherland, 1991-2013] 

2.6 Metodología de Desarrollo UWE 

 

 La propuesta de Ingeniería Web Basada en UML (UWE [Kock, 2000]) es una 

metodología detallada para el proceso de autoría de aplicaciones con una definición 

exhaustiva del proceso de diseño que debe ser utilizado. Este proceso, iterativo e 

incremental [Manuel T, 2011], incluye flujos de trabajo y puntos de control, y sus fase 

coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado. 

 UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto 

hace especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un 

modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación 

en función de las preferencias, conocimientos o tareas de usuario. 

 Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso 

del paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de un meta-

modelo (modelo de referencia) que da soporte al método y el grado de formalismo que 
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alcanza debido al soporte que proporciona para la definición de restricciones sobre 

modelos.[ Vásquez & Modou, 2012] 

2.6.1 Análisis de Requisitos 

 

 Fija los requisitos funcionalidades de la aplicación Web para reflejarlos en un 

modelo de casos de uso. 

Las tareas que son requeridos para el desarrollo e ingeniería web son las siguientes: 

 Definir actores 

 Definir relaciones entre actores 

 Definir Casos de Uso para cada actor mostrado un ejemplo en la (Figura 2.6) [Lic. 

Esgaib & Lic. Merín, 2009] 

  
Figura 2.6 Modelo de casos de uso 1 

Fuente: [Ludwig, 2010] 
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2.6.2 Capa de contenido 

 

 La capa de contenido la consideramos el diagrama de presentado por cada grupo de 

la Base de Datos. 

2.6.2.1 Modelo Conceptual 

 

 Se define mediante un modelo de dominio, considerando los requisitos plasmados 

en los casos de uso, el diagrama de clases representara los conceptos con un gran porcentaje 

de detalle. Esto se puede representar un UML con un grupo de diagramas tanto para la parte 

estática como para las operaciones que define el comportamiento o sea la parte dinámica. 

Para ello muestra conceptos, asociaciones entre conceptos y atributos de los conceptos. La 

creación del esquema conceptual ayuda a descubrir y conocer la terminología del domino 

del problema, modelando la comunicación y relación entre los términos importantes. 

La definición del modelado conceptual para asociar y definir el modelo desde un 

punto de vista de análisis y diseño, se debe considerar que el termino concepto equivale al 

de clases y tipo para la notación de modelado, y partiendo desde especificaciones obtenidas 

de un sistema existente o sea desde un punto de vista de implementación lo más correcto es 

modelar las estructuras abstraídas por la ingeniería inversa desde el punto de vista de diseño 

o sea clases, las cuales representan los conceptos con un poco más de detalle en cuanto a 

tributos, operaciones, métodos y relaciones.       

Las asociaciones son las relaciones significativas entre dos clases, que pueden ser 

comunes o eventuales pero que se preservan y son reconstruidas en el tiempo. En el modelo 

visual se representa como una línea entre conceptos con el nombre de la asociación, en 

sentidos bidireccional. En los extremos puede incluirse una expresión de multiplicidad que 

indica las instancias de la clase. Se puede indicar el sentido de lectura con una flecha de 

dirección sin sentido semántico. 
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Es más importante identificar conceptos que asociaciones, ya que algunas asociaciones 

tienden a confundir en vez de aclarar. No incluir asociaciones redundantes ni derivables. 

Las asociaciones que se necesitan conocer son las que facilitan la comprensión, 

debe verse el modelo como una herramienta de comunicación, con la cual se busca 

entender los conceptos importantes y sus relaciones. Se puede eliminar algunas 

asociaciones que no encaje q y que produzcan un modelo inadecuado. 

Los atributos son los valores lógicos de datos de objetos. Es necesario identificar los 

atributos de los conceptos que se necesitan para satisfacer requerimientos de información, 

de los casos de uso respectivos. Los tipos primitivos de datos en la práctica suelen ser los 

atributos más simples, los cuales son los preferibles en un esquema conceptual. 

Para representar entonces el esquema conceptual, se hace uso de un diagrama de 

clases que facilitan las representaciones a partir de la cuales se puede iniciar la 

reestructuración del sistema que se desea migrar. Estos diagramas colaboran en la tarea de 

énfasis, permite al analista una retroalimentación más directa con el cliente en su propia 

terminología, lo cual hace posible recabar requerimiento detallados para comprender y 

transformar el sistema en estudio.  

Ya se tiene el esquema conceptual del actual sistema, ahora debe hacerse una 

redefinición de lo que realmente se necesita, lo cual debería tener el funcionamiento y no ha 

podido incluir. Por lo tanto se necesita diseñar un modelo conceptual, incluyendo el modelo 

obtenido del sistema actual, tomando en cuenta las propiedades de la nueva arquitectura de 

software. El diseño conceptual pretende definir claramente el problema que se debe 

solucionar y elaborar una solución para el mismo, en términos que tanto los 

administradores como los usuarios puedes entender.   

El modelo proporciona una visión más amplia del problema, más que limitarse a 

enumerar los requisitos. También se trata de mantener esos requisitos en contexto y tomar 

decisiones racionales. El diseño conceptual captura las tareas y la información esencial 
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necesaria, de las actividades del negocio, dando como resultado una visión de la solución, 

con un enfoque sobre el proceso y centrada en los usuarios. Especifica la ubicación, las 

capacidades y las expectativas, de los usuarios. Se considera como un análisis de  

actividades y consiste en a la solución de negocios para el usuario y se expresa con casos de 

uso. 

 

Figura 2.7 Diagrama de clases 1 

Fuente: [Ludwig, 2010] 

2.6.2.2 Diagrama Entidad/Relación 

 

 (Tablas, campos con tipos de datos, asociaciones entre tablas, etc.), con la (Figura 

2.8) tendremos más claro cómo se desarrolla el diagrama. 

 

Figura 2.8 Ejemplo de diagrama de Entidad1/ Relacion 

Fuente: [Ludwig, 2010] 
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2.6.2.3 Diagrama físico  

 

 (Generando automáticamente por su herramienta a partir del anterior, el cual ya 

incluye claves foráneas, tablas intermedias, etc.), en la (Figura 2.9) se muestra un ejemplo. 

 

Figura 2.9 Ejemplo del Diagrama Físico 1 

Fuente: [David, 2000] 

2.6.3 Capa Navegacional 

2.6.3.1 Diseño Navegacional 

 

 En un sistema para la web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello 

significa que necesitamos un diagrama conteniendo nodos (nodes) y enlaces (links). 
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 Nodos son unidades de navegación y están conectados por medio de enlaces. Nodos 

pueden ser presentados en  diferentes páginas o en una misma página. [Lic. Esgaib & Lic. 

Merín, 2009] 

 La (Figura 2.10) nos muestra un ejemplo detallado de cómo es un  diagrama 

Navegacional efectuado en Magic Draw. 

 

Figura 2.10 Ejemplo de Diseño Navegacion 1 

Fuente: [Ludwig, 2010] 

2.6.3.1.1 Modelado del Espacio Navegacional 

 

El primero el objetivo es especificar cuáles objetivos puedes ser visitados a través 

de la aplicación. Incorporado a este diagrama construcciones adicionales que muestran 

como el usuario puede alcanzar estos elementos navegando. 

El modelo de navegación es representado por diagramas estereotipados de clases. Este 

incluye las clases de esos objetos, los cuales puedes ser visitado a través de la aplicación 
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Web. UWE provee un conjunto de guías y mecanismos semiautomáticos para el modelado 

de navegación de una aplicación, las cuales son detalladas en manuales de referencias.  

UWE define un conjunto de elementos de modelado usadas en la construcción del 

modelo de navegación. Como primer paso la <clase de navegación> y el <enlace de 

navegación> y luego los estereotipos adicionales <clase de proceso> y <enlace de 

proceso>, los cuales se definen con la siguiente semántica. 

La clase proceso modela una clase cuya instancia es visitada por el usuario durante 

la navegación. Se les asigna al mismo nombre que su clases correspondiente conceptual. 

Este posibilita definir un mapa funcional entre la clase de proceso y los casos de uso (estos 

casos de uso no estereotipados como navegacionales) en una vía similar para el mapeo 

funcional definido entre la clase de navegación y la clase conceptual. 

El enlace de proceso modela la asociación entre una clase de navegación y una clase 

de proceso. Este enlace de proceso necesita tener asociada información acerca del estado de 

proceso. Esta permite resumir actividades que contiene el proceso sobre condiciones 

acertadas. Las relaciones entre el espacio de navegación presentan un navegabilidad 

directa, indicando el punto de inicio y el punto final de navegación. Para fijar las 

direcciones de navegación se usan flechas, en las que se indican la multiplicidad y el rol.  

Cuando falta el nombre de la relación, por convenio se determina da la siguiente 

manera, si la multiplicidad es menor o igual a uno, se toma el nombre de la clase destino 

para el rol, y si es mayor que uno se toma el plural del nombre.  

2.6.3.1.2 Estructura del Modelo Navegacional 

 

El segundo paso en la construcción del modelo de navegación, consiste en la 

ampliación del modelo, por un conjunto de estructuras de acceso necesarias para la 

navegación, esta ampliación es parcialmente automatizada, esto consiste en introducir 
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índices, visitas guiadas y consultas. Los estereotipos y los iconos asociados para estos 

elementos de navegación son: 

 Índice: permite un acceso directo a las instancias de las clases de navegación. Se 

modela mediante un objeto compuesto de enlaces con los nombres de las instancias 

de las clases de navegación a donde apuntan.  

 Consultas: su diseño consiste en una clase cuyo atributo es una cadena de 

consultas. 

 Visitas guiadas: representa como acceder como acceder secuencialmente las 

instancias de una clase de navegación y deben ser controladas por el usuario o por el 

sistema. 

 

Figura 2.11 Estereotipo del modelo1de navegación 

Fuente: [HAROLDO F, 2010] 

2.6.3.2 Diseño de Presentación 

 

El modelo de presentación en UWE permite la especificación de la lógica de 

presentación de una aplicación web. Basada sobre el modelo lógico una presentación física 

puede ser construida, la cual contiene afinaciones adicionales de elementos, para el diseño 

físico por ejemplo letras y colores. Esta presentación física, no es el objetivo de este 

trabajo, pues no puede ser capturada por algún modelo UML. Dentro del modelo de 

presentación se puede distinguir dos vistas diferentes: la estructura de vista que muestra la 
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estructura del espacio de presentación, y la interfaz de usuario la cual presenta detalles 

acerca de los elementos de la interface de usuario e las páginas. 

Este diseño se guía por algunas reglas que a continuación se presentan: 

 Crear una clase de presentación por cada clase de navegación que se presente en el 

modelo de estructura de navegación. 

 

 Crea una clase de presentación por cada clase menú, índice, visita guiada o consulta. 

 

 

 Como soporte de navegación se debe crear una clase de presentación. 

 

 Adicionar enlaces a las clases de presentación. 

 

 

 Señalar que elementos deberán presentarse juntamente el usuario en alguna ventana 

o sección. 

 

 Crear los escenarios mediante serie de bocetos, representado la sucesión de vistas de 

interfaz de usuario. 

 

Figura 2.12 Estereotipo del modelo1de presentación 

Fuente: [HAROLDO F, 2010] 
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2.7 Comercio Masivo de productos (Detal) 

 

El detal o venta al detalle (en inglés retail) es un sector económico que engloba a 

las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios 

uniformes a grandes cantidades de clientes. Es el sector industrial que entrega productos al 

consumidor final. La razón para involucrar a mayoristas y minoristas en un mismo sector 

fue una consecuencia de la gran cantidad de problemas y soluciones comunes que tienen 

ambos sectores por la masividad y diversidad tanto de sus productos como de sus clientes. 

En el negocio del detal se pueden incluir todas las tiendas o locales comerciales que 

habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano con venta directa al público, sin 

embargo su uso se halla más bien ligado a las grandes cadenas de locales comerciales. El 

ejemplo más común del detal lo constituyen los supermercados; otros comercios 

tradicionalmente asociados al detal son las tiendas por departamentos, casas de artículos 

para el hogar, ferreterías, farmacias, venta de indumentaria, librerías, entre muchas más. La 

complejidad del detal viene dada por la amplia variedad de artículos y tipos de artículos que 

ofrecen, así como el nivel de operaciones efectuado. Las operaciones de venta del detal 

generan una cantidad de datos tal que puede resultar abrumadora para aquellos ajenos al 

negocio. [WIKILIBROS, 2010] 

2.7.1 Catálogo de productos 

 

 Las principales tareas que se realizan es dar forma al catálogo de productos, es 

necesario que esta  fase de creación del catálago de producto se realice con el mayor detalle 

posible, ya que condicionara distintos elementos de la tienda y procesos de venta. 
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Factores en los que influye el catálogo de productos: 

 Imagen de producto 

 Productos en venta 

 Atributos o características de los productos 

 Descripción del producto [Adigital, 2012] 

2.7.2 Proceso de registro 

 

 En numerosos estudios de usabilidad y conversión venta se ha detectado que uno de 

los principales frenos a la hora de realizar una compra se encuentra en el proceso de 

registro. 

 Actualmente la tendencia en el proceso de registro es que la captación de datos 

completados de usuario se realice en el momento de la compra. Donde se debe registrar 

toda la información de los procesos se realicen, en distintas fases del proceso de comercio. 

[Adigital, 2012] 

2.7.3 Proceso de venta 

 

 Podemos medir el proceso que siguen nuestros clientes desde que entran a la sala 

hasta que compran un producto, a este proceso se le denomina “comercio masivo de 

productos”: 

 Promedio de personas que entran a las salas. 

 Detalle del producto 

 Promociones del producto 
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2.8 Plataforma de desarrollo 

 

 Soluciones tecnológicas que encajan, para elaboración del presente proyecto, a 

continuación analizamos algunas opciones que existen. 

2.8.1 Software As A Service (Saas) y Cloud Solutions 

 

Las soluciones Saas (Software as a Service) o también llamadas Cloud Solutions 

(Soluciones en la Nube) son tiendas preconfiguradas que no necesitan de una programación 

por parte de técnicos propios o ajenos a la empresa. [Adigital, 2012] 

2.8.2 Soluciones Open Source 

 

 La tecnología Open Source o de Código Abierto ha dado un impulso a las 

organizaciones por la facilidad de implantar soluciones tecnológicas en prácticamente todos 

los ámbitos a un coste reducido. 

 Principalmente la ventaja que ofrece la tecnología basada en Open Source es que el 

código de la tecnología es público y de uso gratuito, sin pago de licencias y la comunidad 

de desarrolladores alimenta y fomentan el mantenimiento y crecimiento de la tecnología 

[Adigital, 2012]. 

2.8.3 Desarrollo a medida 

 

 Los desarrollos a medida a diferencia de las soluciones SaaS y de las soluciones pre 

configuradas, conllevan un programación desde la base. 

 Como principales ventajas de la programación a medida encontramos: 
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 Adaptación al 100% a los procesos  de la empresa (procesos contables, gestión de 

proveedores, gestión de stocks y almacén…etc). 

 

 Sin  prácticamente límites de programación, más que los propios que pueden 

alcanzar el lenguaje de programación elegido. 

 

 

  Independencia frente a actualizaciones de funcionalidades de terceros, algo muy 

común en las soluciones propietarias o pre configuradas. [Adigital, 2012] 

2.9 Herramientas de Desarrollo 

 

 Las herramientas de desarrollo son aquellos programas o aplicaciones que tengan 

cierta importancia en el desarrollo de un programa (programación). Pueden ser de vital 

importancia (como un ensamblador, un compilador o un editor) o de importancia 

secundaria, como una IDE (Integrated Development Evironment – Entorno de desarrollo 

Integrado). [WIKILIBROS, 2012] 

2.9.1 JavaServer Faces (JSF) 

 

JavaServer Faces  es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en 

web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa 

JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de las páginas, 

pero también se puede acomodar a otras tecnologías como XUL (acrónimo de XML-based 
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User-interface Language, lenguaje basado en XML para la interfaz de usuario). 

[WIKILIBROS, 2012] 

2.9.2 PrimeFaces  

 

PrimeFaces es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto que 

cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la creación de las 

aplicaciones web. Primefaces está bajo la licencia de Apache License V2. Una de las 

ventajas de utilizar Primefaces, es que permite la integración con otros componentes como 

por ejemplo RichFaces. [Mariano Garcia, 2013] 

2.9.3  Cascading Style Sheets (CSS) 

 

 Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple que 

describe cómo se va mostrando un documento en la pantalla. 

CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el contenido de la 

presentación. Los Estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML y XML. CSS 

permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web 

al mismo tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en la CSS 

afectará a todas las páginas vinculadas a esa CSS en las que aparezca ese elemento. 

[w3c, s.f.] 

2.9.4 JavaScript 

 

 JavaScript es un lenguaje interpretado orientado a las páginas web, como una 

sintaxis semejante a la del lenguaje Java. 
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 El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Nescape 

Communications, que es la que fabricó los primeros navegadores de Internet comerciales, 

apareció por primera vez en el producto de Nescape llamado Nerscape Navigator 2.0. 

 Se utiliza en páginas web HTML, para realizar tareas y operaciones en el marco de 

aplicaciones cliente. [University, 2012] 

2.9.5 XML 

 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas 

extensible'), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium 

(W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Deriva del lenguaje SGML y 

permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a 

su vez un lenguaje definido por SGML) para estructurar documentos grandes. A diferencia 

de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones 

se deben comunicar entre sí o integrar información. (Bases de datos Silberschatz). 

XML no ha nacido sólo para su aplicación para Internet, sino que se propone como 

un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. 

Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa 

imaginable. 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan 

y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel 

muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para 

compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. [Erick Brown, 2003] 
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2.9.6 Magicdraw Herramienta Case 

 

 MagicDraw UML es un excelente programa para ser utilizado como modelo de 

UML visual y como instrumento de CASO (CASE) teniendo apoyo de trabajo en equipo. 

 El programa tiene como objetivo el complemento ideal para Analistas de negocios, 

de Software, programadores, etc. 

Es un instrumento de desarrollo dinámico y que facilita el análisis y el diseño de Objetos 

Orientados a sistemas y base de datos, en fin es un programa para: mecanismos de 

ingeniería con códigos de la industria, el modelado de la base de datos. [HomePage, 2003] 

2.9.7 Wireframes en desarrollo y diseño web. 

 

Un wireframe básicamente es un boceto básico y de baja calidad del desarrollo de una 

página web o el diseño de una interfaz, la finalidad de este es el mostrar al cliente un diseño 

o boceto rápido y facilitar la comunicación entre cliente y desarrollador. 

 

Figura 2.13 Entorno de desarrollo1Balsamiq Mockups 

Fuente: [WIKILIBROS, 2014] 
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2.9.8 Web Services 

 

El término Web Services describe una forma estandarizada de integrar 

aplicaciones WEB mediante el uso de XML, SOAP, WSDL y UDDI sobre los protocolos 

de la Internet. XML es usado para describir los datos, SOAP se ocupa para la transferencia 

de los datos, WSDL se emplea para describir los servicios disponibles y UDDI se ocupa 

para conocer cuales son los servicios disponibles.  

Uno de los usos principales es permitir la comunicación entre las empresas y entre 

las empresas y sus clientes. Los Web Services permiten a las organizaciones 

intercambiar datos sin necesidad de conocer los detalles de sus respectivos Sistemas de 

Información. 

Los Web Services permiten a distintas aplicaciones, de diferentes orígenes, 

comunicarse entre ellos sin necesidad de escribir programas, esto porque la comunicación 

se hace posible con XML.      

El modelo de computación distribuida de los Web Services permite la comunicación 

de aplicación a aplicación. Por ejemplo, la aplicación que procesa las órdenes de compra 

se puede comunicar con el sistema de inventarios, tal que este último le puede informar a la 

aplicación de compras cuales ítems deben comprarse por estar bajo su nivel mínimo. Dado 

el nivel integración que proveen para las aplicaciones. [Mario Saffiro, 2013] 

 

Figura 2.14 Diagrama de un Web Service 1 
Fuente: [Mario Saffiro, 2013] 
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2.10 Calidad de Software WEB SITE QEM 

 

 La estrategia propuesta, denominada Metodología de Evaluación de Calidad de 

Sitios Web (o, en inglés, Web-site Quality Evaluation Method, o, metodología Web-site 

QEM), pretende realizar un aporte ingenieril al proponer un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantitativo que se adecue a la evaluación, comparación y análisis de calidad 

de sistemas de información centrados en la Web (más o menos complejos). 

 Para la metodología WEB-SITE QEM, las principales fases, actividades, modelos, y 

algunos constructores intervinientes en el proceso de evaluación, comparación y ranquin de 

calidad. La (Figura 2.10) muestra una vista general de las fases de la metodología y de los 

principales pasos y constructores de proceso. 

 

Figura 2.15 Un panorama de los principales1módulos intervinientes en el proceso de 

evaluación y comparación usando WEB-SITE QEM 

Fuente: [OLSINA, 1999] 
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Web-site QEM, incluye un conjunto de fases, actividades, productos, modelos y 

constructores de proceso que introducimos seguidamente. Una de las metas principales de 

la evaluación y comparación de calidad de artefactos Web, radica en comprender el grado 

de cumplimiento de un conjunto de características y sub características con respecto a los 

requerimientos de calidad establecidos. 

Con respecto a la fase de Planificación y Programación de la Evaluación de 

Calidad, la misma contiene actividades y procedimientos de soporte, con el fin de 

determinar objetivos estratégicos, tácticos y operativos. 

Considerando a la fase de Definición y Especificación de Requerimientos de 

Calidad, la misma trata con actividades y modelos para la elicitación, determinación, 

análisis y especificación de los requerimientos. 

Con respecto a la fase de Definición e Implementación de la Evaluación Elemental, 

la misma trata con actividades, modelos, técnicas y herramientas para determinar métricas y 

criterios de evaluación para cada atributo cuantificable. 

Considerando a la fase Definición e implementación de la Evaluación Global, la 

misma trata con actividades, modelos, y herramientas para determinar los criterios de 

agregación de las preferencias de calidad elemental para producir la preferencia global, 

para cada sistema seleccionado. 

Con respecto a la fase de Análisis de Resultados, Conclusiones y Documentación, la 

misma trata con actividades de análisis y comparación de las preferencias de calidad 

elemental, parciales y globales, y, asimismo, la justificación de los resultados.  

Por último, la Validación de las métricas es un proceso importante en la disciplina 

de evaluación de software. Podemos definirla como el proceso de asegurar que las medidas 

sean una caracterización numérica apropiada del atributo, mostrando que se satisfaga la 

condición de presentación. [OLSINA, 1999] 
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2.11 Modelo Constructivo de Costos COCOMO 

 

 El Modelo Constructivo de Costes (Constructive Cost Model) fue desarrollado por 

B. W. Boehm a finales de los 70 y comienzo de los 80, esponiéndolo detalladamente en su 

libro “Software Engineering Economics” [Prentice-Hall, 1981]. COCOMO es una jerarquía 

de modelos de estimación de costes software que incluye submodelos básico, intermedio y 

detallado. [Dolado Cosín, 2004]  

 Las ecuaciones de estimación usadas tienen las siguientes formas: 

   (    )   ( ) 

   ( )           

     , en meses 

Con 

E: Esfuerzo requerido por el proyecto, en mes. 

D: Tiempo requerido por el proyecto, en meses. 

P: Número de personas requerido por el proyecto. 

a, b, c y d: Constantes con valores definidos, según cada sub-modelo. 

KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

m(x): Multiplicador que depende de 15 atributos que se detallan en el capítulo V. 

 

 

En la tabla 2.1 se muestran los coeficientes para los diferentes modos. 

Proyecto de Software A B C D 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-Acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

 

Tabla 2.1 Jerarquía de modelos de1estimación de costes vs. Submodelos 

Fuente: [Dolado Cosín, 2004] 
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2.11 Seguridad (Algoritmo MD5) 

 

MD5 es uno de los algoritmos de reducción criptográficos diseñados por el 

profesor Ronald Rivest del MIT( Massachusetts Institute of Technology, Instituto Tecnológico 

deMassachusetts). Fue desarrollado en 1991como reemplazo del algoritmo MD4 despuésde 

que Hans Dobbertin descubriese su debilidad. A pesar de su amplia difusión actual, la 

sucesión de problemas de seguridad detectados desde que, en1996. [WILKILIBROS, 2012]  

2.11.1 Algoritmo MD5 

 

 Se comienza suponiendo que se tiene un mensaje de b bits de longitud, escritos 

               , el algoritmo se estructura en cinco pasos: 

 

1. Adición  de bits de relleno. 

El mensaje es rellenado con n bits, de tal manera que le falte a su longitud 64 bits 

para ser múltiplo de 512. El primer de los nbits es 1 y el resto son 0. 

 

2. Adición de la longitud. 

La nueva longitud es una representación de 64 bits y es añadida en forma de dos 

palabras de 32 bits, en primer lugar se muestran los bits menos significativos. Si la 

longitud del mensaje es mayor que 264, se usan los 64 bits menos significativos. 

 

3. Iniciar cuatro buffer A, B, C, y D, que son registros de 32 bits. 

Inicializados con los siguientes valores: 

A: 01 23 45 67 

B: 89 ab cd ef 

C: fe dc ba 98 

D: 76 54 32 10 
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4. Procesar el mensaje en bloques  de 16 bits (se tendrá una entrada y una salida 

de 32 bits) 

 

F(X,Y,Z) = (X AND Y) OR ((NOT(X)) AND Z) 

G(X,Y,Z) = (X AND Z) OR (Y AND (NOT(Z)) 

H(X,Y,Z) = X XOR Y XOR Z 

I(X,Y,Z) = Y XOR (X OR (NOT(Z))) 

 

Se usa una tabla de 64 elementos T[1 ... 64] construida con la función seno, siendo 

Ti la parte entera de 294967296 * abs(sen(i)) (i en radianes). 

 

5. Salida 

 

Mensaje producido por A, B, C, y D, empezando con los bits menos significativos 

de A y terminando con los más significativos de D. Independientemente de la 

longitud del mensaje, su tamaño será de 128 bits. 

 

Lo que hace el algoritmo MD5 en relación a lo anterior es mostrar la contraseña de 

manera codificada, y cuando quieres ingresar a alguna cuenta compara tu contraseña con la 

que está en la base de datos. De esta manera cualquier persona malintencionada que quiera 

obtener alguna contraseña solo podrá ver un grupo de caracteres y ninguna lógica para 

descifrarla ya que el MD5 es un algoritmo de un solo sentido, es imposible decodificarlo. 

[WILKILIBROS, 2012] 
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2.12 Formulación - Merchandising 

2.12.1 Margen bruto del retorno de la inversión en inventario (GMROI) 

 

Si usted es un minorista, fabricante o distribuidor, una importante herramienta para 

obtener beneficios para su negocio, es conocer la inversión en inventario. Dado que el 60% 

al 80% de los activos están en su inventario es esencial que los minoristas conozcan como 

medirlo.  

Una de estas herramientas que te permite medir y administrar la productividad de su 

inversión en inventario, es GMROI (Margen Bruto del Retorno de la Inversión de 

Inventario), la cual es una medida de productividad de inventario, que expresa la 

relación  entre el total de las ventas, el margen bruto de dichas ventas y el valor monetario 

que invertido en el inventario. 

Una de las principales ventajas, es que GMROI funciona para cualquier tamaño de 

negocios, departamento o clasificación de mercancías dentro de una empresa. 

GMROI lo puede utilizar para toda la tienda, para cada departamento dentro de su 

tienda, o incluso para cualquier persona que maneje el tema en su almacén. Utilizándolo 

como una herramienta de medición, puede comparar el valor relativo de cada pieza de 

mercancía y sacar conclusiones acerca de donde deberían concentrar sus esfuerzos para 

lograr la máxima rentabilidad. 

Este cálculo indica la cantidad de margen bruto que se te regresara por cada $1 

(Unidad Monetaria)  invertido en el inventario.  Es expresado en porcentaje o múltiplos 

monetarios, el cual indica cuantas veces ha recuperado la inversión original de inventario, 

desde un periodo de tiempo anterior, regularmente por año. 

GMROI combina dos importantes factores de rentabilidad: el margen bruto y su 

relación entre las ventas y la inversión en inventario. Con el costo de venta al por menor y 
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el inventario aumentando constantemente, deberá obtener el mayor rendimiento posible 

para la cantidad que invierta en el inventario. El prestarle una estrecha vigilancia al 

GMROI, le ayudara a alcanzar este objetivo. [WILKILIBROS, 2014] 

Como calcular el GMROI 

Paso 1. Calcular su margen bruto en términos monetarios y en porcentaje. 

 La fórmula para calcular el margen bruto en cifras monetarias es la siguiente: 

[              ](     )  [       ]  [                             ] 

 Y para expresar el margen bruto como porcentaje: 

[            ](          )  (
[            ]

[       ]
)      

Paso 2.  

Calcular el promedio del inventario al costo. 

Para obtener el promedio de inventario a costo anualmente, sume todos los inventarios que 

termina por cada mes de este año, además de la finalización del inventario para el año 

anterior. Para obtener el promedio, divida el número de inventarios entre 13, el cual es la 

suma  del número de inventarios. 

Paso 3.  

Calcule el coeficiente de inversión a sus ventas del inventario. 

Esto se obtiene dividiendo el total de ventas entre el inventario a precio de costo, 
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Paso 4.  

Calculo del porcentaje GMROI. 

      
[                ]

[                            ]
 [             ] 

Para concluir,  se presenta un ejemplo en el cual se realizan los cálculos anteriormente 

mencionados para la obtención del Margen Bruto de Retorno de Inversión (GMROI). 

 Ejemplo: 

A través de un cuidadoso análisis, se puede ver que líneas, departamentos o 

categorías son mas rentables para su inversión en inventario. 

Asumiendo que tenemos unas ventas totales de 1,000,000 MN y un costo de 

artículos vendidos de 380,000 MN. El cálculo del margen bruto seria se la siguiente forma: 

Paso 1. 

[             ]                                  

[             ]         
  

           
              

Paso 2. 

Supongamos que la suma de los inventarios, incluyendo el fin de año anterior es de 

3,500,000 MN, el promedio del inventario al costo sería: 

[                          ]  
[                     ]

  
 

 

[                            ]  
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Paso 3. 

[                        ]  
[               ]

[                            ]
 

[                        ]  
           

         
        

  

Paso 4. 

Por último el cálculo del GMROI: 

      [             ]  [                        ] 

                      

Este inventario arroja un 230%, lo cual quiere decir que se estará obteniendo $2.30 

MN por cada  $1 MN invertido en el inventario anualmente en esta categoría. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 Introducción 

 

En el capítulo correspondiente se efectuara el análisis y diseño del sistema, 

utilizando la metodología Scrum de desarrollo continuo adaptándose a las circunstancias de 

la evolución del proyecto. 

El proyecto consta de cuatro iteraciones (sprint) en estas se determina que partes se 

van a construir, tomando como prioridad los criterios del negocio y la cantidad de trabajo 

tiempo que se podrá abordar durante cada iteración y que utiliza un modelo de proceso 

incremental, y se la completo con el modelo UWE para las etapas de desarrollo de cada 

iteración (sprint). 

1. Fase pre-proyecto 

 Producto Backlog (Scrum) 

 Recopilación de requerimientos 

2. Fase proyecto 

 Planeación del sprint  (Scrum) 

 Cuatro iteraciones “sprint” 

 Desarrollo del sprint  (Scrum) 

 Análisis de requisitos (UWE) 

 Diseño conceptual  (UWE) 

 Diseño de navegación  (UWE) 

 Diseño de presentación  (UWE) 

3. Fase post-proyecto 

 Cierre   (Scrum) 

Tabla 3.1Scrum + UWE 1 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2 Fase Pre-Proyecto 

3.2.1 Recopilación de Requerimientos 

 

En las reuniones se genera el “sprint backlog” o lista de tareas que se va a realizar, 

los requisitos del sistema son parte de la visión general de los resultados que se quieren 

obtener durante el desarrollo del sistema. 

ID DESCRIPCIÓN 

R1 Creación de la base de datos para el software de control de 

espacios y exposición de mercadería. 

R2 Desarrollo de un interfaz donde se logean los usuarios  

R3 Desarrollo de la interfaz donde se muestran todos los registros de 

grupos de espacios 

R4 Desarrollar el módulo de  adicionar, eliminar y modificar grupos 

de espacios 

R5 Desarrollo de interfaz gráfica donde se pueda ubicar los grupos de 

espacios 

R6 Desarrollo de registro de asignación de ítems a los espacios 

creados 

R7 Desarrollo del módulo de registro de  historias de grupos de 

espacio y sus ítems. 

R8 Desarrollo de reportes de rentabilidad de los espacios en una fecha 

dada. 

Tabla 3.2   Requerimientos del sistema 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.2 Producto backlog 

 

A continuación se presenta el producto backlog, que contiene los requerimientos y 

características finales del software. Esta es una lista priorizada de los requisitos y 

funcionalidades del sistema. Hay tres características principales de esta lista: 

 Identificador para la funcionalidad: identificador de la historia de usuario.   

 Sistema de priorización: se indicara el valor que le da el cliente de esta manera se 

realiza la lista priorizando por valor y tiempo. 

 Descripción de la funcionalidad: contendrá los objetivos del producto. 

ID Prioridad Descripción 

PB1 Alta La creación de la base de datos 

PB2 Media Página de ingreso con control al usuario 

PB3 Alta Módulo de registro de grupos de espacio 

PB4 Baja  Módulo de registro de modificaciones de grupos de 

usuario 

PB5 Media  Módulo de interfaz de usuario 

PB6 Media Módulo de registro de grupos de espacios 

PB7 Alta Desarrollo del reporte de registro de historias en el 

tiempo de los grupos de espacios 

PB8 Media  Desarrollo de interfaz de ubicación de los grupos de 

espacios 

PB9 Alta Desarrollo de asignación de ítems a los espacios 

creados 

PB10 Alta Desarrollo de reporte de registro  histórico de  

espacios. 
Tabla 3.3   Producto backlog 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 



57 

  

3.3 Fase de proyecto 

 

En esta fase de desarrollo las  iteraciones (sprint), cada una de ellas corresponde a 

un elemento de la plataforma, contenidos y sistemas de comunicación.  

Para el desarrollo de cada iteración (sprint) fue construido por los principios de 

modelos UWE y posteriormente utilizado como elementos centrales de la base de datos Sql 

server. La solución por la que se apto para la persistencia de objetos fue el hacer 

corresponder cada clase del modelo conceptual con una tabla de la base de datos, en donde 

la fila representa las instancias de los objetos y las columnas a los atributos de la clase. Las 

clases y sus métodos fueron implementados en lenguaje JAVA. Finalmente se desarrollaron 

las páginas Web en base a los modelos de presentación de navegación. 

3.3.1 Planeación del sprint 

3.3.1.1 Primer sprint 

 

El primer sprint desarrolla los elementos pertenecientes a las plataformas de 

registro, control y seguimiento. Las actividades realizadas durante este sprint se constituyen 

el backlog siguiente: 

 Sprint Inicio Duración 

1 01-02-2014 25 días 

ID TAREA TIPO DÍAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1.1 Realizar la planificación del sprint Planificación  3 Terminado 

1.2 Analizar los requerimientos del blacklog 

del producto 
Planificación 3 Terminado 

1.3 Construir el diseño conceptual  Desarrollo 2 Terminado 
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1.4 Construir el diseño de navegación Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Construir el diseño de presentación Desarrollo 2 Terminado 

1.6 Desarrollo de la página de ingreso al 

software 
Desarrollo 6 Terminado 

1.7 Desarrollo del módulo de registro login Desarrollo 6 Terminado 

Tabla 3.4 Primer Sprint 1 
Fuente: [Elaboración propia] 

Las funcionalidades del Sprint son: 

 La creación de la base de datos 

 Página de ingreso con control a los administradores de sala 

 Módulo de creación  de espacios 

3.3.1.2 Segundo sprint 

En la segunda iteración “sprint” se desarrollarlo la interfaz de ingreso al 

administrador de sala y modificación de espacios. 

 Sprint Inicio Duración 

2 05-03-2014 25 días  

ID TAREA TIPO DÍAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

2.1 Realizar la planificación del sprint Planificación  3 Terminado 

2.2 Analizar los requerimientos del blacklog 

del producto 
Planificación 2 Terminado 

2.3 Construir el diseño conceptual  Desarrollo 2 Terminado 

2.4 Construir el diseño de navegación Desarrollo 2 Terminado 

2.5 Construir el diseño de presentación Desarrollo 2 Terminado 

2.6 Desarrollo del módulo de adicionar, 

eliminar y modificación de espacios. 
Desarrollo 6 Terminado 

2.7 Desarrollo del módulo de interfaz de 

ingreso de administrador de sala 
Desarrollo 10 Terminado 

Tabla 3.5 Segundo Sprint 1 
Fuente: [Elaboración propia] 



59 

  

Las funcionalidades del Sprint son: 

 Módulo de registro de modificaciones de espacios 

 Módulo de interfaz de usuario 

3.3.1.3 Tercer sprint 

 

En la tercera iteración se desarrolló la interface de posicionamiento de un grupo de 

espacios en el plano. 

 Sprint Inicio Duración 

3 09-04-2014 25 días  

ID TAREA TIPO DÍAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

3.1 Realizar la planificación del sprint Planificación  3 Terminado 

3.2 Analizar los requerimientos del blacklog 

del producto 
Planificación 2 Terminado 

3.3 Construir el diseño conceptual  Desarrollo 2 Terminado 

3.4 Construir el diseño de navegación Desarrollo 2 Terminado 

3.5 Construir el diseño de presentación Desarrollo 2 Terminado 

3.6 Desarrollo del módulo de adicionar y 

modificación los grupos de espacios 
Desarrollo 10 Terminado 

3.7 Desarrollo de posicionamiento de los 

grupos de espacios en el plano 
Desarrollo 10 Terminado 

3.8 Desarrollo de reportes de historias en el 

tiempo de los grupos de espacios 
Desarrollo 10 Terminado 

Tabla 3.6 Tercer Sprint 1 
Fuente: [Elaboración propia] 
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Las funcionalidades del Sprint son: 

 Módulo de registro de grupo de espacios 

 Módulo de posicionamiento de los grupos de espacios en el plano 

Desarrollo de reportes de historias en el tiempo de grupos de espacio 

3.3.1.4 Cuarto sprint 

 

En la cuarta iteración “sprint” se desarrolló reportes. 

 Sprint Inicio Duración 

4 7-05-2014 25 días  

ID TAREA TIPO DÍAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

4.1 Realizar la planificación del sprint Planificación  3 Terminado 

4.2 Analizar los requerimientos del 

blacklog del producto 
Planificación 2 Terminado 

4.3 Construir el diseño conceptual  Desarrollo 2 Terminado 

4.4 Construir el diseño de navegación Desarrollo 2 Terminado 

4.5 Construir el diseño de presentación Desarrollo 2 Terminado 

4.6 Desarrollo de asignación de ítems a los 

espacios creados 
Desarrollo 5 Terminado 

4.7 Desarrollo de registros históricos  de los 

espacios en la sala. 
Desarrollo  5 Terminado 

Tabla 3.7 Cuarto Sprint 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Las funcionalidades del Sprint son: 

 Módulo de asignación de ítems a los espacios creados 

 Módulo de registro histórico de los espacios en salas. 
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3.3.2 Desarrollo del sprint  

 

De acuerdo a las cuatro iteraciones anteriores se forma la pila de productos no 

necesariamente detallada simplemente deberá contener los requisitos principales para poder 

trabajar de acuerdo a la información, dada la información se desarrolla el sprint en: casos de 

uso, diseño conceptual, diseño de navegación y diseño de presentación. 

3.3.2.1 Análisis de requisitos 

3.3.2.1.1 Diagrama de casos de uso del cliente 

 

Este diagrama responde a los procesos directos del cliente. 

Los actores (usuarios del sistema) identificados para el uso del sistema propuesto son los 

siguientes (ver Fig. 3.1): 

 

Figura 3.1 Actores identificados para1el software de control de espacios 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Cada uno de los actores identificados posee una función dentro del uso del sistema ya sea 

para la entrada de información o reportes de uso diario generados por el sistema. 
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3.3.2.1.2 Identificación de funciones 

 

 Diagrama de casos de uso del administrador de salas. Este diagrama responde  a 

los procesos directos del administrador de sala, que será el encargado en la 

administración de la sala y todas las funcionalidades. 

 

 

Figura 3.2 Caso de uso Administrador1de sala para el software de control de espacios 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 Diagrama de caso de uso Gondolero. EL gondolero principal actor, en la 

reposición de mercadería en los espacios de exposición, tendrá participación en el 

sistema encargo del módulo de registros de productos en los espacios 

 

 
 

 

 

Figura 3.3 Caso de uso gondolero1, reponedor de productos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Diagrama de caso de uso Encargado de góndolas. Encargado del registro de gondoleros 

(usuarios). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Caso de uso Encargado1de góndolas 
Fuente: [Elaboración propia] 
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 Diagrama de caso de uso Category Manager. Consulta el reporte de ventas, 

registro histórico y disposición de los espacios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Caso de uso1Category Manager 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Diagrama de caso de usos para el administrador del software. Este diagrama 

corresponde a los procesos directos del administrador del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Caso de uso Administrador1del software de control de espacios 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 Descripción de los casos de uso Administrador de Sala. 

En esta sección se tiene la descripción de los casos de uso tipo texto. En este caso se 

describe la funcionalidad de crear nuevos espacios 

CASO DE USO Crear nuevos espacios 

Actor Administrador de sala 

 

 

Descripción 

 

El administrador ingresa al software y crea diferentes espacios, de 

tipo bandeja, caja, isla (esférica), y los da de alta en el sistema. Para 

luego ser agrupados y utilizados. 

 

Tipo Primario  

 

Tabla 3.8 Descripción de casos de uso1“Consultar o buscar catálogo de productos” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En este caso de uso se describe la funcionalidad de modificar los espacios creados descritos 

en el anterior caso de uso. 

CASO DE USO Modifica datos de espacio 

Actor Administrador de sala 

 

Descripción 

El administrador de sala: al realizar la modificación de espacios 

creados, modificando nuevas medidas, nuevos código de barras, el 

software realizara de manera eficiente los cambias y a la vez un 

registro de tiempo de modificación. En si la modificación implica en 

crear otro nuevo grupo de espacio. 

Tipo Primario  

 

Tabla 3.9 Descripción de casos de uso1“Realizar pedido” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En este caso de uso se describe la funcionalidad de eliminar un espacio que existe 

en un grupo 

 

CASO DE USO Elimina espacios 

Actor Administrador de sala 

 

 

Descripción 

 

El Administrador de sala al realizar una eliminación de espacios 

preguntando si el espacio existe y si esta en uso. Se eliminara el 

espacio si este no está en uso,  si fuera así, no podrá eliminar, se 

tendría que eliminar desde otro modulo más superior. 

 

Tipo Primario  

 

Tabla 3.10 Descripción de casos de uso1“Elimina espacios” 

Fuente: [Elaboración propia] 

  

En este caso de uso describirá la funcionalidad de crear un grupo de espacios 

CASO DE USO Agrupa espacios (Agrupación de góndolas, islas, estantes, etc) 

Actor Administrador de sala 

 

 

Descripción 

Administrador de sala: El administrador de sala  podrá agrupar 

espacios en un grupo de espacios, grupo padre, llamamos a eso: una 

góndola, islas, etc. 

Cada grupo tendrá su propio código y los espacios con sus propios 

códigos que identifiquen de tipo, dimensión es el espacio, y que 

materiales (productos) son asignados a los espacios. 

Tipo Primario  

 

Tabla 3.11 Descripción de casos de uso1“Agrupa espacios” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 



67 

  

En este caso de uso describirá la funcionalidad de Modificar un grupo de espacios 

 

CASO DE USO Modifica grupo de espacios 

Actor Administrador de sala 

 

 

 

Descripción 

 

Administrador de sala: El administrador de sala, podrá realizar la 

modificación de un grupo de espacios, cambiando la medida del grupo, 

los productos asignados que tiene, reubicación del espacio en la sala, 

asignación de nuevos espacios, etc. En si al modificar un grupo 

espacio, crea indirectamente un nuevo grupo de espacio. 

 

Tipo Primario  

 

Tabla 3.12 Descripción de casos de uso1“Modificar espacios” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

En este caso  de uso describe la funcionalidad de eliminar un grupo de espacios 

 

CASO DE USO Elimina grupo de espacios 

Actor Administrador de sala 

 

Descripción 

Administrador de sala: podrá eliminar grupo de espacios, pero no se 

eliminara completamente, ya que se guardara el registro del grupo: sus 

medidas, los espacios que tiene, fecha de creación, la rentabilidad que 

proporcionaba, la localización donde estaba en la sala. 

Tipo Primario  

 

Tabla 3.13 Descripción de casos de uso1“Elimina grupo de espacios” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En este caso de uso describe la funcionalidad de asignar un grupo de espacios en 

una ubicación de la sala. 

 

CASO DE USO Asigna ubicación en la sala a grupo de espacios 

Actor Administrador de sala 

 

 

 

Descripción 

 

Administrador de sala: podrá acomodar un grupos de espacios, o 

grupos de espacios en la sala, de manera a criterio Category Manager 

quien vera según los datos de la rentabilidad de cada espacio, cual es 

el lugar más factible de ubicación. 

 

Tipo Primario  

 

Tabla 3.14 Descripción de casos de uso1“Asigna ubicación en la sala a grupo de espacios” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En este caso de uso describe la funcionalidad del administrador del sistema. 

CASO DE USO Crea estructura de sucursal 

Actor Administrador del sistema 

 

 

 

Descripción 

 

Administrador de sistema: Se encargara de crear el mapeo de las 

diferentes salas, dimensiones en el plano x-y, el administrador de sala, 

teniendo la estructura de la sala o sucursal, donde se asignaran los 

grupos de espacios (góndolas, islas, etc.). 

 

Tipo Primario  

 

Tabla 3.15 Descripción de casos de uso1“Crea estructura de sucursal” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.2 Diseño conceptual 

 

El diseño conceptual de basa en el análisis de requerimientos en los casos de uso 

que se realizó en el anterior paso. En el presente modelo conceptual se presenta la 

estructura del sistema en diagrama de clases basados en los casos de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Diagrama de clases1“diseño conceptual” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.3 Diseño de Modelo Entidad/Relación 

 

EL modelo entidad relación de Software de control de espacios de exposición de 

mercaderia  Ketal s.a., donde se muestras las entidades, sus relaciones y sus atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Modelo Entidad Relación 1 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2.4 Diseño de Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Modelo Físico1“Base de Datos” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En este modelo se describe como se van generando las tablas,y asignando los item a 

los espacios, y a la vez se van creando registros historicos, se podria decir como un  punto 

de restauracion. 

Donde podemos ver en un tiempo pasado, como estaban conformado los grupos, la 

rentabiliadad, los espacios que tenia, la ubicación en la sala, etc. 

 

La tabla  Tbl_Groupspace, tabla de grupo de espacios, donde tien los campos de de 

codigo,descripcion, codigo de tipo de operación si esta en uso,modificado o eliminado, 
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codigo de referencia ,que este codigo se mantendra casi siempre, en cuanto si hacemos solo 

midificaciones, y el codigo de estado, si el grupo esta habilitado o bloqueado 

TBL_GROUPSPACE 

COD_GROUPSPACE GSPACE_DESCRIPCION COD_TYPEGRUPSPACE SAPCE_CODREFERENCE COD_STATE 

1 Gondola de refrescos 1 1 

7   ///                   

8 

2 Gondola de refrescos 1 1 

7   ///                   

8 

3 Gondola de refrescos 1 1 

7   ///                   

8 

4 Gondola de refrescos 1 1 

7   ///                   

8 

5 Gondola de refrescos 1 1 7 

Tabla 3.16 Llenado de datos de grupos 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La tabla Tbl_Spacegroup, donde se registran que espacios son agregados al grupo de 

espacios, y registro de fecha de esta asignación. 

 

TBL_SPACEGROUP 

  
COD_GROUPSPACE COD_SPACE SPACEGROUP_FECHAAS 

1 1 12/04/2014 

1 2 12/04/2014 

2 1 20/04/2014 

3 3 21//04/2014 

3 4 21//04/2014 

3 1 20/04/2014 

4 5 20/04/2014 

4 4 20/04/2014 

4 1 20/04/2014 

5 5 20/04/2014 

5 4 20/04/2014 

5 1 20/04/2014 

5 6 25/04/2014 

 
Tabla 3.17 Comportamiento de registro1de grupos en el sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La Tbl_Space, tabla donde son registrados todos los espacios creados por el 

administrador del sistema, que tienen sus respectivos tamaños, el tipo o formas de espacio 

(puede ser caja, isla, cajas circulares etc.) dependiendo de la forma, Tiene su código de 

estado para saber si está disponible o no. 

Con este grupo de espacios formamos un grupo de espacios, que sumando todo los 

espacios sabremos la dimensión de nuestro grupo, y poder dibujarlo y situarlo en nuestra 

sala.  

 

 

TBL_SPACE 

COD_SPACE SPACEWIDTH SPACE_LENGTH SPACE_HEIGHT SPACE_EAN COD_TYPESPACE COD_STATE 

1 0,5 8,5 10,5 1000001 1 3 

2 0,4 10,5 11,5 1000002 1 4 

3 0,6 10,7 3,5 1000003 1 4 

4 0,8 23,1 30,2 1000004 1 3 

5 0,36 10,7 33,5 1000003 1 3 

6 0,21 10,6 20,5 1000005 1 3 

 
Tabla 3.18 Comportamiento de los espacio 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

La tabla Tbl_Typeoperation, en esta tabla se van registrando todas las operaciones 

que se realiza en sistema, de alta, modificación, eliminación y restauración.  

 

 

COD_TYPEOPERATION: 1= alta registro, 2= modificacion registro, 

3= eliminacion, 4 = restauracion registro 

 

   TBL_TYPEOPERATION  

COD_TYPEOPERATION TYPEOPE_DESCRIPTION TYPEOPE_DATETIMECREATE TYPEOPE_NAMETABLE 

1 alta de registro 21/04/2014 TBL_SPACE 

1 alta de registro 21/04/2014 TBL_SPACE 

1 alta de registro 21/04/2014 TBL_SPACE 
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1 alta de registro GRUPO 21/04/2014 TBL_GROUPSPACE 

1 alta de registro 21/04/2014 TBL_SPACE 

1 alta de registro 21/04/2014 TBL_SPACE 

1 alta de registro 21/04/2014 TBL_SPACE 

1 alta de registro GRUPO 21/04/2014 TBL_GROUPSPACE 

3 eliminacion de registro 22/04/2014 TBL_SPACE 

3 eliminacion de registro 22/04/2014 TBL_SPACE 

3 eliminacion de registro 22/04/2014 TBL_SPACE 

2 

modificacion de registro de 

GRUPO 22/04/2014 TBL_GROUPSPACE 

Tabla 3.19 registro de tipo de operación 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La Tabla Tbl_Logevent, en esta tabla se registraran todo los ABM, el usuario que lo 

hace, esta tabla es primordial ya que esta funciona como un retroceso al pasado, y podamos 

reconstruir grupos anteriores 

TBL_LOGEVENT 

COD_LOGEVENT LOG_NAMETABLE LOG_CODFOREING COD_TYPEOPERATION COD_USER LOG_DATETIME 

1 TBL_SPACE 1 1 40 02/04/2014 

2 TBL_SPACE 2 1 40 02/04/2014 

3 TBL_GROUPSPACE 1 1 40 02/04/2014 

4 TBL_SPACE 2 2 40 02/04/2014 

5 TBL_GROUPSPACE 1 2 40 02/04/2014 

6 TBL_GROUPSPACE 2 1 40 

 7 TBL_GROUPSPACE 2 2 40 

 
8 Tbl_SPACE                                     3 2 40 02/04/2014 

9 Tbl_SPACE 4 1 40 02/04/2014 

10 TBL_GROUPSPACE 3 1 40 02/04/2014 

11 Tbl_SPACE 5 1 40 02/04/2014 

12 TBL_GROUPSPACE 3 2 40 02/04/2014 

13 TBL_GROUPSPACE 4 1 40 02/04/2014 

14 Tbl_SPACE 6 1 40 03/04/2014 

15 TBL_GROUPSPACE 4 2 40 03/04/2014 

16 TBL_GROUPSPACE 5 1 40 03/04/2014 

 
Tabla 3.20 Registro de historias 1de los procedimientos que se realiza 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.3 Fase post – proyecto 

3.3.3.1 Diseño de interfaces 

Diseño de vistas de crear espacios y tipos de espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Diseño de vistas1“Creación de tipo de espacio” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Diseño de vistas1“Creación de tipo de grupo de espacio” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Diseño de creación de espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Diseño de vistas1“Creación de espacio” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Diseño de vistas1“Registro de un espacio” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Lista de los espacios creados. 

 

 

Figura 3.14 Diseño de vistas1“Lista de espacios disponibles” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 
 

Figura 3.15 Diseño de vistas1“Lista de grupos de espacio” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Crear un grupo de espacios, agrupando los espacios creados. 

 

Figura 3.16 Diseño de vistas1“crear grupo” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Figura 3.17 Diseño de vistas1“grupos creados” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 3.18 Diseño de vistas1“Características propias” 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.3.4 Disciplina de Prueba (Prueba de Caja Blanca) 

 

En esta disciplina se desarrolla el modelo de prueba de para el software. 

3.3.4.2 Fase de Construcción 

 

El objetivo de la fase de construcción consiste en desarrollar el sistema, siguiendo 

las prioridades funcionales de los implicados, hasta el punto en que está listo para la 

preproducción. 

a. Construcción y codificación de bandejas: es la base inicial en la creación de un 

espacio. (Figura 3.19). 

En este ejemplo creamos  varios bandejas o espacios, con sus respectivas medidas, 

código de barras y código de espacio. 
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Figura 3.191“Creación de bandejas” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En este caso creamos varios espacios: GO07-D-M1-a, GO07-D-M1-b, ….etc. 

 

b. Seguidamente la construcción de un grupo de bandejas, en este caso hablaremos un 

grupo con varios espacios, como nuestra la (Figura 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.201“Asignación de espacios” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Asignamos espacios creados como nos muestra en el inciso a. en este caso subimos  

un primer nivel, crearemos dos ejemplos de grupos, GO07-D-M1, GO07-D-M2…. 

etc. 

c. La creación del segundo nivel se realiza, asumiendo el ejemplo del inciso b. con los 

grupos creados, a la agrupación de varios grupos de espacios a un grupo padre, es 

decir armar la una góndola de productos o materiales (grupos de espacios), como 

podemos ver en la (Figura 3.) 
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Figura 3.211“Asignación y agrupación de grupos” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Asignando grupos de espacios a grupo padre en este caso MODULO 1 - GO07-D 

LAVAVAJILLAS-DESENGRASANTES-MULTIUSOS, donde son asignados 

varios grupos creados previamente y que estén disponible. 

d. Y por último llegamos al cuarto nivel, donde asignamos el padre de un grupo a un  

mayor padre de padre de grupo en este caso asignación de grupos de espacio a la 

sala como nos muestra en (Figura 3.), la asignación desde el inciso a.  es una 

secuencia de asignación tipo árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.221“Asignación de grupos en sala” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En este ejemplo asignamos a la sala k15, varios módulos que son un grupo de 

espacios. 
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3.3.4.3 Prueba de Software 

 

Tomando en cuenta los pasos a seguir que nos dicta el sistema, en el funcionamiento 

de la creación un grupo de espacios 

Paso 1. Dibujar Grafo 

Representado el diagrama en la (Figura 3.) 

 

 

Figura 3.231“grafo de pruebas” 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Paso 2. Calcular la complejidad ciclomática (N caminos existentes) 

La complejidad ciclomática se obtiene en base al grafo de flujo, se define como: 

 ( )        

Dónde: 

E= número de aristas 

N= número de nodos 
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Entonces tenemos el siguiente resultado 

 ( )            

Por lo tanto existen 4 caminos independientes, para los que realizamos pruebas 

Paso 3. Encontrar los caminos básicos 

Como se muestra en el resultado existen 45 caminos básicos. Los cuales se muestran a 

continuación: 

                                     

                                 

                                     

                     

Paso 4. Diseñar un caso de prueba para cada uno de los caminos, mostrado en la tabla 3. 

 

Caso de prueba 

 

 

Resultados 

 

 

Caso de prueba del camino 1 

Resultado esperado: Este camino nos indica el 

ingreso al sistema, además la creación de un 

espacio 

Resultado obtenido: Se obtuvo el resultado 

esperado 

 

 

Caso de prueba del camino 2 

Resultado esperado: Este camino nos indica el 

ingreso al sistema, pero no existe el grupo de 

espacio en la sala 

Resultado obtenido: Se obtuvo los resultados 

esperados 

 

 

Caso de prueba del camino 3 

Resultado esperado: Este camino nos indica el 

ingreso al sistema y existe la sala, pero no 

cuenta con el grupo padre. 

Resultados obtenidos: Se obtuvo el resultado 

esperado 

 

 

 

Caso de prueba del camino 4 

Resultado esperado: Este camino nos indica el 

ingreso, pero no existe la sala, o tiene error en la 

contraseña del sistema 

Resultado obtenido: Se obtuvo el resultado 

esperado 

Tabla 3.21 1“Caso de pruebas de los caminos básicos” 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.4 Fase de Transición 

 

La fase de transición se centra en ofrecer el sistema en producción. Puede haber una 

amplia prueba que tiene lugar durante esta fase. 

3.4.1. Disciplina de Despliegue 

 

El objetivo de esta disciplina es la presentación y ejecución del sistema y que el 

mismo este a disposición de los usuarios finales. 

Para cumplir con los objetivos de esta disciplina se realizó el manual de usuario 

(Ver Anexo) 
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CAPITULO IV 

METRICAS DE CALIDAD 
 

 

4.1 Introducción 

 

En este capítulo se hará el análisis posterior al desarrollo e implementación del 

Software de Control y Gestión de Espacios de Exposición de Mercadería KETAL S.A., en 

este análisis se comprobara la calidad del software mediante un análisis y haciendo uso de 

los estándares. 

4.2 Evaluación elemental WEB SITE QEM 

 

La metodología WEB SITEQEM sirve para la evaluación de calidad de sitios web, cuyo 

autor es Luis Antonio Olsina.   Las fases de la metodología que intervienen en el proceso de 

evaluación y ordenamiento de calidad son: 

 Planificación y programación de la evaluación de calidad. 

 Definición y especificación de requerimiento de calidad. 

 Definición e implementación de la evaluación elemental. 

 Definición e implementación de la evaluación global. 
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4.2.1 Fase de planificación y programación de la evaluación de calidad 

 

Contiene actividades y procedimientos de soporte, con el fin de determinar 

objetivos estratégicos, tácticos u operativos. Establece las principales estrategias y metas 

del proceso en un contexto organizacional; permite seleccionar un modelo de proceso de 

evaluación, asignar métodos, agentes, recursos a las actividades, programas y re-planificar 

el proceso de evolución cuando ya está en marcha. 

4.2.2 Fase de definición y especificación de requerimientos 

 

En esta etapa, se consideran aspectos de la fase de definición y especificación de 

requerimientos de calidad. Esta fase trata con actividades y procedimientos para la 

licitación, modelado y especificación de los requerimientos de calidad.  

A partir de un modelo de evaluación con el fin de analizar, comparar, comprender y 

potencialmente mejorar características y atributos de una determinada aplicación web, los 

requerimientos deben responder a necesidades y deseos de un perfil (o perfiles) de usuario 

y dominios establecidos. 

El proceso de determinación de requerimientos finaliza con un documento en el cual 

se alistan todas las características y atributos cuantificables. De manera que a partir de esas 

características se derivan características  y a partir de estas siguiendo un proceso de 

descomposición recursivo, se especifican atributos. Por otra parte para cada uno de los 

atributos cuantificable ahí podemos asociar una variable    que puede tomar valores reales 

atravesó de un proceso de medición.  

El valor final computado corresponderá a una preferencia elemental. Por lo tanto, 

los requerimientos de calidad quedaran completos, luego de acordar un conjunto de valores 

y  rangos para cada atributo, que son los siguientes: 
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1. Usabilidad 2.2.3 Objetos de control navegacional 

1.1 Comprensibilidad global del sitio 2.2.3.1 Permanencia y estabilidad en la 

presentación de controles contextúales 

(subsitios). 

1.1.1 Esquema de organización global 2.2.3.1.1 Permanencia de los controles 

contextuales 

1.1.1.1 Mapa del sitio 2.2.3.1.2.Estabilidad 

1.1.1.2 Índice global (por temas, etc.) 2.2.3.2 Nivel de desplazamiento 

1.1.1.3 Tabla de contenidos 2.2.3.2.1 Desplazamiento vertical  

1.1.2 Calidad en el sistema de etiquetado 2.2.3.2.2 Desplazamiento horizontal  

1.1.2.1 Etiquetado textual 2.2.4 Predicción navegacional  

1.1.2.2 Etiquetado con iconos 2.2.3.1 Enlace con título (enlace con texto 

explicatorio) 

1.1.3 Visita guiada 2.2.4.2 Calidad de la frase del enlace 

1.1.3.1 Visita convencional  2.3 Funciones misceláneas y especificas del 

dominio  

1.1.3.2 Visita virtual (con tecnología VR*) 2.3.1 Relevancia del contenido 

1.1.4 Mapa de imagen (de pisos y salas de 

exhibición ) 
2.3.2 Relevancia de enlaces 

1.2 Mecanismos de ayuda y 

retroalimentación en línea 
2.3.3 Aspecto de comercio electrónico  

1.2.1 Calidad de la ayuda 2.3.3.1 Características de compra 

1.2.1.1 Ayuda explicitaría acerca del sitio  2.3.3.1.1 Carrito de compra 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda 2.3.3.1.2 Cataldo de productos 

1.2.2 Indicador de la última actualización 2.3.3.2 Compra (transacción segura) 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio web) 2.3.4 Aspecto de imágenes 

1.2.2.2 Restringido subsitio o pagina 2.3.4.1 Indicador de tamaño 

1.2.3 Directorio de direcciones 2.3.4.2 Zooming 

1.2.3.1 Directorio E-mail 3 Confiabilidad 
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1.2.3.2 Directorio TE-Fax 3.1 No diferencia 

1.2.3.3 Directorio correo postal 3.1.1 Errores de enlaces 

1.2.4 Facilidad FAQ 3.1.1.1 Enlaces rotos 

1.2.5 cuestionario / survey 3.1.1.2 Enlaces inválidos  

1.3 Aspectos de interfaces y estéticos 3.1.1.3 Enlaces no implementados 

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de 

control principales     
3.1.2 Errores de diferencias varias 

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la 

presentación de los controles principales 

3.1.2.1 Numero de diferencias o cualidades 

ausentes debido a diferentes navegadores 

1.3.2.1 Permanencia de controles directos 3.1.2.2. Numero de diferencias o resultados 

inesperados independientes de browsers 

1.3.2.2 Permanencia de controles indirectos 3.1.2.3 Numero de nodos web muertos 

1.3.2.3 Estabilidad 3.1.2.4 Numero de nodos destinos 

1.3.3 Preferencia estética 4 Eficiencia 

1.3.4 Uniformidad en el estilo del sitio 4.1 Accesibilidad de información 

1.4 Misceláneas  4.1.1 Soporte de versión solo texto 

1.4.1 Soporte a lenguaje extranjero 4.1.2 Legibilidad al desactivar la propiedad 

imagen del browser  

1.4.2 Características de download 4.1.2.1 Imagen con titulo 

2 Funcionalidad 4.1.2.2 legitimidad global 

2.1 Aspectos de búsqueda 4.2 Performance 

2.1.1 Mecanismo de búsqueda en el sitio 4.2.1 Paginas rápidas**  

2.1.1.1 Búsqueda restringida (colecciones)   

2.1.1.2 Búsqueda global   

2.2 Aspectos de navegación y exploración  

2.2.1 Navegabilidad local (de subsitios)  

2.2.1.1 Nivel de interconexión (para el 

subsitio colecciones)  

 

2.2.1.2 Orientación   
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2.2.1.2.1 Indicador del camino  

2.2.1.2.2 Etiqueta de la posición actual   

2.2.2 Navegabilidad global  

2.2.2.1 Acoplamiento entre sub sitio   

Tabla 4.1 Requerimientos de calidad 1 
Fuente: [OLSI, 1999] 

4.1.3 Fase de definición e implementación de la evolución elemental 

 

La elección del tipo de criterio de evaluación elemental resulta de importancia en 

consideración de los niveles de precisión depende del grado de criticidad de algunos o de 

todos los componentes del producto en un proyecto de evaluación. Dos tipos básicos de 

criterios elementales son los absolutos y los relativos y dentro de los primeros se pueden 

descomponer en criterios son variables continuas y criterios con variables discretas 

[OLSIN, 1999]. Como vemos en la siguiente figura: 

 

Figura 4.1 Tipos de criterio elemental 1 

Fuente: [OLSI, 1999] 
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4.1.3.1 Criterio elemental  absoluto con variables continuas 

 

Criterio de variable única  

Es un criterio elemental común. Se asume que la variable   es única y continua, 

como por ejemplo, el tiempo medio entre dos fallas; el tiempo total transcurrido de un 

programa de prueba, el tiempo activo de un microprocesador durante un aprueba, etc. 

Con el fin de determinar el criterio elemental, el primer paso consiste en definir el rango de 

valores de interés para la evaluación de la variable continua. El siguiente paso, consiste en 

determinar las coordenadas de los puntos más relevantes y su preferencia de calidad.  

Criterio de variable normalizada 

Este es un criterio elemental que se suele utilizar para evaluar la relación entre dos atributos 

con criterio absolutos de un mismo sistema definido por: 

          

Donde     ∑ de puntajes máximos y    ∑ de atributos con puntaje obtenido. 

Criterio de multi-variables continúas 

En este tipo de criterio, la variable   es restante de algunas otras variables y constantes (el 

valor de   corresponderá una métrica indirecta). 

Criterio de preferencia de calidad directa 

Este  tipo de criterio es subjetivo y basado en la experiencia y criterios de los evaluadores. 

Desde el punto de vista de la precisión y objetividad, es el peor criterio, debido a que 

pueden introducir errores de valoración intencionales e involuntarios.  

No obstante, dentro de los requerimientos alguno atributos solo podrán comportarse de un 

modo subjetivo, a partir del juicio de evaluadores expertos. Es decir, puede ser difícil y 
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costoso modelar la descomposición del atributo para determinar la preferencia de calidad. 

El criterio para la variable   se mapea en una preferencia trivial cuyas coordenadas con: 

   (  )   (   ) (       )  

4.1.3.2 Criterio elemental absoluto con variables discretas 

 

Criterio binario 

Este criterio es el más simple de los criterios discretos y absolutos. El criterio para la 

variable   se mapea en una preferencia elemental cuyas coordenadas son:   

   (  )   (   ) (     )  

Donde un valor de      se interpreta como la ausencia del atributo de calidad; en cambio 

un valor de      , se interpreta como la presencia o disponibilidad del mismo. 

Criterio de multi-nivel 

Este criterio es una generalización del criterio binario. La variable discreta puede tomar 

más de dos valores, cada uno de los cuales se corresponde 

 

 a una preferencia de calidad. 

   (  )   (   ) (    ) (     )  

Donde un valor de      se interpreta como la ausencia del atributo de calidad en cambio 

un valor de     , se interpreta como la presencia parcial de la versión solo texto; y 

finalmente, un  valor     , se interpreta como la presencia total de la versión solo texto 

para todo el sitio web. 

Criterio de multi-nivel definido como subconjunto. 
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Este criterio es uno multi-nivel definido como un subconjunto de los numero 

naturales (en una escala estrictamente ordinal). La variable discreta puede tomar más de dos 

valores, cada de los cuales se corresponde  a una preferencia de calidad. 

   (  )   (   ) (    ) (     )  

En donde el listado de valores para    es como sigue: 

   Ausencia del mecanismo de búsqueda restringida 

   Búsqueda básica: mecanismo de búsqueda por nombre/apellido 

     Búsqueda extendida o avanzada: mecanismo de búsqueda por unidad académica, y 

disciplinas o materia 

Criterio de multi-variable discretas 

Este criterio permite agrupar varias variables discretas y modelas el resultado en una 

única variable  . De este modo se puede reducir la cantidad de criterios elementales. Sea el 

conjunto de variables discretas           , entonces se puede definir una variable 

compuesta  , también discreta, como función de las anteriores: 

   (       )  y               

4.1.4 Fase de definición e implementación de la evaluación global 

 

Trata con actividades, modelos y herramientas  para determinar los criterios de 

agregación de las preferencias de calidad elemental para producir la preferencia global, 

para cada sistema seleccionado. Se considera tipos de funciones de agregación para 

modelar diferentes relaciones entre atributos y características.   

Para caracterizar el sistema a evaluar y comparar se identifican    atributos 

necesarios, cuya preferencia o indicador elemental(  ) se debe computar y los valores 
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individuales de           están normalizados de manera que:               

además que las características están asociadas a pesos definidos como   . En este caso se 

expresa el indicador o preferencia global (  ) mediante el uso de una sumatoria: 

 

                                  

                                                

Tanto los puntajes excedentes, como el indicador de calidad global están en uno de los tres 

niveles de aceptabilidad. 

 

Insatisfecho  De 0 a 40 % 

Marginal De 40 a 60 % 

Satisfecho  De 60 a 100% 

Tabla 4.2 Rango de medición 1 
Fuente: [OLSI, 1999] 

 

 

Evaluación elemental de calidad de software WEB SITEQEM 

Título: Búsqueda de  registro de historias de los Espacios de exposición 

Tipo: Atributo 

Característica de alto nivel: funcionalidad 

Súper - característica: Orientación 
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Definición y comentarios: algunas veces, tiene sentido brindar al usuario con la 

facilidad de búsqueda restringida a un subsitio o parte de un sitio, debido a que el mismo es 

altamente cohesivo o distinto del resto de la información del sitio web global. 

Tipo de criterio elemental: es un criterio multi-nivel, discreto y absoluto, definido como 

subconjunto. Podemos decir que: 0 = no disponible mecanismo de búsqueda restringida; 1 

= búsqueda básica. 2=1 + búsqueda extendida o avanzada: mecanismo de búsqueda (con 

filtro). 

Escala de preferencias: 0 a 40% mala, 40 a 60% regular, 60 a 100% buena 

Tipo de recolección de datos: Observacional    

 

Los criterios usados son los siguientes: 

 

       (
 

 
)            ∑                     ∑                  

      (
 

 
)                                                        
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Antes de implementar la evaluación global dividiremos por criterios: 

Usabilidad 

CÓDIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi (%) 

1. USABILIDAD CVN 95.8 

1.1 Comprensibilidad global del sitio CVN 100 

1.1.1 Esquema de organización global CVN 100 

1.1.1.1 Mapa del sitio CB 1≈100 

1.1.1.2 Menú de contenidos CB 1≈100 

1.2 Mecanismos de ayuda y retroalimentación en line CVN 95 

1.2.1 Calidad de ayuda CVN 95 

1.2.1.1 Ayuda explicando orientación al usuario CPD 90 

1.2.1.2 Ayuda de la búsqueda CPD 100 

1.2.2 Indicador de última actualización CVN 100 

1.2.2.1 Global todo el sitio web CMN 2≈100 

1.2.3 Retroalimentación CVN 90 

1.2.3.1 Formulario de entrada CPN 90 

1.2.3.2 Reportes CPN 90 

1.3 Aspectos de interfaces y estéticos CVN 92.5 

1.3.1 Cohesividad al agrupar los objetos de control 

principales 

CPD 90 

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la presentación de los 

controles principales 

CVN 90 

1.3.2.1 Permanencia de controles directos CPN 90 

1.3.2.2 Permanencia de controles internos CPN 90 

1.3.3 Aspectos de estilos CVN 100 

1.3.3.1 Uniformidad en el color de enlaces CMN 2≈100 

1.3.3.2 Uniformidad en el estilo global CMN 2≈100 

1.3.3.3 Guía de estilo global CMN 2≈100 
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1.3.4 Preferencia estética CPN 90 

1.4 Misceláneas  CVN 66.67 

1.4.1 Soporte de lenguaje extranjero CB 0≈0 

1.4.2 Atributo “que es lo bueno” CMN 2≈100 

1.4.3 Indicador de resolución de pantalla CB 1≈100 

Tabla 4.3 Resultado1del criterio Usabilidad 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

De acuerdo a la compresibilidad del sitio, mecanismos de ayuda para el usuario y aspectos 

de la interfaz gráfica del sistema, los niveles de indicador global del criterio USABILIDAD 

tienen un porcentaje del 95.8% y está dentro del margen satisfactorio.    

Funcionalidad 

CÓDIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi (%) 

2. FUNCIONALIDAD CVN 90.5 

2.1 Aspectos de búsquedas y recuperación CVN 100 

2.1.1 Mecanismos de búsquedas en el sitio web CVN 100 

2.1.1.1 Búsqueda restringida  CVN 100 

2.1.1.1.1 De productos funciones (nombre, descripción) CB 1≈100 

2.1.1.1.2 De clientes CB 1≈100 

2.1.1.2 Búsqueda global  CMN 1≈100 

2.2 Aspectos de navegación y exploración CVN 76.6 

2.2.1 Navegabilidad  CVN 100 

2.2.1.1 Orientación  CVN 100 

2.2.1.1.1 Indicador del camino CB 1≈100 

2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual CB 1≈100 

2.2.1.2 Promedio de enlaces por pagina CMN 1≈100 

2.2.2 Objetos de control de navegación CVN 50 
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2.2.2.1 Nivel de desplazamiento CVN 50 

2.2.2.1.1 Desplazamiento vertical CB 0≈0 

2.2.2.1.2 Desplazamiento horizontal CB 1≈100 

2.2.3 Predicción navegacional CVN 80 

2.2.3.1 Enlace con titulo CMN 2≈100 

2.2.3.2 Calidad de frase del enlace CMN 1≈60 

2.3 Aspecto del dominio orientación al usuario CVN 95 

2.3.1 Relevancia del contenido CVN 95 

2.3.1.1 Información del funcionamiento CVN 100 

2.3.1.1.1 Listado de funciones CB 1≈100 

2.3.1.1.2 Información de estudios, bajas, altas, etc. CB 1≈100 

2.3.1.2 Información del estado actual del funcionamiento CVN 90 

2.3.1.2.1 Datos personales CMN 2≈100 

2.3.1.2.2 Descripción de reportes CMN 1≈60 

Tabla 4.4 Resultado del criterio1Funcionalidad 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

De acuerdo a la búsqueda de productos e navegación y exploración del sistema, los niveles 

de indicador global el criterio FUNCIONALIDAD tiene un porcentaje del 90.5% y está 

dentro del margen satisfactorio.   

Confiabilidad 

CÓDIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi (%) 

3. CONFIABILIDAD  CVN 90 

3.1 No deficiencia CVN 90 

3.1.1 Errores de enlaces CVN 100 

3.1.1.1 Enlaces rotos CMN 2≈100 

3.1.1.2 Enlaces inválidos CMN 2≈100 

3.1.1.3 Enlaces no implementadas CMN 2≈100 
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3.1.2 Errores no implementadas CVN 80 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a 

diferentes navegadores (Browser) 

CMN 2≈100 

3.1.2.2 Diferencias o resultados inesperados independientes 

de Browser (Ej. Error de búsquedas imprevistos, 

diferencias con macros, frames)  

CMN 1≈60 

3.1.2.3 Nodos destinados (inesperados en construcción) CMN 1≈60 

3.1.2.4 Nodos muertos (sin enlace de retorno) CMN 2≈100 

Tabla 4.5 Resultado del criterio1Confiabilidad 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

De acuerdo al soporte de diferentes navegadores y no hay errores de conexión de las 

diferentes páginas, los niéveles de indicador global el criterio CONFIABILIDAD tiene un 

porcentaje del 90% y está dentro del margen satisfactorio.    

Eficiencia 

CÓDIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMENTAL 

IEi (%) 

4.  EFICIENCIA  CVN 90 

4.1 Performance CVN 90 

4.1.1 Páginas de acceso rápido CPD 90 

4.2 Accesibilidad  CVN 90 

4.2.1 Accesibilidad de información   CVN 80 

4.2.1.1 Soporte versión solo texto  CB 1≈60 

4.2.1.2 Legitimidad al desactivar propiedad imagen Browser   CVN 100 

4.2.1.2.1 Imagen con titulo  CB 1≈100 

4.2.1.2.2 Legitimidad global  CB 1≈100 

4.2.2 Accesibilidad de ventanas  CMN 2≈100 

Tabla 4.6 Resultado del1criterio Eficiencia 
Fuente: [Elaboración propia] 
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De acuerdo velocidad de carga de las diferentes páginas e imágenes de los 

productos con los precios establecidos,  los niéveles de indicador global el criterio 

EFICIENCIA tiene un porcentaje del 90% y está dentro del margen satisfactorio.    

Criterio Global 

CRITERIO IE (%) 

USABILIDAD  95.8 

FUNCIONALIDAD 90.5 

CONFIABILIDAD 90 

EFICIENCIA 90 

CALIDAD GLOBAL 91.5 

Tabla 4.7 1Resumen de resultados obtenidos 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

De acuerdo a la valoración de la calidad global del sitio web, aplicando la metodología 

Web Site QEM el valor de Calidad Global total del sistema es de 91.5% ya que de 20 

personas que utilizaron el sistema de gestión de espacios 18 están conformes y satisfechos 

con el sistema. 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE COSTOS Y BENEFICIOS 
 

 

5.1 Introducción 

 

El propósito, es mostrar a los usuarios el nuevo software, al igual que a otros grupos de 

administradores de la organización que los beneficios que se espera obtener con el nuevo 

software superan los costos superados. 

En las secciones siguientes examinaremos diversos aspectos de los cálculos de 

costo/benefecio: 

 Análisis de costo. 

 Análisis de beneficio. 

5.2 Análisis de costos 

 

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados con el software. Para determinar el 

costo total del proyecto se tomaran en cuenta los siguientes costos. 

 Costo del software desarrollado. 

 Costo de la implementación del Software. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 
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5.2.1 Costo de software desarrollado  

 

Para determinar el costo del software desarrollado se utiliza el modelo constructivo 

COCOMO II, orientado a los puntos función. 

Estimación de puntos función: 

Parámetro de Medición 
Cuenta        

                       

                           
               Total 

Nro. de Entradas de usuario       5        *        3            4            6                =        15 

Nro.de Salidas de Usuario       5        *        4            5            7                =        20  

Nro. de Peticiones de Usuario       5        *        3            4            6                =        30 

Nro. de Archivos       5        *        7            10        15                =        50 

Nro. de Interfaces externas       1         *       3            4            6                =         4 

Cuenta total 119 

 

Tabla 5.1 Calculo de punto1función no ajustado 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Calculo de valores de ajuste de la complejidad, se determina la complejidad y se obtiene los 

siguientes resultados, será la base para calcular el costo. 

                 (            ) 

                      

El cálculo del punto función se basa en la formula 

                    

Conversación de los puntos de función a KDLC. 
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Ahora convertimos los PF a miles de líneas de código. Para ello veremos la tabla 5.2 

LENGUAJE NIVEL FACTOR LCD/PF 

C 2.5 126 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

Ansi Cobol 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

Tabla 5.2 Conversión de punto1función a KDLC 

Fuente: [Pressman, 2002] 
 

                     

              

            

          

Aplicando la fórmula de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. 

La ecuación de COCOMO II tiene la siguiente forma: 

    (    )  

   ( )  

Dónde: 

   Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

  Tiempo de desarrollo en meses. 

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuido (en miles). 
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PROYECTO DE SOFTWARE A B c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-acoplado 3 1.12 2,5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

 
Tabla 5.3 Coeficientes a y b 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

En la tabla 5.3, se muestra los tipos de proyecto. Como este es proyecto intermedio en 

tamaño y complejidad se elige Semi-acoplado. 

    (    )     

        

Redondeando 

     

      (     )     

       

Redondeando 

    Meses 

El personal requerido se obtiene con la siguiente fórmula. 

Numero Programadores =E/D=3 personas 

El salario de un programador aproximadamente es de 200$US a 300$US en nuestro caso se 

sacara un promedio con un valor de 250$US, cifra que se tomara en cuenta para la 

estimación siguiente. 

Costo mensual de desarrolladores = Número de programadores * Salario Promedio 

Costo mensual de desarrolladores = 3 * 250$US 

Costo mensual de desarrolladores = 750$US 

Como el desarrollo de software se lo estima en 10 meses, tendremos: 

Costo total de desarrollo = Costo del Software por mes * Numero de meses 

Costo total de desarrollo =750$US *8 meses 

Costo total de desarrollo= 6000$US 
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5.2.2 Costo de implementación del proyecto 

 

Como Hipermercados KETAL S.A, cuenta con equipos computacionales, en la cual 

se instalara el servidor web y el gestor de Base de Datos, por lo que el costo de 

implementación es cero. 

5.2.3 Costo de elaboración de proyecto 

 

Se refiere a los costos de estudios del sistema, se representa en la tabla 5.4. 

DESCRIPCION COSTO TOTAL ($US) 

Análisis y diseño del proyecto 250 

Material de escritorio 80 

Internet  50 

Otros 50 

TOTAL 430 

Tabla 5.4 Costo de elaboración1del proyecto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

5.2.4 Costo total 

 

El costo es la suma del costo de software de desarrollo y el costo de elaboración del 

proyecto, que se puede observar en la siguiente tabla: 

DESCRIPCION COSTO TOTAL ($us) 

Costo de software de desarrollo 15000 

Costo de implementación 0 

Costo de elaboración de proyecto 430 

TOTAL 15430 

Tabla 5.5 Costo total del proyecto 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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5.3 Análisis de Beneficios 

 

Los beneficios del proyecto se calcularan en base a su rentabilidad, utilizando los siguientes 

coeficientes: 

 

 Valor Actual Neto (VAN), es el valor del total de beneficios que se recibiría al 

final del proyecto. Cuando el resultado es mayor que cero significa que el proyecto 

es conveniente. 

 Costo/Beneficios (C/B), al dividir los beneficios entre los costos actualizados el 

resultado puede tomar dos valores: menor a uno indica que se tienen pérdidas 

económicas reales, y mayor a uno indica que se tiene ganancias. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR), es la tasa interna de retorno que permite conocer 

el porcentaje que rinde la inversión y se puede comparar si es conveniente invertir 

en el proyecto o depositar el equivalente en una cuenta bancaria. El resultado mayor 

a cero significa que el proyecto es conveniente. El resultado menor a cero significa 

que no es conveniente. 

5.3.1 Valor actual neto (VAN) 

 

La fórmula para el cálculo del VAN está dada por: 

    ∑
  

(   ) 

 

   
 ∑

  

(   ) 

 

   

 

Donde 

   Periodo                                                                Número de periodos 

    Ingreso generados durante el periodo t.           Costos exigidos durante el periodo t. 

   Tasa de interés correspondiente al periodo t. 
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Tomando un interés del 3% equivalente al interés otorgando en un banco por caja de 

ahorros, se consigue los siguientes datos, representados en la tabla 5.6. 

VAN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Ahorro 0,00 5500,00 8500,00 9500,00 23500,00 

VAN Beneficio 0,00 5184,28 12962,98 21403,61 39550,87 

Gasto 9430,00 500,00 200,00 200,00 10330,00 

VAN Gasto 9155,34 9626,64 9809,67 9987,36 38579,01 

VAN acumulado -9155,34 -4442,36 3153,32 11416,25 971,86 

Tabla 5.6 Calculo del VAN Acumulado 1 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

Por tanto, se puede decir que el valor hoy de los que esperamos recibir del Software en 

cinco años, es de 39550 $US. Otra interpretación pude ser que es de conveniencia realizar 

el proyecto en lugar de invertir ese dinero en el banco, ya que se obtendrá una mejor 

ganancia. 

5.3.2 Costo/Beneficio (C/B) 

 

El valor costo beneficio entonces se calcula de la siguiente forma:} 

 

 
 

∑
  

(   ) 
 
   

∑
  

(   ) 
 
   

 

 

 
 

        

        
 

 

 
 1.2 

 

Esto significa que cada dólar invertido en el proyecto será recuperado, y a la vez se tiene 

una ganancia por dólar de 0.2 Centavos de dólar. 
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5.3.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Ahora, calculamos el interés que hubiese sido necesario para obtener el VAN Beneficio, de 

haber depositado el dinero en el banco, en otras palabras, la TIR, tenemos: 

∑
  

(   ) 

 

   
               

         

Es decir, la tasa de interés necesaria para lograr el beneficio actual en un depósito bancario 

hubiere sido de 11%. 
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CAPITULO VI 

SEGURIDAD 

6.1 Algoritmo MD5 

 

 Este algoritmo fue desarrollado por Ronald Rivest en 1995 está basado en dos 

algoritmos anteriores MD” y MD4. MD5 comienza rellenando el  mensaje a una longitud 

congruente con 448 mod  512,  es decir la longitud del mensaje es de 64 bits, el relleno 

empieza con un 1, seguido de tantos 0 como sean  necesarios. 

  

La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número 

de 32 dígitos hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado con MD5 y 

veremos su correspondiente salida. 

6.2 Algoritmo 

 

 Terminologías y notaciones, Se entenderá como palabra a una entidad de 32 bits y 

un byte tiene 8 bits, una secuencia de bits puede ser interpretada de manera natural como 

una secuencia de bytes, donde cada grupo consecutivo de ocho bits se interpreta como un 

byte con el bit más significativo al principio. Similarmente, una secuencia de byte puede ser 

interpretada como una secuencia de 32 bits (palabra), donde cada grupo consecutivo de  

cuatro bytes se interpreta como una palabra en la que el byte menos significativo ésta al 

principio. 

 

 Descripción del algoritmo MD5, Empecemos suponiendo que tenemos un mensaje 

de ‘b’ bits de entrada, y que nos gustaría encontrar su resumen. Aquí ‘b’ es un valor 
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arbitrario entero no negativo, pero puede ser cero, no tiene por qué se múltiplo de ocho, y 

puede ser muy largo. Imaginemos los bits del mensaje escrito así: 

 

                

 

Los siguientes cinco pasos son efectuados para calcular el resumen del mensaje: 

 Paso1. Añadiendo Bits. El mensaje será extendido hasta que su longitud en bits se 

congruente con 448 mod 512. Esto es, si se le resta 448 a la longitud del mensaje tras este 

paso, se obtiene un múltiplo de 512. Esta extensión se realiza siempre, la extensión se 

realiza como sigue: un solo bit ”1” se añade al mensaje, y después bits “0” se añaden hasta 

que la longitud en bits del mensaje extendido se haga congruente con 448 mod 512. 

 

 Paso 2. Longitud del Mensaje. Un entero de 64 bits que representa la longitud ‘b’ 

del mensaje, se concatena al resultado del mensaje anterior. En el supuesto de ‘b’ sea 

mayor que    , entonces solo 64 bits de menos paso que ‘b’ se usarán. 

 

 Paso 3. Inicializar el Buffer MD. Un buffer de cuatro palabras (A, B, C, D) se usa 

para calcular el resumen del mensaje aquí cada una de las letras A, B, C, D, representa un 

registro de 32 bits. Estos registros se inicializan con los siguientes valores hexadecimales, 

los bits de mejor peso primero. 

 

 Paso 4. Procesando el Mensaje en bloqueo de 16 Palabras. Primero definimos 

cuatro funciones auxiliares que toman como entrada tres palabras de 32 bits y su salida es 

una palabra de 32 bits. 

 (     )  (     ) (    ) 

 (     )  (   )  (    ) 

 (     )        

 (     )    (    ) 
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 Los operadores         son las funciones XOR, AND, OR y NOT 

respectivamente. 

 En cada posición de cada bit F actúa como una condicional: si X, entonces Y sino Z, 

la función F podría haber sido definida usando + en lugar de v ya que XY y not X nunca 

tendrán unos en la misma posición de bit. 

 Paso 5. Salida. EL resumen del mensaje es la salida producida por A, B, C, y D. Se 

comienza el byte de menor peso de A y se acaba con el byte de mayor peso D. 

6.3 Aplicación de Algoritmo MD5 

 

 EL algoritmo MD5 se encuentra den JAVA como una función de cifrado tipo hash 

que acepta una cadena de texto como entrada, y devuelve un número de 128 bits. 

Las ventajas de este algoritmo es la imposibilidad de reconstruir la cadena original a partir 

del resultado, para la implementación de  un método seguro para la autentificación y 

asignación de niveles de acceso y privilegios. 

 

 Función md5 en JAVA 

 

 String md5(string str(this.output= false)) 

 

 Calcula el hash MD5 de str utilizando el algoritmo de resumen de mensaje MD5 de 

RSA Data Security, Inc. Y devuelve ese Hash. Parámetros, str: El string.this.output: Si se 

establece el str opcional en TRUE, entonces el resumen de MD5 será devuelto en formato 

binario sin tratar con una longitud de 16. Devuelve el hash como un número hexadecimal 

de 32 caracteres. 
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6.4 Archivos Log 

 

 Los archivos Log se encargan de registrar los eventos que ocurren en el sistema, 

aplicaciones incluidas como ser: ingresos, registros, modificaciones y bajas, junto a ellos la 

fecha y hora de realización de sus eventos. 

 

 La importancia de crearlos, está en poder hacer un rastreo de alguna acción que 

probablemente afecta el normal funcionamiento del sistema, proveyéndole así un grado de 

seguridad más. 

 

 En la implementación del presente proyecto se implementó esta medida de 

seguridad, por el continuo crecimiento de esta tabla, se recomienda revisar mensualmente, 

y dar de baja archivos que nos signifiquen riesgo, para no saturar la base de datos. 

6.5 Seguridad 

 

Los problemas de seguridad del esta  aplicación web pueden venir de las herramientas que 

se utilizaron para su desarrollo o pueden ser producto de una falla en el diseño lógico, a 

menudo es la segunda falla la que ocasiona problemas en el funcionamiento del sistema. 

6.5.1 Amenazas 

 

Existen diversas amenazas, a las cuales son: 

 Ingreso a usuarios no válidos. 

 Control de acceso roto. 

 Administración de sesión y autenticación rota. 

 Desbordamiento de buffer. 
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 Inyección de código 

 Manejo de errores inadecuado. 

 Almacenamiento inseguro. 

 Administración de configuración insegura 

6.5.2 Guías de seguridad 

 

Estos son algunos principios de seguridad para el diseño de aplicaciones web. 

 Validar todas las entradas y salidas. 

 Mantener un esquema de seguridad simple. 

 Manejar las fallas y errores de forma adecuada. 

 Utilizar solo componentes de confianza. 

 Controlar las excepciones. 

6.5.3 Tipos de seguridad para sistemas web 

 

Unos de los mecanismos de seguridad que se implementan son las validaciones por 

el lado del cliente. 

Existen mecanismos de validación provistas por las herramientas que utilizamos 

para hacer la aplicación, en el caso de JAVA se tienen los controles de validación para la 

información introducida por el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la 

información introducida llegue al servidor, esto evita que se envíen datos incorrectos al 

servidor, además se ahorra tiempo, ya que si la información es incorrecta simplemente no 

se envía al servidor. 
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6.5.3.1 Seguridad en el cliente 

 

Unos de los mecanismos de seguridad que se implementan son las validaciones por 

el lado del cliente. 

Existen mecanismos de validación provistas por las herramientas que utilizamos 

para hacer la aplicación, en el caso de JAVA se tienen los controles de validación para la 

información introducida por el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la 

información introducida llegue al servidor, esto evita que se envíen datos incorrectos al 

servidor, además se ahorra tiempo, ya que si la información es incorrecta simplemente no 

se envía al servidor. 

6.5.3.2 Seguridad en el servidor 

 

La validación del lado del cliente no es suficiente, también deben realizarse otro 

tipo de controles por el lado del servidor, ya sea del servidor de aplicaciones o del servidor 

de base de datos. 

 Seguridad en el servidor aplicaciones. 

Un servidor de aplicaciones proporcionan muchos servicios y no todos son 

necesarios para el funcionamiento de la aplicación web. 

Es conveniente deshabilitar lo que no se necesite en el servidor de aplicaciones, para 

ello debe configurarse adecuadamente el servidor de aplicaciones. 

 

 Seguridad en el servidor de base de datos. 

Existen muchos problemas a nivel de base de datos, uno de ellos es la inyección 

SQL (lenguaje de consulta estructurada), son los ataques realizados contra bases de 

datos. 
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En este caso, un usuario utiliza debilidades en el diseño de la base de datos o de la 

página web para extraes información o más aun, para manipular información dentro 

de la base de datos. Una forma de evitar este tipo de debilidades es restringiendo los 

caracteres que el usuarios introduce, por ejemplo la comillas, los puntos y coma y 

otros. 

También está el acceso no autorizado a la información. Esto podría solucionarse asignando 

correctamente los roles que tiene cada usuario en el sistema. El acceso de los usuarios a los 

formularios web es cargado desde la base de datos, cuando un usuario se autentifica el 

sistema la da acceso solo a los formularios asignados para él. 

6.5.3.3 Seguridad en la comunicación 

 

SSL es un protocolo diseñado y propuesto por Netscape Communications 

Corporation. Se encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los protocolos 

HTTP, FTP, SMTP, etc. Proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos 

intercambiables entre el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico, 

típicamente el RC4 o IDEA, y cifrando la clave de sesión de RC4 o IDEA mediante un 

algoritmo de cifrado de clave pública, típicamente el RSA. La clave de sesión es la que se 

utiliza para cifrar los datos que vienen del y van al servidor seguro. Se genera una clave de 

sesión distinta para cada transacción, lo cual permite que aunque sea reventada por un 

atacante en una transacción dada, no sirva para descifrar futuras transacciones. MD5 se usa 

como algoritmo de hash. 

Proporciona cifrado de datos, autentificación de servidores, integridad de mensajes 

y opcionalmente, autentificación de cliente para conexiones TCP/IP.  

Cuando el cliente pide al servidor seguro una comunicación segura, el servidor abre 

un puerto cifrado, gestionando por un software llamado Protocolo SSL, Record, situado 
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encima de TCP. Será el software de alto nivel, Protocolo SSL Handshake, quien utilice el 

Protocolo SSL Record y el puerto abierto para comunicarse de forma segura con el cliente. 

6.5.3.4 Seguridad en la aplicación 

 

El control de acceso de los usuarios es una parte fundamental para una aplicación web. 

 Autentificación determina si un usuario es quien dice ser.Autentificación HTTP 

básica, cuando se quiere ingresar a un formulario protegido el servidor devuelve en 

código “HTTP/1.1 401 Authorizationrequired”. El cliente debe enviar sus datos al 

servidor. 

 Autentificación basada en la aplicación, en este caso la aplicación implementa su 

propio mecanismo de autentificación. Es más costosa pero es más flexible porque 

permite establecer diferentes permisos y niveles de acceso asignado al usuario.  

 Passwords, se recomienda restringir los valores para los nombres de los usuarios. 

Almacenar los passwords de forma segura protegiendo el acceso de la base de datos. 

Bloquear una cuenta cuando se detecta un número determinado de intentos de 

accesos incorrectos. Tener una política de recuperación de passwords en caso de 

olvido por parte del usuario. 

 Sesiones, después de que el usuario se ha autentificado se debe mantener es 

autenticación en cada conexión subsiguiente. Para esto se utilizan las variables de 

sesión, que permiten mantener el estado entre las diferentes peticiones HTTP. El 

procedimiento es el siguiente: después de autenticarse el usuario recibe un 

identificador de sesión, este identificador es invisible y lo acompaña en cada 

petición. Este identificador se almacena en la máquina del cliente, mediante una 

cookie. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

 

La culminación del presente proyecto y conforme a las actividades definidas para el análisis 

e implementación del SOFTWARE DE CONTROL DE ESPACIOS DE EXPOSICION 

para la empresa Hipermercados KETAL S.A. Con la implementación del sistema, ahora es 

posible obtener información de la gestión de espacios, obteniendo reportes e indicadores 

comerciales. 

 Se obtuvo un indicador comercial para evaluar los resultados de las ventas. 

 

 Se implementó el módulo de manejo visual de espacios y productos. 

 

 El software almacena el historial de los espacios en diferentes temporadas. 

 

 El software genera los reportes de la rentabilidad de cada uno de los espacios 

respecto con sus productos. 

 

 Se desarrolló el software de Control y Gestión de Espacios de Exposición de 

Mercadería KETAL S.A. su totalidad, con todos los módulos  requeridos para la 

Empresas y satisfacer las necesidades requeridas. 

 

 La interrelación de las metodologías optimizo el trabajo a desarrollar e implementar 

el Software de Control y gestión de Exposición de Mercadería, considerando que la 

metodología  ágil Scrum, es práctica al momento de trabajar y la Metodología UWE 

es útil y concreto al momento de realizar el software. 
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7.2 Recomendaciones 

 

Para ampliar el presente proyecto de grado, se hace las siguientes recomendaciones: 

 Incorporar normas y políticas de uso del sistema. 

 

 Implementar un sistema de contabilidad de la empresa. 

 

 Instalar un servidor que cuente con el protocolo HTTP y SSL. Para brindar mayor 

seguridad a los clientes. 

 

 Integrar el sistema con los sistemas existentes de la empresa, logrando la estabilidad 

y consistencia de la empresa 

 

 Implementar el sistema como un modelo distribuido sin depender de la red central. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No se registra los 

espacios de exposición 

de las salas 

La obtención de los 

espacios es muy 

vaga 

La información de los la 

rentabilidad de los 

espacios es muy poca 

No existe un control 

automatizado 

minucioso 

La búsqueda de un 

producto en un 

espacio es morosa 

No cuenta con 

herramientas adecuadas 

para registrar los espacios 

o en todo caso no existe 

 

Los controles se 

hacen a los 

productos 

¿Cómo se lograra el control y 

gestión de espacios para 

“Hipermercados Ketal S.A.”? 

No tiene un buen 

manejo de los espacios 

en las salas 



6 

  

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar e implementar un 

sistema de control de espacios 

de exposición  

Generar reportes históricos 

de cada uno de los espacios 

en las diferentes salas 

Implementar un módulo 

de creación de espacios 

para adicionar, eliminar, 

modificar los espacios 

Implementar 
seguridad de datos 

Desarrollar un 

catálogo de espacios 

Realizar procesos de 

control 

Implementar módulo donde 

se podrá obtener la 

información de los espacios 
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CAPTURA DE PANTALLAS  DEL SISTEMA 
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Planograma  K15. Central de HIPERMERCADOS KETAL 

 

 

 

 

 

 


