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RESUMEN 

 

 
El Proyecto de Grado titulado: Sistema Web Seguimiento y Control de Mercancías fue 

desarrollado para el Ministerio de la Presidencia-Unidad de Apoyo a la Gestión Social, con 

ello  propósito de brindar una herramienta que coadyuve con las tareas de seguimiento y 

control de las mercancías y solicitudes las cuales son de interés para la población ya que 

con la Ley 317 que se promulgo el 12 de diciembre del 2012, nos hace referencia a que las 

mercancías decomisadas por la Aduana Nacional de Bolivia son transferidas al Ministerio 

de la Presidencia y dicha institución entregara a la población a título gratuito. 

 

El proyecto está basado en la metodología AUP (Proceso Unificado Ágil), utilizando el 

lenguaje de Modelado UWE (UML-Based Web Engineering) desarrollado bajo la 

plataforma LINUX/Windows con lenguajes de programación como PHP(Hypertext Pre-

processo)con bibliotecas de javascrip, adodb5, fpdf, PHPExcel y jquery, por otra parte se 

utiliza la Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios Web (Web-Site QEM) para 

realizar una evaluación cuantitativa de la calidad de páginas Web. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción 

En la actualidad las diversas instituciones, ya sean públicas o privadas, se encuentran en 

tiempos en los cuales el tratamiento de la información y la comunicación se han convertido 

en una prioridad para el desenvolvimiento y crecimiento de las mismas. 

Es por esta razón, que los sistemas de información web, forman parte esencial de las 

diversas entidades de la sociedad hoy en día, mucho más en el medio en el cual nos 

encontramos, un país en pleno desarrollo y crecimiento, tal es el caso del Ministerio de la 

Presidencia - Unidad de Apoyo a la Gestión Social, la cual es precursora en el crecimiento 

y desarrollo de los sistemas de información. 

La tecnología y los sistemas de información toman un lugar preponderante en los procesos 

de gestión dentro de las diversas unidades del Ministerio de la Presidencia, permitiendo la 

automatización de muchos de los procesos que se realizan en cada una de sus dependencias. 

Las nuevas metodologías y tecnologías actualmente existen, nos podrán permitir el acceso a 

los datos de las mercancías y solicitudes, así como también la verificación y actualización. 

En la actualidad los usuarios tienen mucha facilidad de navegación de internet, los portales 

cada día son más accesibles, y se pueden hacer todo tipo de verificaciones y consultas de 

información vía web. 

El presente trabajo pretende desarrollar un aplicación informática para la automatización 

del registro de solicitudes y mercancías, verificación de mercancías, bajas de mercancías, 

asignación de solicitudes y trasferencias de mercancías vía web, dicho sistema presentara 
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una interfaz amigable, la cual permita a los usuarios la verificación y consultas de los ítem 

que corresponden a las diferentes DUI
2
, las cuales son proporcionadas por la Aduana 

Nacional de Bolivia de los cuales los técnicos aduaneros proceden con la verificación de 

cada uno de los ítems y recojo de la mercancía adjudicada al Ministerio de la Presidencia y 

el jefe de la unidad procede a la evolución de las solicitudes para la asignación de los ítems 

y cantidades a las entidades u organizaciones sociales quienes realizaron la solicitud 

mediante el portal web que maneja la unidad. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Institucionales 

El Ministerio de la Presidencia brinda apoyo a la gestión presidencial, mediante la 

promoción de un nuevo Estado Plurinacional Democrático Participativo, el fortalecimiento 

en la coordinación con los poderes del Estado, el establecimiento de la gestión pública 

intercultural, descentralizada, eficiente, transparente y con la participación activa de las 

organizaciones sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos, así como los 

mecanismos de comunicación y difusión transparente de la Información Gubernamental.  

Las Disposiciones legales que rigen las atribuciones y organización general del Ministerio 

de la Presidencia son: 

 Decreto Supremo Nº 29894 de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del 

Estado Plurinacional de 7 de Febrero de 2009. 

 Ley 3351 de Organización del Poder Ejecutivo de 21 de Febrero de 2006, y el 

Decreto Supremo 28631 de 08 de Marzo de 2006. 

                                                           
2
DUI  es un término que es empleado por Aduana Nacional a lo cual refiere al Documento Único de 

Importación. 
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 Ley 3600 de 12 de enero de 2007, donde el Ministerio de la Presidencia asume 

algunas funciones del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

establecidas en la Ley No. 2150 de 20 de noviembre de 2000. 

 El Ministerio de la Presidencia en su administración, responde a la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamental. 

 Como cartera ministerial fue creada al amparo del artículo 23 de la ley Nº 6227. Ley 

General de la Administración Pública. 

A continuación podemos observar el organigrama institucional sobre la cual trabaja el 

Ministerio de la Presidencia. 

 
1Figura 1.1, Organigrama del Ministerio de la Presidencia 

Fuente: [Ministerio de la presidencia, 2013] 
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1.2.2 Proyectos Similares 

Sistema de seguimiento y control “Aldeas infantiles - SOS La Paz”, Elaborado por 

Apaza; A. (2000), Carrera de Informática, Universidad Mayor de San Andrés.El 

presente proyecto de grado desarrolla un sistema automatizado donde se aborda: el control 

y seguimiento de los antecedentes o historial de los niños y las madres, control de los 

aportes de los padrinos y el control de correspondencia de los mismos el cual está 

desarrollado con un diseño orientado a objetos. 

Control de ventas e inventarios “Colegio de Auditores la paz”, Elaborado por 

Chapeton; J. (2000), Carrera de Informática, Universidad Mayor de San Andrés. Este 

proyecto de grado busca obtener un sistema de información sólida, fiable y eficiente que 

administre y controle toda la información que se genera en los procesos de inventarios, para 

ver la existencia física de los insumos o materiales y una información completa de las 

ventas, que permitan tomar decisiones oportunas y efectivas, para administrar los recursos 

de los que disponen en el colegio de auditores. 

Sistema web de seguimiento y control de almacenes con alerta temprana caso: 

Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, Elaborado por Pérez; K. (2012), Carrera 

de Informática, Universidad Mayor de San Andrés. En el presente proyecto se 

desarrolló un sistema web para el control de almacenes con alerta temprana, del INLASA. 

Para mejorar el manejo de información oportuna y el control de bienes de la institución, 

optimizar los procesos repetitivos y el tiempo de respuesta a los requerimientos de la 

institución. El sistema web de información de control de almacenes con alerta temprana 

beneficio de gran manera el manejo de información ya que cuenta con una base de datos en 

un servidor al cual se puede acceder desde cualquier punto y consultar mediante 

formularios los pedidos existentes. 

Sistema de control de adquisiciones en línea caso: Unidad Administrativa del 

Ministerio de Salud y Deportes, Elaborado por Villazante; P.(2012), Carrera de 
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Informática, Universidad Mayor de San Andrés.Para este propósito se implementa un 

software desarrollado con tecnología JavaEE (Java Enterprise Edition), con un framework 

MVC (Modelo Vista Controlador) que es un patrón de diseño, utilizado en aplicaciones 

web, separándolas en 3 capas, está programado en un lenguaje que tiene mucho que ofrecer 

hoy en día en el ámbito de estructura de objetos y tiene mucho que ver con la nuevas 

tecnologías. 

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Problema Central 

El ministerio de la Presidencia - Unidad de Apoyo a la Gestión Social, en la actualidad, no 

cuenta con un Sistema Informático el cual le permita a los Técnicos Aduaneros de la unidad 

realizar la verificación en línea de la mercancía que es adjudicada al Ministerio de la 

Presidencia por la Aduana Nacional de Bolivia y tampoco el registro, asignación y traspaso 

de las mercancías que serán adjudicadas a favor de la población. 

Basándonos en varias entrevistas realizadas a expertos del área, técnicos aduaneros, 

profesional en donaciones, técnicos almaceneros y revisión de documentación, se pudo 

detectar la siguiente pregunta: 

 ¿De qué manera podríamos mejorar la verificación de mercancías adjudicadas a 

favor del Ministerio de la Presidencia y la realización de Registro, Asignación y 

Traspaso a las solicitudes enviadas por la población, para así tener información 

actualizada inmediata y confiable? 

1.3.2 Problemas Secundarios 

A continuación se mencionan algunos de los problemas más importantes que se pudieron 

identificar: 
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 Limitado tratamiento de la información de seguimiento de solicitudes y mercancías, 

debido a su tratamiento en hojas EXCEL, así teniendo Información de procesos 

inoportuna. 

  Limitada velocidad en la verificación de mercancías, dificultado el tratamiento de 

la información de control de mercancías y solicitudes de manera oportuna y precisa. 

 Limitada velocidad en el registro, asignación y traspaso de solicitudes, en 

consecuencia los procesos requieren de excesivo tiempo. 

 Deficiencia en la obtención de información acerca de la mercancía verificada, sin 

verificación, solicitudes asignadas, solicitudes pendientes y detalles de las 

mercancías asignadas, dificultando así la toma de daciones por el comité de 

evaluación. 

 Inadecuado tratamiento de la información de solicitudes, debido a los registro de 

fecha, tipo de organización, beneficiario y cantidad de mercancía solicitada se 

encuentran incompletos. 

 Deficiente tratamiento de la información con respecto a las DUI (Documento Único 

de Identificación). 

 

1.4 Definición de Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar e implementar un SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

MERCANCÍAS Y SOLICITUDES para el Ministerio de la Presidencia, que permita 

automatizar la verificación en línea de las mercancías y realizar el seguimiento de 

solicitudes 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar e implementar una base de datos capaz de almacenar los datos de las 

mercancías, DUI (Documento Único de Importación), solicitudes realizadas de la 
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población, de las mercancías adjudicadas a favor del Ministerio de la Presidencia, 

decomisadas por parte de las Aduanas. 

 Desarrollar una aplicación web capaz de agilizar la búsqueda y verificación de 

mercancías adjudicadas. 

 Desarrollar el Módulo de Mantenimiento 100% Web siendo necesario únicamente 

para su funcionamiento un Internet browser en los clientes. 

 Implementar los Módulos requeridos en producción y la entrega de documentos, 

informes y manuales. 

 Desarrollo del módulo de registro, asignación y traspaso de mercancías. 

 Implementar la interfaz según a las tareas o rol de los usuarios como ser: técnico 

aduanero, táctico almacenero y feje de la unidad. 

 Desarrollar un módulo de consultas en el cual se realicen búsquedas de mercancías 

y solicitudes según el tipo de estado, categorías, fechas y gráficos estadísticos según 

transacción realizada. 

 Implementar una interfaz para los Técnicos Almaceneros, para el control de 

mercancías, entradas y salidas de los almacenes. 

 Implementar una interfaz para el Profesional en Donaciones el cual requiere 

finalizar la entrega de la mercancía, en el cual escanea el Documento de  Acta de 

Entrega y guardar en BD dicho documento con una interfaz amigable. 

 

1.5. Justificación 

1.5.1. Económica 

El sistema web, registro, asignación y traspaso de mercancías, permite contar con 

información oportuna y valida, incluyendo la digitalización de cada documento, que avale 

la entrega de la mercancía, comprobante de las bajas de la mercancía y certificada de 

SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria). Así 

reduciendo el costo económico en el manejo de la documentación física, en los cuales se 
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hace difícil el almacenamiento, y de tiempo que significa actualmente el proceso de 

información, en cuanto se refiere a la verificación, búsqueda,  de mercancías existentes en 

los almacenes del Ministerio de la Presidencia. 

1.5.2. Social 

Actualmente el Ministerio de la Presidencia no cuenta con un Sistema que centralice la 

información de las adjudicaciones de mercancías decomisadas y abandonadas por la 

Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia, mismas que podrán ser transferidas a 

título gratuito, a instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro o distribuida 

gratuitamente a la población. 

Por otra parte la solicitud de reportes de las mercancías mencionadas tiene que ser de forma 

inmediata, cosa que es imposible hacer debido a que todo el control es manual. 

En este sentido es necesario realizar el desarrollo del “Sistema Informático de Registro, 

Seguimiento y Control de Mercancías”. Que nos brinde información confiable y rápida de 

todas las transacciones realizadas de las mercancías. 

Además que es muy útil para la población en general pudiendo ser una organización social, 

entidad pública o persona natural que realice su solicitud, ya que con el número o fecha de 

solicitud se le hace un seguimiento, si está asignada o ha sido dada de baja, todo eso 

depende del comité de evaluación del Ministerio de la Presidencia y con la aprobación 

absoluta del Ministro de la Presidencia Lic. Juan Ramón Quintana quien es el que toma la 

decisión final y quien da la orden de la actualización de datos, para realizar la entrega física 

al beneficiario final, en lo cual el beneficiario pagara el transporte de la mercancía asignada 

del lugar o recinto aduanero  que se encuentre tomando en cuenta que la Presidencia no se 

responsabiliza del estado de la mercancía. 
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1.5.3. Tecnológica 

Considerando que el Ministerio de la Presidencia – Unidad de Apoyo a la Gestión Social   

cuenta con los equipos necesarios y con todos los recursos necesarios para la 

implementación del sistema informático de registro, seguimiento y control de mercancías, 

se podrá hacer la implementación del mismo de manera oportuna, los equipos con los que 

necesariamente se necesitan para la implementación del sistema se describen en la siguiente 

Tabla 1.1.Detallada. 

Material Descripción Estado actual 

Una Pc Para el uso de servidor Existente 

Instalación de red interna Cableado interno listo para 

la conexión en intranet 

Existente 

Impresoras Para proceder a la 

impresión de los 

documentos existentes 

Existente 

Sistema operativo Equipo configurado con un 

sistema operativo Windows 

o Linux 

Existente 

Scanner Para la digitalización de 

toda la documentación 

existente y para la nueva a 

ingresar 

Existente 

 

1Tabla 1.1  Tecnológica 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

1.6. Alcances y Limites 

1.6.1. Alcances 

Dentro de los alcances del presente proyecto de grado se deben considerar los siguientes 

puntos: 
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 Se realizó el Diseño y construcción de una base de datos que centralice la 

información del “Sistema Informático de Registro, Seguimiento y Control de 

Mercancías”.  

 Se tubo por tareas realizar los siguientes sub módulos: 

o Módulo de Gestión para la Adición, Borrado y Modificación (ABM) de 

Resoluciones y Mercancías, Proveedores, Regionales. 

o Módulo de Seguimiento de Asignación de mercancía a solicitantes, Traspaso 

de mercancías. 

o Módulo de Búsquedas (por fechas, rangos de fechas, descripción de 

mercancías, procedencia de Mercancía, por regionales) 

o Módulo de Gestión de Seguridad y protección contra las eventualidades y 

peligros del ciberespacio. 

 Una de las tareas fue la integración con el “Sistema Informático de Registro, 

Seguimiento y Control de Mercancías”. 

 La arquitectura del sistema está de acuerdo a las Políticas para el Desarrollo de 

Sistemas definidas por la Unidad de Sistemas del Ministerio de la Presidencia. Estas 

políticas tienen por objetivo proveer aplicaciones versátiles y fáciles de utilizar, que 

tomen ventaja de todas las facilidades que brinda el entorno Web, esto significa que 

el sistema deberá ser desarrollado sobre la plataforma Web, proporcionando un 

entorno de trabajo homogéneo, eficiente y cómodo para el usuario, manteniendo al 

mismo tiempo una buena capacidad de crecimiento y un bajo costo de 

mantenimiento. 

 Debido a que las bibliotecas de funciones en javascript están estandarizadas y son 

código abierto, con la capacidad de manipular documentos HTML y objetos DOM 

de forma sencilla, se trabajará con jquery. 

 Cuenta con la completa portabilidad en entorno LINUX/Windows 
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1.6.2. Limites 

El sistema no cuenta con el módulo de administración de usuarios, roles y menús. 

Los requerimientos específicos están sujetos al análisis de las DUI’s (Declaraciones 

Únicas de Importaciones) que son proporcionadas por Aduanas Nacional de Bolivia. 

 

 La actualización de documentos de las DUI no puede ser modificado por los 

funcionarios de la unidad, ya que se podría crear una falsedad de registros. 

 El sistema no brinda la ubicación exacta de los almacenes en los cuales fueron 

ingresadas las mercancías. 

 El sistema solo puede ser administrado por personal capacitado del Ministerio de la 

Presidencia 

 

1.7. Aportes 
 

1.7.1. Practico 

Como aportes el sistema brindara la automatización y velocidad en el procesamiento de 

información de las mercancías dentro del Ministerio de la Presidencia, obteniendo reportes 

inmediatos para los usuarios finales como el jefe de unidad, técnicos aduaneros y 

profesional en donaciones, los cuales podrán obtener información oportuna de toda las 

mercancías existentes y las solicitudes registradas, asignadas y transferidas por los 

encargados de la evaluación. 

Obteniendo reportes inmediatos para los usuarios finales como el jefe de unidad, técnicos 

aduaneros y profesional en donaciones, los cuales podrán obtener información oportuna de 

toda las mercancías existentes y las solicitudes registradas, asignadas y transferidas por los 

encargados de la evaluación. 
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Fortalecimiento en los procesos de la unidad de apoyo a la gestión social del Ministerio de 

la Presidencia direccionando así al buen desempeño de la institución. 

1.7.2. Teórico 

Entre los aportes teóricos que brinda este documento podemos mencionar los siguientes: 

 El uso de metodologías agiles tales como UWE
3
 y AUP

4
 para el desarrollo y 

despliegue de dicho sistema. 

 El uso de herramientas tecnológicas o FrameWork’s (Génesis)
5
que nos permitan el 

fácil desarrollo e implementación de sistemas de información; 

 El uso de servidores Linux/Windows, para la implementación del sistema. 

 

1.8 Metodología 

1.8.1 Método Científico 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la 

investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. 

 Observación del Fenómeno, consiste en la recopilación de hechos acerca de un 

problema o fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. Las observaciones 

deben ser lo más claras y numerosas posible. 

 Diseño del experimento, describe el tipo de experiencia que se utilizará para poner 

a prueba la hipótesis y poder así aceptarla o rechazarla.  

                                                           
3
UWE UML (UML-Based Web Engineering) es una herramienta para modelar aplicaciones web, 

4
 AUP Agile Unified Process, en español Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler  

5
Framework Génesis (Comienzo) es de elaboración propia la cual está desarrollada bajo el MVC (modelo-

vista-controlador) con el lenguaje de programación PHP y usa librerías como ser El adodb, fpdf, EXCELPhp, 

jquery, smarty. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Scott_Ambler&action=edit&redlink=1
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 Conclusión, consiste en un conjunto de hechos derivados de observaciones y 

experimentos debidamente reunidos, clasificados e interpretados que se consideran 

demostrados. 

1.8.2 Investigación Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

Etapas: 

 Examinan las características del problema escogido. 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados; 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio. 

 

1.8.3 AUP – Agile Unified Process 

El Proceso Unificado Ágil es una versión simplificada del RUP
6
, la cual describe en una 

forma simple, fácil de entender y brinda un enfoque de desarrollo de software utilizando 

técnicas ágiles y conceptos del RUP. 

En comparación de las disciplinas del RUP que son nueve, el AUP tiene solamente siete las 

cuáles algunos son combinaciones de dos disciplinas del RUP 

                                                           
6
 RUP Proceso Racional Unificado es un proceso de desarrollo de software 
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 Modelo, entender el negocio de la organización, el problema de dominio que se 

abordan en el proyecto, y determinar una solución viable para resolver el problema 

de dominio. 

 Implementación, transformar el modelo(s) en código ejecutable y realizar un nivel 

básico de pruebas individuales; 

 Prueba, realizar una evaluación objetiva para garantizar la calidad. Esto incluye la 

búsqueda de defectos, validar que el sistema funciona tal como está establecido, y 

verificar que se cumplan los requisitos; 

 Ambiente, apoyar el resto de los esfuerzos por garantizar que el proceso adecuado, 

la orientación (normas y directrices), y herramientas (hardware, software, etc.) están 

disponibles para el equipo según cuando ellos lo necesiten. 

8.2 

1.8.4 UWE – UML-based Web Engineering 

La propuesta de Ingeniería Web basada en UML
7
, es una metodología detallada para el 

proceso de autoría de aplicaciones con una definición exhaustiva del proceso de diseño que 

debe ser utilizado.  

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

especial hincapié en características de personalización. 

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa 

Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la realidad de una 

utilización en un requerimiento. 

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 alcanza 

debido al soporte que proporciona para la definición de restricciones sobre los modelos. 

                                                           
7
UML Lenguaje Unificado de Modelado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada


 

 15 

1.8.5. Herramientas 

1.8.5.1. Lenguaje de programación 

Para el desarrollo e implementación de la aplicación web se lo realiza bajo PHP y 

JavaScript como lenguaje de programación, para evitar el uso de licencias de 

funcionamiento la aplicación es desarrollada en base a software libre, los cuales no 

implican costo de uso. 

1.8.5.2. Motor de base de datos 

El motor de base de datos será bajo postgreSQL
8
 y bajo un servidor web APACHE

9
 el cual 

trabaja bajo plataformas Windows, Linux, Macintosh y otros, y es el tipo de servidor sobre 

el cual trabajan los servidores del Ministerio de la presidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
PostgreSQL es un SGBD relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD 

9
Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix-like (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1 Ingeniería de Software 

“Ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, y el estudio de estos 

enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniería al software. La aplicación de la ingeniería 

al software integra matemáticas, ciencias de la computación y prácticas cuyos orígenes se 

encuentran en la ingeniería” [Pressman, 2005]. 

La ingeniería de software tiene por objetivos [López, 2008]: 

 Mejorar la calidad de los productos de software. 

 Aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros del software. 

 Facilitar el control del proceso de desarrollo de software. 

 Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta calidad en una 

forma eficiente. 

 Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los productos 

software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo estimado. 

2.1.1 Metodologías de Desarrollo de Software 

“Metodología de desarrollo de software en ingeniería de software es un marco de trabajo 

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

información” [Beck, 2000].
 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que es usado para 

estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información.  
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La metodología es a menudo documentada en algún tipo de documentación formal. En la 

tabla 2.1 se puede ver un comparativo entre las metodologías clásicas y las metodologías 

agiles. 

Metodología Ágil Metodología Tradicional 

Pocos Artefactos. El modelado es 

prescindible, modelos desechables. 

Más Artefactos. El modelado es esencial, 

mantenimiento de modelos 

Pocos Roles, más genéricos y flexibles Más Roles, más específicos 

No existe un contrato tradicional, 

debe ser bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

Cliente es parte del equipo de 

desarrollo (además in-situ) 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Orientada a proyectos pequeños. 

Corta duración (o entregas 

frecuentes), equipos pequeños (< 10 

integrantes) y trabajando en el mismo 

sitio 

Aplicables a proyectos de cualquier 

tamaño, pero suelen ser especialmente 

efectivas/usadas en proyectos grandes y 

con equipos posiblemente dispersos 

La arquitectura se va definiendo y 

mejorando a lo largo del proyecto 

Se promueve que la arquitectura se defina 

tempranamente en el proyecto 

Énfasis en los aspectos humanos: el 

individuo y el trabajo en equipo 

Énfasis en la definición del proceso: roles, 

actividades y artefactos 

Basadas en heurísticas provenientes 

de prácticas de producción de código 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo 

2Tabla 2.1 Diferencias entre metodologías ágiles y tradicionales. 

Fuente: [Beck, 2000] 
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2.1.2 Metodologías de Desarrollo de Software Ágil 

“El desarrollo ágil de software son métodos de ingeniería del software basados en el 

desarrollo iterativo e incremental, donde los requerimientos y soluciones evolucionan 

mediante la colaboración de grupos organizados y multidisciplinarios. Existen muchos 

métodos de desarrollo ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando software en lapsos 

cortos. El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual 

debe durar de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, 

análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración 

no debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al 

mercado, sino que la meta es tener una «demo» (sin errores) al final de cada iteración. Al 

final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto” 

[Abrahamsson, Salo, Ronkainen & Warsta]. 

“Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación. 

La mayoría de los equipos ágiles están localizados en una simple oficina abierta, a veces 

llamadas "plataformas de lanzamiento" (bullpen en inglés). La oficina debe incluir 

revisores, escritores de documentación y ayuda, diseñadores de iteración y directores de 

proyecto. Los métodos ágiles también enfatizan que el software funcional es la primera 

medida del progreso. Combinado con la preferencia por las comunicaciones cara a cara, 

generalmente los métodos ágiles son criticados y tratados como "indisciplinados" por la 

falta de documentación técnica” [Chin, 2004]. 

2.2 Proceso Unificado Ágil (AUP) 

“AUP es una versión simplificada de RUP (Rational Unified Process), el cual fue 

desarrollado por IBM. Describe una manera simple de entender el desarrollo de 

aplicaciones de negocio usando técnicas ágiles y conceptos heredados del RUP. Sus 

creadores han tratado de mantenerlo lo más simple posible. El enfoque usa técnicas de Test 

Driven Development, Agile Model Driven Development, Agile Change Management y 

Refactorización de Base de Datos” [Martinez, 2013].  
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AUP se preocupa especialmente de la gestión de riesgos. Propone que aquellos elementos 

con alto riesgo obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas 

tempranas del mismo. Para ello, se crean y mantienen listas identificando los riesgos desde 

etapas iniciales del proyecto.  

“En los proyectos que usan AUP, normalmente se entregan versiones de desarrollo al final 

de cada iteración. Una versión de desarrollo de una aplicación es una versión que 

potencialmente puede ser lanzada en producción si pasa la garantía de calidad de pre-

producción, supera la fase de pruebas y los procesos de despliegue. En un desarrollo AUP, 

normalmente la primera versión de producción tarda más que las demás, desarrollándose 

antes más versiones de desarrollo, pero en las siguientes iteraciones tardará menos en 

desarrollarse una versión de producción” [Martínez, 2013].  

 
2Figura 2.1 Fases del AUP 

Fuente: [Scott, 2005] 
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2.2.1 Fases de AUP 

2.2.1.1 Fase de Incepción Inicio 

Las actividades de esta fase son [Scott, 2005]:  

 Definir el ámbito del proyecto, incluye definir en alto nivel lo que el sistema hará. Es 

también importante definir lo que el sistema no hará. Esto establece los límites en los 

que el equipo trabajará. Esto normalmente se representa mediante una lista de 

características o casos de uso. 

 Estimar el coste y el calendario, se estima en alto nivel el calendario y el coste para el 

proyecto. Las estimaciones generales son usadas en iteraciones en las últimas fases, más 

específicamente se usan en las primeras iteraciones de la fase de elaboración. 

 Definir riesgos, los riesgos del proyecto se definen aquí. La gestión de riesgos es una 

parte importante de un proyecto AUP. La lista de riesgos cambia con el tiempo, a 

medida que se identifican nuevos riesgos, se mitigan, se evitan y se materializan y hay 

que ocuparse de ellos. Los riesgos de alta prioridad se tratan en fases más tempranas 

que los de baja prioridad. 

 Estudio de viabilidad, el proyecto debe tener sentido desde las perspectivas técnicas, 

operacionales y de negocio. En otras palabras, deberíamos ser capaces de construirlo, 

una vez es desplegado deberíamos ser capaces de ponerlo en marcha, y debería tener un 

sentido económico el hacer estas cosas. Si el proyecto no es viable, debería ser 

cancelado. 

 Preparar el entorno, esto incluye reservar un espacio de trabajo para el equipo, pedir lo 

que se necesite, obtener hardware y software que se necesite inmediatamente, y crear 

una lista de hardware y software que necesitaremos en un futuro. Además se debe 

preparar el AUP para ver que necesita el equipo exactamente.  
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Para salir de esta fase, necesitaremos completar los hitos de esta fase[Scott, 2005]:  

 Conseguir que los stakeholders estén de acuerdo con el ámbito acordado del proyecto. 

 Lista inicial de requisitos. 

 Los stakeholders están de acuerdo con el coste inicial y el calendario estimado;. 

 Aceptación de riesgos. 

 Aceptación de los procesos de AUP. 

 El proyecto es viable. 

 Tener un plan de proyecto para las siguientes fases.  

2.2.1.2 Fase de Elaboración 

“El principal objetivo es probar la arquitectura del sistema a desarrollar. Hay que 

asegurarse de que el equipo puede desarrollar un sistema que satisfaga los requisitos, y la 

mejor manera de hacerlo es construir un esqueleto funcional del sistema, llamado prototipo 

arquitectónico. El objetivo de esto es escribir un software funcional de alta calidad. Es 

importante darse cuenta de que los requisitos no se especifican completamente en este 

punto. Son detallados solo lo suficiente para entender los riesgos arquitectónicos y para 

asegurarse de que se entiende el ámbito de cada requisito. Durante esta fase también se va 

preparando la siguiente. A medida que se va ganando manejo con la arquitectura del 

sistema, se va preparando el entorno para la construcción, adquiriendo hardware, software y 

herramientas” [Scott, 2005].  

La lista de hitos a cumplir para terminar esta fase es la siguiente:  

 La visión del proyecto es estable y realista. 

 Estabilidad de la arquitectura. Satisface los requisitos. 

 Aceptación de riesgos. 

 Viabilidad. 

 Plan de proyecto para las siguientes iteraciones de construcción. 
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2.2.1.3 Fase de Construcción 

“El objetivo de esta fase es desarrollar el sistema hasta el punto de que esté listo para hacer 

pruebas de pre-producción. En las fases anteriores, la mayoría de los requisitos habían sido 

identificados y la arquitectura del sistema como punto de partida” [Scott, 2005].  

Para finalizar esta fase debes de realizar los siguientes hitos:  

 Analizar y diseñar el modelo; 

 Documentar las decisiones críticas de diseño; 

 Construirlo; 

 Ir evolucionando el dominio lógico, las interfaces de usuario y el esquema de datos; 

 Probar el software; 

 Desarrollar scripts para su instalación; 

 Desarrollar una documentación inicial;  

 Poner todos los productos bajo el CM (mantenimiento de configuración). 

2.2.1.4 Fase de Transición 

“Tiene como objetivo poner el sistema en producción. Se debe de incrementar las pruebas 

en esta fase y probar una versión beta. Los hitos a realizar son los siguientes” [Scott, 2005]:  

 Finalizar la documentación; 

 Detectar fallos; 

 Validar el sistema; 

 Validar la documentación; 

 Finalizar el modelo de prueba; 

 Finalizar la documentación; 

 Finalizar el desarrollo del paquete; 

 Colocar el sistema en producción; 

 Formar a personas. 
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Las fases de la AUP  son las siguientes que serán descritas a detalle en el siguiente gráfico. 

 
3Figura 2.2 Fases del AUP 

Fuente:[Martínez, 2013] 
 

2.2.2 Disciplinas del AUP 

A lo largo de las cuatro fases, se desarrollan actividades relativas a siete disciplinas de 

manera iterativa. 

Su objeto es entender la lógica de negocio de la aplicación, el dominio del problema del 

proyecto e identificar una solución viable para el dominio del problema. Las sugerencias 

para esta disciplina son[Martínez, 2013]: 

 No es necesario crear todos los modelos que figuran en el diagrama de flujo de trabajo. 

 Usted no necesita una gran cantidad de datos durante las fases Incepción y Elaboración, 

así que no invertirá mucho tiempo en el modelado y la documentación detallada. 

 El Modelado de lluvia de ideas es hecho en una base just-in-time (JIT Justo a Tiempo) 

para obtener los detalles que necesita, típicamente durante la Construcción. 
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 Su objetivo es crear modelos que son solamente lo suficientemente buenos para su 

situación a la mano, siempre puede ir atrás y mejorar su objetivo después cuando 

necesite más detalles o la situación de cambios. 

 La mayoría de los modelos son descartados después de que son usados, una pequeña 

menoría son mantenidos. 

 La mayoría de los modelos son hecho con herramientas simples, comúnmente en 

pizarras (POWs), y son descartados cuando ya no son requeridos. Esto es verdad en su 

"análisis de modelos" porque son raramente necesitados una vez que los requerimientos 

son implementados satisfactoriamente. 

 Existe una amplia gama de enfoques para modelado. 

 Aprovechar los activos de la empresa como un modelo de arquitectura del negocio, 

cualquier de las arquitecturas de referencias, o normas del negocio. 

 Buscar oportunidades para su reutilización, usted puede reutilizar más que código. 

 Cuanto más amplia sea la gama de modelos que entienda, mayor será la probabilidad de 

que usted sea capaz de aplicar el producto de trabajo adecuado a su situación. 

 El UML es una parte importante de su conjunto de herramientas de modelado, pero es 

sólo un subconjunto y francamente debe ser extenderse más allá de su actual ámbito de 

aplicación. 

 Siempre modele con los demás. El desarrollo de software es muy similar a la natación, 

es muy peligroso hacerlo solo. 

2.2.2.1 Implementación 

Transformar los modelos en código ejecutable y realizar pruebas básicas, en particular 

pruebas unitarias. En esta disciplina se sugiere[Martínez, 2013]: 

 Programación en Parejas, es donde dos desarrolladores trabajan juntos en un mismo 

equipo, pueden mejorar la calidad de su trabajo, su experiencia de aprendizaje, y su 

productividad. 
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 Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD), cuando se escribe una prueba con sólo la 

producción de código suficiente para satisfacer las pruebas. Trabaja increíblemente 

bien. 

 Un dibujo puede valer más que mil líneas de código. Para modelar antes de su código, 

inclusive si este es un dibujo de pizarra, puede proporcionar suficientes cantidades 

importantes que revisar. 

 Adopte y siga un conjunto de directrices de codificación. 

 Refactorice su código y los esquemas de base de datos para mantenerlos con una buena 

calidad. 

2.2.2.2 Pruebas 

Realizar una evaluación de los objetivos para asegurar la calidad. Esto incluye encontrar 

defectos, validar que el sistema funciona como fue diseñado y verificar que los requisitos se 

cumplen. En esta disciplina se sugiere[Cockburn, 2006]: 

 Pruebas a lo largo del ciclo de vida. 

 Desarrollo Controlado de Pruebas (TDD) es una implementación técnica que promueve 

el desarrollo de software de alta calidad. 

 Usted necesita automatizar su paquete de pruebas para verdaderamente soportar el 

desarrollo evolutivo. 

 Prácticas ágiles como programación en parejas, modelado con otros, y propiedad 

colectiva efectivamente promueven "el progreso de verificaciones", resultando en 

menos necesidades para revisiones tradicionales. 

 

2.2.2.3 Despliegue 

Planear la entrega del sistema y ejecutar el plan para hacer que el sistema quede disponible 

para los usuarios finales. En esta disciplina se sugiere [Cockburn, 2006]: 
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 Trabaje cerca de las operaciones y el equipo de soporte para determinar sus 

necesidades. 

 Desarrolle y mejore los códigos fuente durante la fase de construcción. 

 Disponga de una preproducción de una caja de arena de pruebas, donde puede 

comprobar que su sistema funcione antes de la implementación y puesta en ejecución. 

 Su organización debe tener "períodos de suspensión", cuando no es permitido entregar 

nuevo software para la puesta en producción. 

 Tenga puntos de decisión "continuar / detenerse" en el proceso de desarrollo. 

 Sea capaz de "desinstalar" su sistema si se encuentra en problemas. 

 Pruebas de los scripts de instalación. 

2.2.2.4 Gestión de la configuración 

Gestionar el acceso a los artefactos del proyecto. Esto incluye, además de la traza de 

versiones de los artefactos, el control de cambios y la gestión de los mismos. En esta 

disciplina se sugiere [Cockburn, 2006]: 

 Use una estructura de directorios estándar para sus productos del proyecto; 

 Si vale la pena crearlo vale la pena ponerlo bajo el control de la Administración de la 

Configuración (CM, por sus siglas en inglés). 

 Proporcionar capacitaciones en Administración de la Configuración, ya que muchas 

personas encontrarán el concepto muy extraño a primera vista. 

 Los usuarios deben también poner sus productos del trabajo bajo el control de la 

Administración de la Configuración. 

2.2.2.5 Gestión del proyecto 

Dirige las actividades que tienen lugar dentro del proyecto, incluyendo gestión de riesgos, 

dirección del personal y coordinación. En esta disciplina se sugiere [Cockburn, 2006]: 
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 Manejo de las personas en su equipo, asegurarse que están trabajando juntos 

efectivamente, protegerlos de políticas organizacionales, y conseguirles los recursos 

que ellos están necesitando, son las cosas más importantes que el administrador del 

proyecto puede hacer. Los equipos necesitan liderazgo, no administración. 

 Usted sólo puede planificar unas pocas semanas de antemano en detalle. 

 La persona que hace el trabajo es la mejor preparada para planearlo, no el administrador 

del proyecto. 

 La flexibilidad es crítica para sus éxitos, sus planes y estimaciones que deben cambiar 

con el tiempo para reflejar su cambiante ambiente. 

2.2.2.6 Entorno 

Apoyar el resto del esfuerzo asegurando que los procesos, métodos y herramientas están 

disponibles para el equipo cuando los necesitan. En esta disciplina se sugiere[Cockburn, 

2006]: 

 Centrarse en el desarrollo de plantillas y guías ajustadas a las necesidades del equipo. 

 Las personas probablemente no leerán los procedimientos, pero le pedirán ayuda. 

 Hacer lo posible por usar licencias corporativas de herramientas de software. 

 Ser flexible, los nuevos equipos de proyecto pueden requerir nuevos tipos de software, 

de equipos, o de cambios en el proceso. 

2.3 Ingeniería Web 

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

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

en la World Wide Web.  

Uno de los aspectos más tenidos en cuenta, en el desarrollo de sitios web es sin duda alguna 

el diseño gráfico y la organización estructural del contenido. En la actualidad la web está 

sufriendo grandes cambios, que han obligado a expertos en el tema a utilizar herramientas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
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técnicas basadas en la ingeniería del software, para poder garantizar el buen 

funcionamiento y administración de los sitios web. 

“Para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sitios web, este debe 

contar con ciertos atributos y características que en conjunto forman un concepto muy 

importante, para alcanzar el éxito en cualquier organización, herramienta, y todo aquello 

que se pueda considerar como servicio. Dicho concepto es la calidad, que con atributos 

como, usabilidad, navegabilidad, seguridad, mantenibilidad, entre otros, hace posible por 

un lado la eficiencia del artefacto web y por ende la satisfacción del usuario final” 

[Poppendieck & Poppendieck, 2003]. 

2.3.1 Modelado Web 

“Las aplicaciones Web es un tipo particular de software, por ello se puede modelar con 

diagramas UML. Muchas aplicaciones telemáticas son un caso particular de aplicaciones 

Web. Las aplicaciones Web tienen particularidades, lo que hace que se puedan plantear 

modelos específicos o la forma de realizar el proceso de modelado para ser más precisos y 

tener más ventajas” [Muñoz, 2009]. 

Muchos tipos de modelados se han propuesto, Dependiendo de la sintaxis del lenguaje se 

clasifican en: 

 Nuevos lenguajes con diferentes elementos respecto a UML: WebML, WA-UML; 

 Extensiones de UML: UWE; 

 UML sin extensiones: OOHDM, WSDM, OO-H. 

2.4 Lenguaje de Modelado UWE 

“UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño 

sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el 

proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología de diseño 

sistemática, basada en las técnicas de UML, la notación de UML y los mecanismos de 

extensión de UML” [Koch, 2002]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software


 

 29 

 

Figura 2.3 Fases de UWE 

Fuente:[Koch, 2002] 
 

“Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la ingeniería 

web, prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas 

adaptativos). UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados 

a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además 

una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito” 

[Koch, 2002]. 

“En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML (extensión) basado en 

estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a los diagramas 

del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un dominio específico, en este caso, 

las aplicaciones Web. Entre los principales modelos de UWE podemos citar: el modelo 

lógico-conceptual, modelo de navegación, modelo de presentación, visualización de 

Escenarios Web y la interacción temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, 

secuencia, colaboración y actividad” [Koch, 2002]. 

“UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML. 

Además UWE no limita el número de vistas posibles de una aplicación, UML proporciona 

mecanismos de extensión basados en estereotipos. Estos mecanismos de extensión son los 

que UWE utiliza para definir estereotipos que son lo que finalmente se utilizarán en las 

vistas especiales para el modelado de aplicaciones Web. De esta manera, se obtiene una 
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notación UML adecuada a un dominio en específico a la cual se le conoce como Perfil 

UML” [Koch, 2002]. 

Además de estar considerado como una extensión del estándar UML, también se basa en 

otros estándares como por ejemplo: XMI como modelo de intercambio de formato, MOF 

para la meta-modelado, los principios de modelado de MDA, el modelo de transformación 

del lenguaje QVT y XML. 

2.4.1 Actividades del Modelo UWE 

“Las actividades base de modelado de UWE son el modelo de requerimientos, el modelo 

conceptual, el modelo de navegación, el modelo de presentación y el modelo de proceso. A 

estos modelos se pueden sumar otros modelos como lo son el modelo de interacción y la 

visualización de Escenarios Web” [Escalona, 2006]. 

2.4.1.1 Modelo de requerimientos 

En UWE el modelado de requisitos consiste de dos partes: 

 Casos de uso de la aplicación y sus relaciones; 

 Actividades describiendo los casos de uso en detalle. 

i) Casos de Uso 

“En UWE se distinguen casos de uso estereotipados con «browsing» y con «processing» 

para ilustrar si los datos persistentes de la aplicación son modificados o no. En la tabla 2.2 

se pueden ver los estereotipos y los iconos de los casos de uso” [Escalona, 2006]. 

Nombres de Estereotipos y sus Iconos 

browsing processing 

webUseCase  

3Tabla 2.2  Estereotipos e iconos de los casos de uso 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012] 



 

 31 

“Como con casos de uso solamente es posible capturar poca información, cada caso de uso 

puede ser descripto más detalladamente mediante un proceso. Es decir, las acciones que son 

parte de un caso de uso así como los datos presentados al usuario y aquellos requeridos 

como entrada de datos pueden ser modelados con precisión como actividades” [Escalona, 

2006]. 

 
4Figura 2.4  Casos de Uso 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012] 

ii) Actividades 

“Como con casos de uso solamente es posible capturar poca información, cada caso de uso 

puede ser descrito más detalladamente mediante un proceso. Es decir, las acciones que son 

parte de un caso de uso, así como los datos presentados al usuario y aquellos requeridos 

como entrada de datos pueden ser modelados con precisión como actividades. En la tabla 

2.3 se tiene a los estereotipos e iconos de las actividades” [Escalona, 2006]. 
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Nombres de Estereotipos y sus Iconos 

userAction systemAction 

displayAction navigationAction 

displayPin interactionPin 

4Tabla 2.3 Estereotipos e iconos de las actividades 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012] 
 

“Los dos estereotipos «user Action» y «system Action» pueden ser usados análogamente en 

el flujo de procesos. El estereotipo «user Action» es usado para indicar interacciones de 

usuario en la página web iniciando un proceso o respondiendo a un requisito explícito de 

información. Por lo contrario, «system Action» describe acciones que son ejecutadas por el 

sistema” [Escalona, 2006].  

 
5Figura 2.6  Diagrama de Actividades 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012] 
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“Durante la ingeniería de requisitos es usual determinar qué datos son representados, donde 

y cuando. Para modelar grupos de presentación en UWE son usados el estereotipo «display 

Action», mientras que los dos  pines de acción estereotipados «interaction Pin» y «display 

Pin» son usados para modelar la entrada y la salida de datos. Finalmente el estereotipo 

«navigation Action», puede ser usado para modelar opciones de navegación y los 

elementos asociados de presentación” [Escalona, 2006]. 

Como estos estereotipos se utilizan para indicar elementos de presentación durante la etapa 

de ingeniería de requisitos, aspectos que caracterizan a RIAs
10

 (pueden ser especificadas 

mediante valores etiquetados para estos mismos elementos. 

iii) Transformaciones 

Una vez que los requisitos han sido modelados, hay dos maneras de simplificar los pasos 

siguientes en el modelado de contenido, navegación, presentación y procesos [Escalona, 

2006]: 

 En vez de crear un modelo y el diagrama correspondiente manualmente, el mismo 

puede ser generado con una transformación de los datos del modelo de requisitos. 

 Adicionalmente, un modelo previamente generado puede ser extendido por nuevas 

clases transformando desde el modelo de requisitos o agregando a las clases existentes 

nuevos datos que son dependientes del modelo. 

2.4.1.2 Modelo Conceptual 

“Este es un diagrama UML normal de clases. UWE apunta a construir un modelo 

conceptual de una aplicación Web, procura no hacer caso en la medida de lo posible de 

cuestiones relacionadas con la navegación, y de los aspectos de interacción de la aplicación 

Web. La construcción de este modelo conceptual se debe llevar a cabo de acuerdo con los 

casos de uso que se definen en la especificación de requerimientos. El modelo conceptual 

                                                           
10

RIAs Rich Internet Application 
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incluye los objetos implicados en las actividades típicas que los usuarios realizarán en la 

aplicación Web” [Escalona, 2006]. 

 
6Figura 2.7  Diagrama de Contenido 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012] 

 

2.4.1.3 Modelo de Navegación 

“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). Los nodos son 

unidades de navegación y están conectados por medio de enlaces. Pueden ser presentados 

en diferentes páginas o en una misma página” [Escalona, 2006]. 

“UWE provee diferentes estereotipos, los que presentaremos mediante nuestro ejemplo. La 

forma más simple de obtener un Diagrama de Navegación básico es utilizando la 

Transformación Content to Navigation. En este caso obtenemos para nuestro ejemplo un 

diagrama que contiene más nodos de los necesarios” [Escalona, 2006]. 
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7Figura 2.8  Diagrama Navegacional 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012] 

 

“UWE provee diferentes estereotipos. La forma más simple de obtener un Diagrama de 

Navegación básico es utilizando la Transformación “Content to Navigation”. Para los 

nodos y enlaces son usados los estereotipos «navigationClass» and «navigationLink». El 

objetivo es una aplicación en la cual se puede acceder a las operaciones de nuestro 

diagrama de casos de uso. En UWE, puede usarse un «menu», para navegar a diferentes 

clases” [Escalona, 2006].  

 

Nombres de Estereotipos y sus Iconos 

clase de navegación menú 

índice pregunta 

visita guiada clase de proceso 

nodo externo  

 

5Tabla 2.4. Estereotipos e iconos de navegación. 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012]. 
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2.4.1.4 Modelo de Presentación 

El Modelo de Navegación no indica cuáles son las clases de navegación y de proceso que 

pertenecen a una página web. Podemos usar un Diagrama de Presentación con el fin de 

proveer esta información. 

“Agrega una clase «presentationPage» y agrega las propiedades con los estereotipos de 

UWE en ellos para expresar, que el elemento está ubicado en una página web. Las 

propiedades pueden anidarse. En la tabla 2.5 se tiene a los estereotipos e iconos de 

presentación” [Escalona, 2006].  

 
8Figura 2.8. Estereotipos e iconos de navegación. 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012]. 
 

Mensaje, confirmación y error de validación (Message, Confirmation y ValidationError) 

son modelados aquí, tan sólo para mayor claridad aunque en la visión general de nuestro 
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Diagrama de Navegación (Navigation Diagram) no son visibles. Ellos son páginas simples 

visualizando un mensaje o una pregunta. 

 

Nombres de Estereotipos y sus Iconos 

grupo de presentación página de presentación 

texto entrada de texto 

ancla fileUpload 

botón imagen 

formulario componente de cliente 

alternativas de presentación selección 

6Tabla 2.5. Estereotipos e iconos de presentación. 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012]. 

 

2.4.1.5 Modelo de Proceso 

Hasta ahora podemos modelar muchos aspectos de nuestro sitio web. Pero no hemos 

hablado en ningún momento de que aspecto tienen las acciones de nuestras clases de 

proceso. El Modelo de Proceso comprende [Escalona, 2006]: 

 El Modelo de Estructura del Proceso que describe las relaciones entre las diferentes 

clases de proceso; 

i) Modelo de Estructura del Proceso 

Con el fin de describir las relaciones entre las diferentes clases de proceso, creamos un 

diagrama de clases. 

ii) Modelo de flujo del proceso 

“Un flujo del proceso (flujo de trabajo) es representado como un diagrama de actividades, 

describiendo el comportamiento de una clase de proceso, por ejemplo que sucede en 
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detalle, cuando el usuario navega a una clase de proceso. En la tabla 2.5 se tiene a los 

estereotipos e iconos del flujo de proceso” [Escalona, 2006]. 

 

nombres de estereotipos y sus iconos 

acción de usuario acción de sistema 

7Tabla 2.5. Estereotipos e iconos del flujo de proceso. 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012]. 

 

Podemos seleccionar nuestro diagrama de navegación y ejecutar la transformación de 

navegación a flujo del proceso (Navigation to Process Flows Transformation). 

“El estereotipo «user Action» es usado para indicar iteraciones de usuario con la página 

web iniciando un proceso o respondiendo a un requerimiento explícito de información. Por 

el contrario, «system Action» describe acciones, que son ejecutadas por el sistema” 

[Escalona, 2006].  

2.4.2 Fases de la Metodología UWE 

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su atención 

en aplicaciones personalizadas o adaptativas. 

Las fases o etapas a utilizar son [Escalona, 2006]: 

 Captura, análisis y especificación de requisitos, en simple palabras y básicamente, 

durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las características funcionales y no 

funcionales que deberá cumplir la aplicación web.  

Trata de diferente forma las necesidades de información, las necesidades de 

navegación, las necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así como 

algunos requisitos adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la 

generación de los glosarios y el prototipo de la interfaz de usuario. 
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 Diseño del sistema, se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis 

de los requerimientos (fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se 

cumplirán, la estructura que debe darse a la aplicación web. 

 Codificación del software, durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se 

conocen como programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en 

el lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 

 Pruebas, las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones 

de código. 

 La Instalación o Fase de Implementación, es el proceso por el cual los programas 

desarrollados son transferidos apropiadamente al computador destino, inicializados, y, 

eventualmente, configurados; todo ello con el propósito de ser ya utilizados por el 

usuario final.   

Esto  incluye la implementación de la arquitectura, de la estructura del hiperespacio, del 

modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los mecanismos adaptativos y las tareas 

referentes a la integración de todas estas implementaciones. 

2.5. Herramienta de Desarrollo 

2.5.1. PHP 

“PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los 

primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 

directamente en el documento HTML
11

 en lugar de llamar a un archivo externo que procese 

los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de 

PHP que genera la página Web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye 

también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 

independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi 

todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo” [Alvares,2012]. 

                                                           
11

HTML, siglas de Hyper Text Markup Language («lenguaje de marcas de hipertexto»), hace referencia al 

lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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“PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra instalado 

en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores. El enorme número de 

sitios en PHP ha visto reducida su cantidad a favor de otros nuevos lenguajes no tan 

poderosos desde agosto de 2005. El sitio web de Wikipedia está desarrollado en PHP. Es 

también el módulo Apache más popular entre las computadoras que utilizan Apache como 

servidor web” [Alvares, 2012]. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear aplicaciones 

complejas con una curva de aprendizaje muy corta. También les permite involucrarse con 

aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de 

funciones. 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el 

servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el 

contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base de datos). 

El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al cliente. 

Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF, Flash, así como 

imágenes en diferentes formatos. 

2.5.2. jQuery 

jQueryes un framework de JavaScript para facilitar, entre otros, el acceso a los elementos 

del DOM
12

, los efectos, interactuar con los documentos HTML, desarrollar animaciones y 

agregar interacción con la tecnología AJAX a páginas web. jQuery podría ser otro 

                                                           
12

DOM es una abreviatura de Document Objet Model. En español podríamos traducirlo por Modelo de Objeto 

de Documento, aunque en Desarrollo Web. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
http://es.wikipedia.org/wiki/C_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
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framework más como script.aculo.us, MooTools, YUI pero en cambio disponemos una 

gran potencia con una facilidad mucho mayor que sus competidores. 

jQuery consiste en un único fichero JavaScript que contiene las funcionalidades comunes 

de DOM, eventos, efectos y AJAX
13

. La característica principal de la biblioteca es que 

permite cambiar el contenido de una página web sin necesidad de recargarla, mediante la 

manipulación del árbol DOM y peticiones AJAX. Para ello utiliza las funciones $() o 

jQuery(). 

2.5.3. FPDF 

“Es una clase desarrollada en PHP para poder realizar documentos en PDF, dinámicamente 

a partir de nuestros scripts PHP. Esta clase trabaja de manera totalmente autónoma” 

[Hernández, 2013]. 

FPDF tiene otras ventajas: funciones de alto nivel. Esta es una lista de sus principales 

características: 

 Elección de la unidad de medida, formato de página y márgenes 

 Gestión de cabeceras y pies de página 

 Salto de página automático 

 Salto de línea y justificación del texto automáticos 

 Admisión de imágenes (JPEG, PNG y GIF) 

 Colores 

 Enlaces 

 Admisión de fuentes TrueType, Type1 y codificación 

                                                           
13

AJAX, acrónimo de Asíncronos JavaScript And XML, es una técnica de desarrollo web para crear 

aplicaciones interactivas o RIA 
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2.5.4. JSON 

Primero que todo empecemos por definir que es JSON. JSON es la abreviatura/acrónimo de 

JavaScript Objeto Notación, como puedes ver en su definición literal JSON utiliza el 

código JavaScript como modelo de datos. JSON es una forma de enviar/recibir, vaya 

intercambiar datos, por lo general entre un cliente y un servidor. XML nació primero y es 

otra manera de hacerlo, JSON apareció después como otra alternativa a este sistema de 

envío y recepción de datos. 

2.6. Gestor de Base de Datos POSTGRES 

PostgreSQL es un SGBD
14

relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo la 

licenciaBSD. 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es 

manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de 

desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyados por 

organizaciones comerciales.  

El uso de caracteres en mayúscula en el nombre PostgreSQL puede confundir a algunas 

personas a primera vista. Las distintas pronunciaciones de "SQL" pueden llevar a 

confusión. Es también común oír abreviadamente como simplemente "Postgres", el que fue 

su nombre original. Debido a su soporte del estándar SQL
15

 entre la mayor parte de bases 

de datos relacionales, la comunidad consideró cambiar el nombre al anterior Postgres.L. El 

nombre hace referencia a los orígenes del proyecto como la base de datos "post-Ingres", y 

los autores originales también desarrollaron la base de datos Ingres. 

                                                           
14

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, 

modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para 

añadir, borrar, modificar y analizar el dato. 
15

El lenguaje de consulta estructurada o SQL es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 

relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingres_%28Base_de_Datos%29&action=edit&redlink=1
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Aunque la licencia permitía la comercialización de PostgreSQL, el código no se desarrolló 

en principio con fines comerciales, algo sorprendente considerando las ventajas que 

PostgreSQL ofrecía. La principal derivación se originó cuando Paula Hawthtorn (un 

miembro del equipo original de Ingres que se pasó a Postgres) y Michael Stonebraker 

conformaron IlustraInformación Technologies para comercializar Postgres. 

En 2000, ex inversionistas de Red Hat crearon la empresa Great Bridge para comercializar 

PostgreSQL y competir contra proveedores comerciales de bases de datos. Great Bridge 

auspició a varios desarrolladores de PostgreSQL y donó recursos de vuelta a la comunidad, 

pero a fines de 2001 cerró debido a la dura competencia de compañías como Red Hat y 

pobres condiciones del mercado. 

En 2001, ComandoPromete, Inc. lanzó Mamante PostgreSQL, la más antigua distribución 

comercial de PostgreSQL. Continúa brindando soporte a la comunidad PostgreSQL a través 

del auspicio de desarrolladores y proyectos, incluyendo PL/Perl, PL/php y el alojamiento de 

proyectos de comunidades como PostgreSQL Build Farm. 

El proyecto PostgreSQL continúa haciendo lanzamientos principales anualmente y 

lanzamientos menores de reparación de bugs, todos disponibles bajo la licencia BSD, y 

basados en contribuciones de proveedores comerciales, empresas aportantes y 

programadores de código abierto mayormente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Stonebraker
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. Introducción 

En el análisis del  “Sistema Web de  Seguimiento y Control de Mercancías y Solicitudes”, 

hace uso de los métodos, instrumentos y técnicas descritos en el capítulo anterior “Marco 

Teórico”, brindando al Ministerio de la Presidencia – Unidad de Apoyo a la gestión Social 

el soporte administrativo para la toma de decisiones que se aduce a sus necesidades tales 

como el control de mercancías y seguimiento de solicitudes. 

El análisis sigue lineamientos Proceso Unificado Ágil (AUP), utilizando el lenguaje de 

Modelado UWE representándose todos los esquemas de un sistema web de acuerdo a los 

modelos descritos por AUP. 

En la fase de Inicio podemos ver el armado del modelo de negocio, representados por la 

identificación de actores, diagramas de casos de uso y el diagrama de flujo de procesos. 

En la fase de elaboración se realiza la identificación de requerimientos del sistema, 

representado por los diagramas: Casos de uso: Alto Nivel, Expandidos. Diagrama de 

Clases, Diagramas de Procesos y el diagrama de flujo de procesos. Todos estos diagramas 

son los planteados para el diseño del sistema. 

En la fase de construcción  se realiza el modelado del sistema más prototipos, estos están 

representados por los diagramas: Navegación, Presentación, Modelo Entidad/Relación, 

Diccionario de Datos, Modelo Conceptual de la base de Datos. 

En la fase de Transición el sistema ya se encuentra implementado, y sujeto a pruebas de 

evaluación del sistema para ver posibles errores. 

En la Figura 3.1 podemos ver el diagrama de fases, ya descritos con anterioridad, de la 

metodología AUP, en la cual esta detallada cada una de sus iteraciones y además podemos 
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observar q par el modelado del negocio estamos usando la metodología web UWE, la cual 

nos ayuda a poder realizar el modelado del negocio, con y sin contar con el sistema. 

 
9Figura 3.1 Fases del AUP 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012]. 

 

3.2. Fase de Inicio 

En esta fase nos encargaremos de identificar todos los requerimientos necesarios para la 

elaboración del sistema web, ya que estos son los pilares fundamentales en la elaboración 

de un software de calidad. Como mencionamos en el acápite 2.2.1.1. 

3.2.1. Modelado de negocio 

En el Modelado del negocio identificaremos los distintos actores que trabajan en el 

Ministerio de la Presidencia – Unidad de Apoyo a la Gestión Social que son los encargados 

de poner en marcha los procesos que se realizaran en el sistema web. 

En la siguiente tabla esta descrito los roles de los usuarios del proyecto de grado 

denominado “Sistema Web de  Seguimiento y Control de Mercancías y Solicitudes, donde 

se cuenta con cinco tipos de roles los cuales son Técnico Aduanero, Técnico Almacenero, 

Profesional en Donaciones, Jefe de la Unidad y Administrador. 
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Técnico Aduanero 

 

 

 

Personas que realizan el proceso de 

verificación de la mercancía y consultas de 

las mercancías verificadas, no verificada y 

Listado de Dui. 

Técnico Almacenero 

 

 

 

Personal de la unidad de encargado de 

Almacenar la mercancía en los distintos 

regimiento de Bolivia y Responsables de los 

movimientos de la mercancía Ingresos/Salidas. 

Profesional Encargado de Donaciones  

Profesional experto en la administración de las 

Donaciones realizadas por la unidad, 

transferencias de mercancías y consultas de los 

estados de las solicitudes, 

Jefe de la unidad 

 

 

 

Máxima autoridad de la unidad encargada de la 

toma de decisiones en la asignación de las 

mercancías y consultas avanzadas sobre las 

solicitudes, mercancías y transferencias. 

Administrador 

 
 

 

 

 

 

Administrador del Sistema Web, acceso a total. 

8Tabla 3.1. Definición de Actores. 

Fuente: [Elaboración Propia]. 
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Para el modelado de negocio, podemos identificar como trabaja la Unidad de Apoyo  la 

Gestión Social para la administración de Mercancías, seguimiento de Solicitudes y 

consultas avanzadas de solicitudes, mercancías y traspasos. Al realizar los procesos el 

tiempo de realización de los procesos era excesivo como en la verificación, 

almacenamiento, atención de solicitudes y control de las mercancías, ver figura 3.2. 

 
10Figura 3.2, Casos de Uso del Modelado del Negocio sin el sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3. Fase de Elaboración 

En la fase de elaboración describiremos como el sistema va solucionando las deficiencias 

que se presentan el momento de la verificación de la mercancía, almacenamiento de la 

mercancía y atención de las solicitudes. En esta fase se tiene conceptualizado la Lógica del 

negocio y representado por diagramas de UWE. Como mencionamos en el acápite 2.2.1.2. 
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3.3.1. Diagrama de Casos de Uso 

Acá vemos la interacción de los distintos actores con el sistema y el muevo proceso de 

verificación de mercancía, almacenaje de mercancía, baja de mercancía y atención de 

solicitudes que se plantea en el momento de implementación del sistema como podemos 

ver en la figura 3.3. 

 
11Figura 3.3, Casos de Uso del Modelado del Negocio con el Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3.2. Descripción de Los casos de Uso de Alto Nivel 

3.3.2.1. Caso de Uso: Acceso al Sistema 

En el siguiente Caso de Uso de alto nivel se especifica el ingreso al sistema y sus 

respectivas restricciones. 
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CASO DE USO Login 

ACTORES Administrador, técnico aduanero, técnico 

almacenero, jefe de la unidad, profesional 

en donaciones. 

TIPO Primario, Esencial 

DESCRIPCION El proceso de Login consiste en la 

validación de un usuario registrado en 

sistema, que no es más que en el ingreso de 

datos del usuario, como son el código de 

usuario y la contraseña. Los que proceden 

con esta validación son: técnico aduanero, 

técnico almacenero, jefe de la unidad, 

profesional en donaciones roles de acceso 

 

3.3.2.2. Caso de Uso: Verificación de Mercancías 

En el siguiente Caso de Uso de alto nivel se especifica la verificación de cada Ítem en las 

cuales serán causa de actualización tanto en el portal web de Solicitudes como en la Base 

de Datos. 

CASO DE USO Verificación de Mercancías 

ACTORES Técnico Aduanero 

TIPO Esencial 

DESCRIPCION El proceso de la verificación de las 

mercancías consiste en la actualización de 

los datos de la tabla mercancía en los 

campos de cantidad, unidad de medida, 

grupo mercancía y fecha de verificación. 

 

3.3.2.3. Caso de Uso: Almacenar Mercancía 

En el siguiente Caso de Uso de alto nivel se especifica la el almacenamiento de la 

mercancía el cual implica que deben coordinar Técnicos Almacenaros y Técnicos 

Aduaneros para la que la actualización de datos como la cantidad verificada y unidad de 

medida  sea coherente y puede proceder a la actualización de nuevos campos en la Base de 

Datos. 
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CASO DE USO Almacenar Mercancía 

ACTORES Técnico Almacenero 

TIPO Esencial 

DESCRIPCION El proceso de Almacenar la Mercancía 

consiste actualizar los datos de la tabla 

mercancía y movimiento en el cual se sub 

categoriza y se asigna a sus respectivos 

almacenes 

 

3.3.2.4. Caso de Uso: Asignación de Mercancías 

En el siguiente Caso de Uso de alto nivel se especifica la asignación de mercancías las 

cuales son registradas través del portal web de Solicitudes, dando paso a un registro de cada 

una de ellas en un entorno en el cual se pueda realizar la asignación de cada una de ellas 

con solo mercancía la solitud q se requiera atender y realizar la asignación de cantidad 

disponible con su respectiva unidad de medida declara por los Técnicos aduaneros quienes 

hace la verificación física y recojo de la mercancía. 

CASO DE USO Asignación Mercancía 

ACTORES Jefe de la Unidad, Profesional en 

donaciones 

TIPO Primario 

DESCRIPCION El proceso de Asignación de la mercancía, 

se realiza un tratamiento especial de la 

actualización de cantidades y llevar el 

control de las personas q fueron 

beneficiadas. 

 

3.3.2.5. Caso de Uso: Movimiento de Mercancías 

En el siguiente Caso de Uso de alto nivel se especifica la el movimiento de mercancías 

tanto ingresos, salidas, traspasos de un almacén a otro y traspaso o entrega a una persona 

natural o de la institución. 

 



 

 51 

CASO DE USO Movimiento Mercancía 

ACTORES Técnico Almacenero 

TIPO Esencial 

DESCRIPCION El proceso de Movimiento de la mercancía 

de un almacén a otro, se tiene q actualizar 

los datos de cantidad, recinto destino y 

encargado del recinto, estos datos son 

guardados temporalmente en una tabla 

llamada mercancía en tránsito, para luego el 

encargado de recinto contra parte pueda 

finalizar realizando también la actualización 

de los datos correspondientes y haciendo un 

ingreso a su almacén. 

 

3.3.2.6. Caso de Uso: Baja de Mercancía 

En el siguiente Caso de Uso de alto nivel se especifica la las bajas de las mercancías con su  

respectivo comprobante de baja. 

CASO DE USO Baja de Mercancía 

ACTORES Profesional en Donaciones 

TIPO Primario 

DESCRIPCION El proceso de Baja de una mercancía se 

actualiza los documentos que respalde dicha 

acción, con actas de baja de mercancía, 

certificado SENASAC, tales documentos 

son escaneados y guardados en el sistema. 

Una realizada la acción se procede a 

actualizar los datos de dicha mercancía en 

cero, para tener el mismo formato. 

 

3.3.2.7. Caso de Uso: Traspaso de Mercancías 

En el siguiente Caso de Uso de alto nivel se especifica los traspasos de mercancía tanto de 

un almacén a otro como a una persona natural o funcionario responsable de la entrega de la 

mercancía a una cierta organización social o entidad pública que pueda ser sido beneficiada 

por la Ley 312 promulgada el 12 de diciembre del 2012. 
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CASO DE USO Traspaso de  Mercancía 

ACTORES Profesional en Donaciones 

TIPO Primario 

DESCRIPCION El proceso de Traspaso de la mercancía se 

realiza la actualización de datos de la 

persona solicitante, ci, fecha de entrega y 

observación, no siendo lo único a guardar 

ya que también requiere subir un 

documento en digital denominado Acta de 

entrega, 

 

3.3.2.8. Caso de Uso: Reportes Estadísticos y Mapas Informativos 

En el siguiente Caso de Uso de alto nivel se especifica los estadísticos y mapas los cuales 

son consulta directamente de los responsables de la puesta en marcha de la entrega de las 

mercancías que se dieron a favor del Ministerio de La Presidencia y son entregadas a favor 

de las organizaciones sociales las cuales carecen de recursos económico como también de 

las entidades públicas las cuales solicitan para el fortalecimiento institucional. 

CASO DE USO Reportes Estadísticos y Mapas Informativos 

ACTORES Jefe Unidad 

TIPO Primario 

DESCRIPCION En los Reportes estadístico muestra la 

Solicitudes en traspaso, atendidas, nulas 

como también la proporción de mercancía 

por departamento. 

Los mapas informativos se muestranla 

distribución de solicitudes por departamento 

y administración de mercancías por 

departamento. 

Las consultas que nos dan reportes pdf son 

por filtros tanto como mercancía como para 

solicitud, en las cuales se muestra de 

manera específica los filtros por estado, 

procedencia, fecha, motivo, categoría, tanto 

como de la solicitud y mercancía. 
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3.3.3. Diagramas de Casos de Uso Expandidos 

3.3.3.1. Diagrama de caso de Uso Expandido: Verificación de 

Mercancías 

Para la verificación de las mercancías el actor protagonista para este proceso seria el 

Técnico Aduanero, el cual ingresa al sistema con el rol de técnico Aduanero y procede a la 

actualización de datos de tal tabla de mercancía los campos a modificar son: unidad 

medida, Cantidad verificada, fecha de verificación, observación, descripción comercial y la 

categorización de la mercancía, como podemos ver en la figura 3.4. 

 

12Figura 3.4, Casos de Uso Verificación de Mercancías 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.3.2. Diagrama de caso de Uso Expandido: Almacenamiento de 

mercancías 

Para el almacenamiento de las mercancías el actor protagonista para este proceso seria el 

Técnico Almacén, el cual ingresa al sistema con el rol de Técnico Almacenero y procede a 

la actualización de datos de tal tabla de movimiento mercancía, mercancía tránsito y 

mercancía,  los campos a modificar son: en la tabla mercancía (recinto almacenero, la 

categoría y sub categoría), en la tabla movimiento mercancía (id de la mercancía fecha, 

recinto aduanero, usuario, categoría, sub categoría)y en la tabla mercancía en tránsito (id de 

la mercancía, usuario, recinto, categoría),como podemos ver en la figura 3.5. 

 

13Figura 3.5, Casos de Uso almacenamiento de Mercancías 

Fuente: [Elaboración Propia] 



 

 55 

3.3.3.3. Diagrama de caso de Uso Expandido: Asignación de Mercancía 

Para la asignación de mercancía para la solicitud el protagonista es el Jefe de la unidad 

quien se encarga de atender a las solicitudes previo se hace una evaluación de la solicitud 

en cuanto a las cantidades y productos en el cual el comité de evaluación es quien da las 

sugerencias para su asignación, pero sin embargo el Ministro de la Presidencia es quien 

autoriza dicha asignación que se les entregara de acuerdo a las necesidades que cuente el 

solicitante dicho solicitante puede ser una organización social, entidad pública que es para 

su fortalecimiento institucional o persona natural que justifiqué la carencia de recursos 

económicos, como podemos ver en la figura 3.6. 

 

14Figura 3.6, Casos de Uso Asignación de Mercancías 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.3.4. Diagrama de caso de Uso Expandido: Kardex de Mercancía 

Para el Kardex de las mercancías el actor protagonista para este proceso seria el Técnico 

Almacén, el cual ingresa al sistema con el rol de Técnico Almacenero y procede a la 

actualización de datos de tal tabla de movimiento mercancía, mercancía tránsito y 

mercancía,  los campos a modificar son: en la tabla mercancía (recinto almacenero, la 

categoría y sub categoría), en la tabla movimiento mercancía (id de la mercancía fecha, 

recinto aduanero, usuario, categoría, sub categoría)y en la tabla mercancía en tránsito (id de 

la mercancía, usuario, recinto, categoría), después de todo este proceso procede a imprimir 

los movimiento realizados, como podemos ver en la figura 3.7. 

 

15Figura 3.7, Casos de Uso Kardex de Mercancías 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.3.5. Diagrama de caso de Uso Expandido:  Movimiento de Mercancía 

Para el movimiento de las mercancías el actor protagonista para este proceso seria el 

Técnico Almacén, el cual ingresa al sistema con el rol de Técnico Almacenero y procede a 

la actualización de datos de tal tabla de movimiento mercancía, mercancía tránsito y 

mercancía,  los campos a modificar son: en la tabla mercancía (recinto almacenero, la 

categoría y sub categoría), en la tabla movimiento mercancía (id de la mercancía fecha, 

recinto aduanero, usuario, categoría, sub categoría)y en la tabla mercancía en tránsito (id de 

la mercancía, usuario, recinto, categoría), como podemos ver en la figura 3.8. 

 

16Figura 3.8, Casos de Uso Movimiento de la Mercancía 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.4. Diagrama de procesos 

En el diagrama de procesos podemos ver un modelo conceptual del sistema a implementar 

podemos ver una descripción jerárquica de todas las clases que se encontraron en la parte 

de análisis del sistema, ver figura 3.14. 

 
17Figura 3.14 Diagrama de Procesos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.5. Diagrama de Flujo de Procesos 

3.3.5.1. Diagrama de Flujo de Procesos: Acceso al Sistema 

En el proceso de Login, es necesario contar con una cuenta de usuario con un determinado 

rol, el cual puede ser técnico aduanero, técnico almacenero, profesional en donaciones y 

jefe de la unidad, la contraseña será encriptado en la base de datos y el usuario es la inicial 

más el apellido paterno, ver figura 3.15. 
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18Figura 3.15 Diagrama de Flujo de Procesos Login 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.5.2. Diagrama de Flujo de Procesos: Almacenar Mercancía 

En el proceso de almacenamiento de la mercancía, es necesario contar con datos precisos 

con en lo cual se pueda hacer la actualización de los datos de la mercancía en los campos de 

cantidad y unidad, ver figura 3.16. 
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19Figura 3.16 Diagrama de Flujo de Procesos Almacenar Mercancía Recinto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.5.3. Diagrama de Flujo de Procesos: Baja Mercancía 

En el proceso de baja de la mercancía, es necesario contar con datos precisos con lo cual se 

pueda hacer la baja de la mercancía, respaldado siempre de un acta de baja q es 

proporcionado por el jefe de la unidad, ver figura 3.17. 
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20Figura 3.17 Diagrama de Flujo de Procesos Baja Mercancía 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

3.3.5.4. Diagrama de Flujo de Procesos: Asignación de Solicitud 

En el proceso de asignación de la solicitud, es necesario contar con datos previos como las 

cantidades, productos y datos del beneficiario para lo cual se ara el descuento de la 

mercancía siendo un proceso central en el momento de seguimiento de las solicitudes través 

del portal web por la cual es alimentada este proceso, ver figura 3.18. 
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21Figura 3.18 Diagrama de Flujo de Procesos Asignación de Solicitud 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.5.5. Diagrama de Flujo de Procesos: Transferencia de Mercancía 

Para el caso de la transferencia de la mercancía es necesario contar con el dato de la 

persona beneficiada o institución, y también tener ya aprobado la solicitud para solamente 

registrar los datos de la persona q recoge la mercancía como tal y firmar el respectivo acta 

de entrega. 
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En este proceso también es necesario contar con la fecha en la cual se realiza dicha 

transacción, con lo que es sistema deberá a proceder en actualizar la fecha suscrita bajo acta 

de entrega, ver figura 3.19. 

 
22Figura 3.19 Diagrama de Flujo de Procesos Transferencia de Mercancía 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3.5.6. Diagrama de Flujo de Procesos: Verificación de  Mercancía 

En el proceso de verificación de la mercancía, es necesario contar con datos precisos en el 

que se pueda visualizar con claridad las actualizaciones introducidas por cada Técnico 

Aduanero, para el siguiente proceso es necesario tomar en cuenta los registros de los 

movimientos realizados por fechas y usuario con en lo cual se pueda hacer la actualización 

de los datos de la mercancía en los campos de cantidad y unidad, dichos datos son de suma 
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importancia ya que con al instante que hacen la actualización los datos son publicados el 

portal web de solicitudes para lo cual es necesario contar con información fiable, ver figura 

3.20. 

 

23Figura 3.20 Diagrama de Flujo de Procesos Verificación de Mercancía 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4. Fase de Construcción 

3.4.1. Diagrama de Navegación 

3.3.1.1. Diagrama de Navegación: Administrador del Sistema 

En los siguientes diagramas se representa cómo será la parte de menús para el 

administrador del sistema quien tendrá acceso a todos los módulos del sistema. Como 

mencionamos en el acápite 2.2.1.3. 

 
24Figura 3.21 Diagrama de Navegación del Administrador del sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

En los siguientes diagramas se representa cómo será la parte de menús para el 

administrador del sistema quien tendrá acceso a todos los módulos, ver figura 3.22. 

 
25Figura 3.22  Diagrama de Navegación del Administrador del sistema 

Fuente:[Elaboración Propia] 
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En los siguientes diagramas se representa cómo será la parte de menús para el 

administrador del sistema quien tendrá acceso a todos los módulos, ver figura 3.23. 

 
26Figura 3.23  Diagrama de Navegación del Administrador del sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3.1.2. Diagrama de Navegación: Técnico Aduanero 

En los siguientes diagramas se representa cómo será la parte de menús para el Técnico 

aduanero del sistema quien tendrá acceso a todos los módulos, ver figura 3.24. 

 
27Figura 3.24  Diagrama de Navegación del Técnico aduanero 

Fuente:[Elaboración Propia] 
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En los siguientes diagramas se representa cómo será la parte de menús para el Técnico 

aduanero del sistema quien tendrá acceso a todos los módulos, ver figura 3.25. 

 
28Figura 3.25  Diagrama de Navegación del Técnico aduanero 

Fuente:[Elaboración Propia] 
 

 

3.3.1.3. Diagrama de Navegación: Profesional en Donaciones 

En los siguientes diagramas se representa cómo será la parte de menús para el Profesional 

en donaciones del sistema quien tendrá acceso a todos los módulos, ver figura 3.26. 

 
29Figura 3.26  Diagrama de Navegación del Profesional en Donaciones 

Fuente:[Elaboración Propia] 
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3.3.1.4. Diagrama de Navegación: Jefe de la Unidad 

En los siguientes diagramas se representa cómo será la parte de menús para el Jefe de la 

Unidad del sistema quien tendrá acceso a todos los módulos del sistema, con la siguiente 

especificación al módulo de verificación de mercancías en la cual los técnicos aduaneros 

son los que actualizan dantos, módulo de mercancías de baja en la cual el profesional en 

donaciones realiza la aprobación o rechaza de una baja de mercancía, siempre tiene q estar 

justificada y finalmente la parte de asignación de mercancías en se realiza la parte 

fundamental en la cual se asigna las mercancías con sus respectivas cantidades, ver figura 

3.27. 

 
30Figura 3.27  Diagrama de Navegación del Jefe de la Unidad 

Fuente:[Elaboración Propia] 
 

De esta manera representamos de manera explícita todos los menús de navegación de cada 

uno de los usuarios, es muy importante tener la definición de las pantallas de presentación 

al momento de programar ya que es parte fundamental en el proceso de desarrollo seria 

como un plano en el cual los Informáticos son guiamos así como en Arquitecto con sus 

planos de  construcción. 
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3.4.2. Diagrama de Presentación 

3.3.2.1. Diagrama de Presentación: Login 

En los siguientes diagramas se representa el acceso al sistema con un determinado rol, en 

este caso el acceso al sistema de mercancías con su respectiva rol usando el usuario y pass 

que se les proporciona como usuarios nuevos con previa autorización, ver figura 3.28. 

 
31Figura 3.28  Diagrama de Presentación de Login 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En los siguientes diagramas se representa el acceso al sistema con un determinado rol, el 

cual podemos apreciar una parte muy importante que es el Login en el cual se debe poner el 

usuario y contraseña previamente registrado, ver figura 3.29. 

 

 
32Figura 3.29  Login del Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.2.2. Diagrama de Presentación: Panel de Usuario de Jefe de la 

Unidad 

En el siguiente diagrama es un diseño de todos los accesos que tendrá el jefe de unidad o 

también podemos decir a todo los menús que tendrá según las necesidades, ver figura 3.30. 

 

33Figura 3.30  Diagrama de Presentación de Panel de Usuario del Jefe de la Unidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 
En la siguiente pantalla el sistema tenemos la representación gráfica de lo q será la vista para cada 

uno de los usuarios, con sus respectivos sub menús para cada tarea que realiza mediante previo 

análisis, ver figura 3.31. 
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34Figura 3.31  Menú Usuario del Jefe de la Unidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3.2.3. Diagrama de Presentación: Panel de Usuario de Profesional 

En el siguiente diagrama es un diseño de todos los accesos que tendrá el de donaciones. 

 
35Figura 3.32  Diagrama de Presentación de Panel del Profesional en Donaciones 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la siguiente pantalla el sistema tenemos la representación gráfica de lo q será la vista 

para cada uno de los usuarios, con sus respectivos sub menús para cada tarea que realiza 

mediante previo análisis, en este caso se tiene el menú navegaciones para el profesional de 

donaciones que es encargado de los traspasos físicos y de las mercancías de baja teniendo 

así que adjuntar la actas de entrega en caso de las solicitudes y el acta de mercancía de baja 

en el caso de las mercancías, ver figura 3.33. 

 

 
36Figura 3.33 Menú Profesional en Donaciones 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3.2.4. Diagrama de Presentación: Panel de Usuario de Técnico 

Almacenero 

En el siguiente diagrama es un diseño de todos los accesos que tendrá el técnico 

almacenero o también podemos decir a todo los menús que tendrá según las necesidades de 

dicho usuario, ver figura 3.34. 
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37Figura 3.34  Diagrama de Presentación de Panel de Usuario del Técnico Almacenero 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la siguiente pantalla el sistema tenemos la representación gráfica, ver figura 3.35. 

 

 
38Figura 3.35  Diagrama de Presentación de Panel de Usuario del Técnico Almacenero 

Fuente:[Elaboración Propia] 
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3.3.2.5. Diagrama de Presentación: Panel de Usuario Aduanero 

En el siguiente diagrama es un diseño de todos los accesos que tendrá el jefe de la unidad o 

también podemos decir a todo los menús que tendrá según las necesidades de dicho 

usuario, ver figura 3.36. 

 
39Figura 3.36  Diagrama de Presentación de Panel de Usuario del Técnico Aduanero 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

En la siguiente pantalla el sistema tenemos la representación gráfica de lo q será la vista 

para cada uno de los usuarios, ver figura 3.37. 

 

 
40Figura 3.37  Menú Técnico Aduanero 

Fuente: [Elaboración Propia 
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3.4.3. Modelo Entidad/Relación 

En el diagrama E/R, podemos ver el diseño de la base de datos del Sistema Web de 

Seguimiento y Control de Mercancías y Solicitudes, con lo cual se satisfizo las necesidades 

del tratamiento de la información, ver figura 3.38. 

 

41Figura 3.38  Diagrama del Modelo Relacional 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.4. Diccionario de Datos 

Se tiene la descripción de la Base de Datos de cada uno de sus campos y el tipo de dato que 

es requerido, ver Tablas 3.2, 3.3 y 3.4. 

acc_area 

id_area serial NOT NULL  

nombre_area varchar( 300 )  

id_area_padre integer  

Nivel integer  

id_estado varchar( 5 ) DEFO 'A'::character varying  

Indexes 

area_pkey primary key ON id_area 

Tabla 3.2. Tabla Administrador Área 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

acc_enlace 

id_enlace serial NOT NULL  

nombre_enlace varchar( 300 )  

Descripción varchar( 300 )  

Orden smallint  

id_enlace_padre integer  

id_estado varchar( 5 ) DEFO 'A'::character varying  

Indexes 

Foreign Keys 

enlace_fk ( id_enlace_padre ) ref acc_enlace (id_enlace)  

enlace_fk1 ( id_sistema ) ref acc_sistema (id_sistema)  

9Tabla 3.3. Tabla Administrador Enlace 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

acc_estado 

id_estado domid_estado( 2147483647 ) NOT NULL  

Estado varchar( 300 )  

Grupo integer  

Indexes 

estado_pkey primary key ON id_estado 

109Tabla 3.4. Tabla Administrador Estado 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Se tiene la descripción de la Base de Datos de cada uno de sus campos y el tipo de dato que 

es requerido, ver Tablas 3.5, 3.6 y 3.7. 

acc_funcion 

id_funcion varchar( 10 ) NOT NULL  

id_sistema varchar( 10 ) NOT NULL  

Función varchar( 300 )  

id_rol varchar( 4 ) NOT NULL  

Descripción varchar( 150 )  

Indexes 

funcion_pkey primary key ON id_funcion, id_sistema 

Foreign Keys 

funcion_fk ( id_rol ) ref acc_rol (id_rol)  

11Tabla 3.5. Tabla Administrador Función 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

acc_funcion_enlace 

id_funcion varchar( 10 ) NOT NULL  

id_enlace integer NOT NULL  

id_sistema varchar( 10 ) NOT NULL  

id_ubicacion_menu varchar( 3 ) NOT NULL  

usr_registro integer  

fecha_registro timestamp DEFO now()  

funcion_enlace_pkey primary key ON id_funcion, id_enlace, id_sistema, 

id_ubicacion_menu 

Foreign Keys 

funcion_menu_fk1 ( id_enlace ) ref acc_enlace (id_enlace)  

funcion_enlace_fk ( id_funcion, id_sistema ) ref acc_funcion 

(id_funcion, id_sistema)  

funcion_enlace_id_ubicacion_menu_fkey ( id_ubicacion_menu ) ref acc_ubicacionmenu 

(id_ubicacion_menu)  

12Tabla 3.6. Tabla Administrador Función Enlace 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

acc_rol 

id_rol varchar( 4 ) NOT NULL  

rol varchar( 255 )  

nivel smallint  

Indexes 

grupo_pkey primary key ON id_rol 

13Tabla 3.7. Tabla Administrador Rol 

Fuente: [Elaboración propia] 

file:///C:/Users/UAGS-LIZETH/jlmendoza/Documents/disme/disme.html%23acc_rol
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Se tiene la descripción de la Base de Datos de cada uno de sus campos y el tipo de dato que 

es requerido, ver Tablas 3.8, 3.9 y 3.10. 

acc_ubicacionmenu 

id_ubicacion_menu varchar( 3 ) NOT NULL  

ubicacion_menu varchar( 251 )  

Indexes 

ubicacionMenu_pkey primary key ON id_ubicacion_menu 

14Tabla 3.8. Tabla Administrador Ubicación Menú 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

acc_usuario 

id_usuario serial NOT NULL  

usuario varchar( 250 ) NOT NULL  

clave text NOT NULL  

fecha_registro timestamp DEFO now()  

id_estado varchar( 5 ) NOT NULL  

fecha_ult_visita timestamp  

id_persona integer NOT NULL  

usr_registro integer NOT NULL  

Indexes 

usuario_pkey primary key ON id_usuario 

usuario_usuario_key unique ON usuario 

Foreign Keys 

usuario_fk1 ( id_estado ) ref acc_estado (id_estado)  

usuario_fk ( id_persona ) ref acc_persona (id_persona)  

15Tabla 3.9. Tabla Administrador Usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

acc_usuario_funcion 

id_funcion varchar( 10 ) NOT NULL  

id_sistema varchar( 10 ) NOT NULL  

id_usuario integer NOT NULL  

fecha_alta timestamp  

Indexes 

usuario_funcion_pkey primary key ON id_funcion, id_sistema, id_usuario 

16Tabla 3.10. Tabla Administrador Usuario Función 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Se tiene la descripción de la Base de Datos de cada uno de sus campos y el tipo de dato que 

es requerido, ver Tablas 3.11, 3.12 y 3.12. 

acta_conformidad 

id_acta_conformidad serial NOT NULL  

id_solicitud integer  

fecha_entrega timestamp  

observacion text  

nombres varchar( 30 )  

apellidos varchar( 50 )  

documento varchar( 200 )  

ci_conformidad varchar( 20 )  

estado_traspaso varchar( 1 )  

Foreign Keys 

acta_conformidad_fk ( id_solicitud ) ref solicitud (id_solicitud)  

17Tabla 3.11. Tabla Administrador Función Enlace 

Fuente: [Elaboración propia] 

acta_recepcion 

id_acta_recepcion serial NOT NULL  

numero_acta varchar( 30 )  

fecha_acta date  

gestion integer  

entrege_conforme varchar( 30 )  

recibi_conforme varchar( 30 )  

id_usuario integer  

fecha_registro date  

Indexes 

acta_recepcion_pkey primary key ON id_acta_recepcion 

18Tabla 3.12. Tabla Administrador Función Enlace 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

baja_mercancia 

id_baja_mercancia serial NOT NULL  

id_mercancia integer  

causa_baja text  

nro_notario integer  

nro_acta varchar( 15 )  

Indexes 

baja_mercancia_pkey primary key ON id_baja_mercancia 

19Tabla 3.13. Tabla Administrador Función Enlace 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Se tiene la descripción de la Base de Datos de cada uno de sus campos y el tipo de dato que 

es requerido, ver Tablas 3.14, 3.15, 3.17 y 3.18. 

beneficiario 

id_benificiario serial NOT NULL  

sexo char( 2 )  

edad integer  

Indexes 

beneficiario_pkey primary key ON id_benificiario 

20Tabla 3.14. Tabla Beneficiario 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

codigo_ine 

id_codigo_ine serial NOT NULL  

codigo_ine integer  

nombre varchar( 100 )  

Indexes 

codigoINE_pkey primary key ON id_codigo_ine 

21Tabla 3.15. Tabla Código INE 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

departamento 

id_departamento varchar( 5 ) NOT NULL  

departamento_nombre varchar( 250 )  

Indexes 

departamento_pkey primary key ON id_departamento 

22Tabla 3.16. Tabla Departamento 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

detalle_solicitud_mercancia 

id_detalle_solicitud serial NOT NULL  

id_solicitud integer NOT NULL  

id_mercancia integer NOT NULL  

cantidad_asignada integer DEFO 0  

asignado varchar( 2 ) DEFO 'NO'::character varying  

Foreign Keys 

detalle_solicitud_mercancia_fk ( id_solicitud ) ref solicitud (id_solicitud)  

23Tabla 3.17. Tabla solicitud Mercancía 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Se tiene la descripción de la Base de Datos de cada uno de sus campos y el tipo de dato que 

es requerido, ver Tablas 3.18, 3.19y 3.20. 

documento 

id_documento serial NOT NULL  

id_acta_conformidad integer  

nombre_documento varchar( 500 )  

Indexes 

documento_pkey primary key ON id_documento 

24Tabla 3.18. Tabla Documento 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla 3.19. Tabla Entidad Solicitante 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

envio_correo 

id_envio_correo serial NOT NULL  

id_solicitud integer  

fecha_envio timestamp  

resultado varchar( 1 )  

Indexes 

envio_correo_pkey primary key ON id_envio_correo 

25Tabla 3.20. Tabla Envió Correo 

Fuente: [Elaboración propia] 

entidad_solicitante 

id_entidad_solicitante integer NOT NULL  

sigla varchar( 30 )  

nombre_razon_social varchar( 120 ) NOT NULL  

codigo_presupuestario varchar( 4 )  

id_entidad_padre integer  

id_tipo_entidad integer NOT NULL  

id_estado varchar( 4 ) NOT NULL  

nit_entidad varchar( 20 )  

direccion_entidad text  

departamento varchar( 2 )  

provincia varchar( 20 )  

municipio varchar( 2 )  

Indexes 

entidad_solicitante_pkey primary key ON id_entidad_solicitante 
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3.5. Fase de transición 

En esta fase se tiene ya el diseño beta de la base de datos y el sistema ya puesto en pruebas, 

para la cual se realiza la iteración de cada una de las anteriores etapas según vayan 

surgiendo realizar algunos ajustes. Como mencionamos en el acápite 2.2.1.4. 

En la figura siguiente se puede observar los módulos del Sistema Web de Seguimiento y 

Control de Mercancías y Solicitudes, en su fase terminal en la cual se realizaron distintas 

pruebas y control de calidad, estando ya listo para la puesta en marcha del proyecto. 

 

42Figura 3.38  Sistema Web de Seguimiento y Control de Mercancías 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.5.1. Pruebas 

Como mencionamos en el acápite 2.2.2.2. Al ser la última iteración trabajaremos con tres 

tipos de pruebas las cuales son: 

 Pruebas de requerimientos 

 Pruebas de rendimiento o de estrés 
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5.3.1.1 Pruebas de Requerimiento 

La siguiente tabla describe la forma en que se satisficieron los resultados, ver tabla 3.21. 

Requerimientos Funciono 

correctamente 

Comentarios 

SI NO 

El sistema está disponible en 

internet. 

 

X 

  

El ingreso al sistema solo se 

puede si está registrado por un 

administrador. 

 

X 

 Si no se encuentra registrado el 

sistema lo devuelve al índex. 

Los Administradores tienen el 

control total del sistema. 

X   

Los técnicos almaceneros son los 

únicos que pueden tener acceso 

a las mercancías verificadas. 

 

X 
 

 Se debe cuidar el aspecto 

confidencial de las mercancías y 

sus respectivas cantidades. 

Los Técnicos aduaneros solo 

pueden realizar la verificación 

de las mercancías. 

X  Se debe cuidar el aspecto 

confidencial de las de las DUI, es 

por eso que solo los técnicos 

Aduaneros tienen dicha 

información. 

El personal de apoyo tiene un 

rol el cual tiene sus restricciones 

a nivel de acceso. 

X  Se debe cuidar el aspecto 

confidencial de las solicitudes, es 

por eso que solo la jefa de la 

unidad  puede ver la información. 

Toda la información guardada 

se pudo verificar en la base de 

datos. 

X   

Se pudo evidenciar todos los 

reportes generados por el 

sistema y se pudo observar el 

debido guardado en formato 

pdf. 

X  Se realizó pruebas en el sistema 

con los distintos reportes que 

genera el sistema. 

26Tabla 3.21. Tabla de requerimientos 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

Se observó que todos los requerimientos fueron satisfechos. 
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3.5.1.1. Pruebas  de Rendimiento o de Estrés 

Las pruebas de resistencia evalúan el comportamiento del sistema cuando es sometido a 

situaciones anormales en demanda de recursos, frecuencia o volumen como menciona el 

acápite 2.1. 

En el acápite 2.1 están mencionados algunos ejemplos de las pruebas de estrés que pueden 

aplicarse a un sistema: 

 Evaluar el desempeño del sistema al someterlo a cantidades superiores a las 

normales de interrupciones por segundo 

 Elevar el volumen de datos de entrada buscando evaluar el comportamiento de las 

funciones de entrada 

 Diseñar escenarios que necesiten niveles máximos de memoria 

Durante las pruebas de resistencia se incluyeron algunas pruebas de rendimiento para 

evaluar el desempeño del sistema en diferentes tipos de computadoras y con conexiones de 

internet variadas. 

Las pruebas de resistencia y rendimiento consistieron en evaluar los siguientes puntos: 

 Comportamiento del sistema cuando múltiples instancias están siendo ejecutadas al 

mismo tiempo; 

 Comportamiento del sistema cuando los recursos de memoria disponibles son 

mínimos. 

 Comportamiento del sistema cando ocurre una interrupción a la conexión a internet. 

 Tiempo transcurrido de la subida de notas al sistema. 

 Tiempo transcurrido al guardar un nuevo estudiante. 

 Tiempo trascurrido al guardar un nuevo apoderado. 

 Tiempo de descarga de la página del sistema hasta que se muestre la pantalla 

 Tiempo de descargas de los diferentes reportes generados. 
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Las pruebas fueron realizadas en computadoras con diferentes características, descritas a 

continuación: 

i. Pc Windows XP, 256Mb RAM, Internet Explorer 10.0, conecxión a Internet a 

357Kbps. 

ii. Pc Windows seven, 512Mb RAM, Mozilla Firefox 25.0 conexión a internet de 

56Kbps. 

iii. Pc Windows seven 1Gb RAM, Google Chrome 29.0, conecxión a internet de 

128kbps. 

iv. Pc Windwos XP, 256Mb RAM, Google Chrome 29.0, conecxión a internet d 

128Kbps. 

La siguiente tabla refleja los resultados de las pruebas de resistencia y rendimiento, ver 

tabla 3.23. 

Pruebas de Resistencia 

Acciones PC Funciono 

correctamente 

Comentarios 

SI NO 

Comportamiento del sistema 

cuando 5 instancias están 

siendo ejecutadas al mismo 

tiempo 

i X  Al tener 5 instancias del sistema 

trabajando el mismo tiempo no 

se encontró ningún problema en 

la aplicación del sistema 
ii X  

iii X  

iv X  

Comportamiento del sistema 

cuando 8 instancias están 

siendo ejecutadas al mismo 

tiempo 

i X  Al tener 8 instancias del sistema  

trabajando el mismo tiempo no 

se encontró ningún problema en 

la aplicación del sistema pues lo 
ii X  
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27Tabla 3.23. Tabla de resistencia 

Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla de resultados muestra los resultados obtenidos tras pruebas que se realizó al sistema, ver 

tabla 3.24. 

iii X  mismo pasó cuando 8 instancias 

de Internet Explorer 

funcionaban al mismo tiempo 

pero en otras direcciones. 
iv X  

 

 

Comportamiento del sistema 

cuando los recursos de 

memoria disponibles son 

mínimos. 

 

i X  La PC i tuvo problemas para 

trabajar eficientemente con el 

sistema cuando varias 

aplicaciones trabajaban al 

mismo tiempo. A pesar que la 

Pc i tenía suficiente capacidad 

de memoria RAM para trabajar 

con el sistema operativo XP 

tiene muchos bugs y ejecuta 

demasiadas tareas ocultas q 

consumen recursos. 

ii X  

iii X  

iv X  

Comportamiento del sistema 

cando ocurre una 

interrupción a la conexión a 

internet 

i X  El comportamiento del sistema 

cuando ocurría una interrupción 

a la conexión (desconectar el 

cable intencionalmente) no se 

tenía acceso al sistema, pero se 

guarda la información en el 

servidor web. 

ii X  

iii X  

iv X  

Pruebas de Rendimiento 

Acciones PC Tiempo 

transcurrido 

promedio 

(Segundos) 

Comentarios 

Tiempo transcurrido en la 

verificación de mercancías. 

 

i 6 Las estimaciones de tiempo 

fueron tomadas durante 5 

pruebas en diferentes horarios y 

en días de la semana aleatorios. 
ii 3 



 

 88 

28Tabla 3.24. Tabla de rendimiento 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

iii 2 

iv 7 

Tiempo transcurrido en la 

atención de una solicitud. 

 

i 3 

ii 5 

iii 2 

iv 3 

 

 

Tiempo trascurrido al subir 

un acta de entrega. 

 

i 3 

ii 2 

iii 1 

iv 2 

Tiempo de descarga de la 

página del sistema hasta que 

se muestre la pantalla 

 

i 1 

ii 2 

iii 1 

iv 1 

Tiempo de descargas de los 

diferentes reportes generados. 

 

i 2 

ii 1 

iii 2 

iv 1 
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CAPITULO IV  

CONTROL DE CALIDAD 

4.1. Metodología Web-Site QEM 

En este capítulo contempla refiriendo a la calidad del Sistema Web de Seguimiento y 

Control de Mercancías y Solicitudes, mediante la metodología Web-site QEM, con la 

finalidad del aseguramiento de calidad de software basado en la web.  

La metodología evalúa características del software como ser: la funcionalidad, eficiencia, 

usabilidad, confiabilidad, para pedir la satisfacción del usuario en la iteración con el 

software. 

4.2. Definición de la Evaluación Elemental 

En esta fase se trata con actividades, modelos, técnicas heurísticas, y herramientas para 

determinar criterios de evaluación para cada atributo cuantificable y realizar el proceso de 

evaluación. 

En esta fase se consideran diferentes tipos de criterios de calidad elemental, escalas (y 

representación gráfica como escala de preferencia), valores y rangos criterios, y funciones 

para  determinar la ´preferencia elemental, entre otros asuntos. Una vez definidos y 

consensuados los criterios para medir cada atributo, se debe ejecutar el proceso de 

medición, es decir, la recolección de datos, el cómputo de las variables y las preferencias 

elementales, y la documentación de los atributos. A partir del árbol de requerimientos para 

cada atributo cuantificable Ai (u hoja del árbol) se debe asociar y determinar una variable 

Xi, que opta un valor real a partir del proceso de medición. Además, para cada variable Xi 

computada, por medio de un criterio elemental, producirá una preferencia elemental Ei. 

Este resultado final, elemental, se puede interpretar como el grado o porcentaje del 

requerimiento del usuario satisfecho para el atributo Ai. 
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Por la definición de criterio elemental, es una correspondencia del valor de la variable de 

calidad Xi en el valor de la preferencia (o indicador) elemental de calidad IEi. 

En este proceso se define una base de criterios para la evaluación elemental; realizar el 

proceso de medición, y puntaje elemental. Un criterio de evaluación y especifica cómo 

medir medir atributos cuantificables. 

Donde el resultado final es una preferencia, el cual es interpretado como el grado o 

porcentaje del requerimiento elemental satisfecho. Para cada variable medida Xi,i = 1 ….n 

se define una función que representa el criterio elemental. Esta función es una 

correspondencia (mapeo) de los valores computados a partir del dominio empírico en el 

nuevo dominio numérico y se denomina preferencia de calidad elemental (IEi). 

Se asume que el IEi es el porcentaje de requerimiento satisfecho para Ai Donde si IEi = 0% 

denota una situación totalmente insatisfactoria, mientras que si IEi = 100% representa una 

situación,  el puntaje elemental cae en un intervalo de aceptabilidad.  

 

  

                                                                 ===  === 

                       0%                         0                     60              100% 

43Figura 4.1, Intervalo de aceptabilidad preferencia de calidad 

Fuente: [Olsima, 1999] 

 

  Insatisfactorio  [%] 0 < IEi <=40 

Marginal  [%] 40 < IEi <=60 

Satisfactorio   [%] 40 < IEi <=100 

Si la evaluación realizada esta dentro de 60 a 100 el control de calidad será satisfactorio. 
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4.3. Criterios de Evolución Elemental 

4.3.1. Criterio Absoluto con Variable Continua 

Criterio de la variable única (CUV), es el criterio elemental común. Se asume que la 

variable es única y continua. 

Criterio de Multi-variables Continuas (CMC), donde la variable X es el resultado de 

algunas otras variables y constantes (CDP), este criterio es subjetivo, basado en la 

experiencia y criterio de los evaluadores. 

4.3.2. Criterio Absoluto con Variable Discreta 

Criterio Binario (CB), la variable binaria X se mapea en una preferencia elemental cuyas 

coordenadas sin CrE (Xi) = {(0,0), (1,100)} En donde un valor de Xi = 0 se interpreta como 

la ausencia del atributo de calidad; en cambio de un valor de Xi = 1, se interpreta como la 

presencia o disponibilidad del mismo. Este es el criterio utilizado para evaluar muchos de 

los atributos del árbol de requerimientos. 

Criterio de Multi-nivel (CMN), 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. 

La variable X se mapea en valores de preferencia con las coordenadas son CrE (Xi) = 

{(0,0), (1,60), (2,100)} donde un valor de Xi = 0 se interpreta como la usencia de un 

atributo de calidad; en cambio el valor Xi = 1, se interpreta como la presencia parcial de la 

versión solo texto; y finalmente el valor X = 2, se interpreta como la presencia total de la 

versión solo texto para todo el sitio web. 

Criterio de Multi-variables discretas (CMN), Este criterio permite agrupar varias variables 

discretas y modelar el resultado en una única variable X, sea el conjunto de variables 

discretas Di, … ,Dn entonces se puede definir una variable compuesta X, también discreta 

como función de los anteriores, a saber: X = F(Di, …Dn) y X {Xi,…Xn}. 
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4.4. Evaluación Elemental 

A fin de determinar el criterio elemental, se define el atributo y tipo de criterio elemental 

por medio de una tabla de referencia como herramienta de utilidad para especificar 

información deseada de cada atributo Xi, correspondiente al árbol de requerimientos. 

Tiene relación con actividades, modelos, técnicas y herramientas para determinar métricas 

y criterios de evaluación para cada atributo cuantificable. Se consideran funciones para 

determinar indicadores elementales a partir de métricas, rangos de aceptabilidad, entre otros 

asuntos. Una vez definidos y relacionados los criterios para medir cada atributo, se debe 

ejecutar el proceso de recolección de datos, computar las métricas e indicadores 

elementales y, por último, documentar los resultados encontrados. 

Comprende las actividades, modelos, y herramientas para determinar los criterios de 

agregación de los indicadores (preferencias) de calidad elemental para producir la 

preferencia global, para cada sistema seleccionado. 

 

Para evaluar los resultados en forma global, es necesario realizar la estructurado agregación 

de preferencias parciales, es decir dar pesos a las distintas variables de calidad que 

tomamos encuentra. Los pesos están dados en la metodología Web QEM [Olsima, 1999], 

utilizado las características apropiadas para un Sistema Web. Los valores son calculados 

según los resultados obtenidos en la evaluación elemental. 

Valor = KPi*Ei; Donde i=1.. Numero de subpuntos KPi=1 

1.1.1 esquema de organización global (Valor)*0.4+1.1.1.1 Mapa del sitio (Valor)*0.2 + 

1.1.1.1.2 Menú de contenidos (Valor) * 0.4 + 1.1.1.3 Índice alfabético (Valor) * 0.4 = 0*0.2 

+ 100*0.4 + 0* 0.4 = 40 A continuación se detalla la evaluación elemental de las 

características del Sistema Web de Seguimiento y Control de Mercancea y Solicitudes, ver 

tabla 4.1.     
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CODIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMTAL 

IEi 

(%) 

PESO VALOR 

1 USABILIDAD    90.64 

1.1 Compresibilidad global del sitio   0.3 19.2 

1.1.1 Esquema de organización global   0.6 48 

1.1.1.1 Mapa del sitio CB 0 0.2 0 

1.1.1.2 Manu de contenidos CB 10 0.4 40 

1.1.1.3 Índice alfabético CB 100 0.5 40 

1.1.2 Calidad en el sistema de 

etiquetado 

CPD 40 0.4 16 

1.1.2.1 Etiquetado textual CPD 50 0.4 16 

1.1.2.2 Etiquetado de iconos CPD 50 0.6 24 

1.2 Mecanismos de ayuda y 

retroalimentación en línea 

  0.2 25.4 

1.2.1 Calidad de ayuda CPD 60 0.6 4.8 

1.2.1.1 Ayuda explica torio   CPD 100 0.5 30 

1.2.1.2 Ayuda de búsqueda  100 0.2 24 

1.2.2 Indicador de última actualización CB 100 0.4 20 

1.2.2.1 Global total del sitio web   0.3 19.2 

1.2.2.2 Restringido por sitio o pagina   0.6 48 

1.2.3 Retroalimentación  CB 0 0.2 0 

1.2.3.1 Formulario de entrada CB 10 0.4 40 

1.2.3.2 Reportes CB 100 0.5 40 

1.2.3.3 Mensajes de aviso y alerta CPD 40 0.4 16 

1.3 Aspectos de interfaces y estéticos   0.6 16 

1.3.1 Cohesividad al agrupar objetos CPD 50 0.6 24 

1.3.2 Permanencia y estabilidad en la 

presentación de los controles 

principales 

  0.2 25.4 

1.3.2.1 Permanencia de controles directos CPD 60 0.6 4.8 

1.3.2.2 Permanencia de controles 

indirectos 

CPD 100 0.5 30 
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1.3.2.3 Estabilidad  100 0.2 24 

1.3.3 Aspectos de estilo CB 100 0.4 20 

1.3.3.1 Uniformidad de un color de 

enlaces 

    

1.3.3.2 Uniformidad en el sitio global CB 0 0.2 0 

1.3.3.3 Guía de estilo global CB 10 0.4 40 

1.2.4 Preferencia estética CB 100 0.5 40 

29Tabla 4.1  Evaluación elemental de Usabilidad 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

La evaluación a la funcionalidad, que contempla aspectos de búsqueda y navegación, ver 

tabla 4.2. 

CODIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMTAL 

IEi 

(%) 

PESO VALOR 

2 FUNCIONALIDAD    95.58 

2.1 Aspectos de recuperación u 

búsqueda 

  0.6 48 

2.1.1 Mecanismos de búsqueda en el 

sitio 

CB 0 0.2 0 

2.1.1.1 Búsqueda restringida CB 10 0.4 40 

2.1.1.1.1 De activos CB 100 0.5 40 

2.1.1.1.2 De usuarios CPD 40 0.4 16 

2.1.1.1.3 De ingresos, pedidos, salidas CPD 50 0.4 16 

2.1.1.2 Búsqueda global CPD 50 0.6 24 

2.2 Aspecto de navegación y 

exploración 

  0.2 25.4 

2.2.1 Navegaciones CPD 60 0.6 4.8 

2.2.1.1 Orientación CPD 100 0.5 30 

2.2.1.1.1 Indicador de camino  100 0.2 24 

2.2.1.1.2 Etiqueta de posición actual CB 100 0.4 20 

2.2.1.2 Promedio de enlaces por pagina   0.3 19.2 

2.2.2 Objetos de control de 

navegabilidad 

  0.6 48 

2.2.2.1 Permanencia y estabilidad en la 

presentación de los controles 

CB 0 0.2 0 
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contextuales  

2.2.2.1.1 Permanencia de los controles 

contextuales 

CB 10 0.4 40 

2.2.2.1.2 Estabilidad CB 100 0.5 40 

2.2.2.2 Nivel de desplazamiento CPD 40 0.4 16 

2.2.2.2.1 Desplazamiento vertical CPD 50 0.4 16 

2.2.2.2.2 Desplazamiento horizontal CPD 50 0.6 24 

2.2.3 Predicción navegaciones   0.2 25.4 

2.2.3.1 Enlace con titulo CPD 60 0.6 4.8 

2.2.3.3 Calidad de la fase de enlace CPD 100 0.5 30 

30Tabla 4.2  Evaluación elemental de la Funcionalidad 

Fuente: [Elaboración propia 
 

 

Para la evaluación de la funcionalidad del sistema el resultado obtenido satisface los 

requisitos funcionales como ser realizar búsquedas y navegación por las distintas páginas, 

ver tabla 4.3. 

 

CODIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMTAL 

IEi 

(%) 

PESO VALOR 

3 CONFIABILIDAD    99.2 

3.1 No deficiencia    0.6 48 

3.1.1 Errores de enlace CB 0 0.2 0 

3.1.1.1 Enlaces rotos CB 10 0.4 40 

3.1.1.2 Enlaces inválidos CB 100 0.5 40 

3.1.1.3 Enlaces no implementados CPD 40 0.4 16 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes 

debido a diferentes navegadores 

(browsers) 

CPD 50 0.4 16 

3.1.2.2 Deficiencia o resultados 

inesperados independientes de 

Browsers 

CPD 50 0.6 24 

3.1.2.3 Nodos distintos (inesperadamente 

en construcción) 

  0.2 25.4 

3.1.2.4 Nodos muertos CPD 60 0.6 4.8 

31Tabla 4.3  Evaluación elemental de la Funcionalidad 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Por el resultado, el software desarrollado es confiable, con margen de error mínimo ver 

tabla 4.4. 

 

CODIGO ATRIBUTO CRITERIO 

ELEMTAL 

IEi 

(%) 

PESO VALOR 

4 EFICIENCIA    93.8 

4.1 Performancia   0.6 48 

4.1.1 Páginas de acceso rápido CB 0 0.2 0 

4.2 Accesibilidad  CB 10 0.4 40 

4.2.1 Accesibilidad de información CB 100 0.5 40 

4.2.1.1 Soporte de versión solo texto CPD 40 0.4 16 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar 

propiedad imagen browsers 

CB 0 0.2 0 

4.2.1.2.1 Imagen por titulo CB 10 0.4 40 

4.2.1.2.2 Legibilidad global CB 100 0.5 40 

4.2.2 Accesibilidad de ventanas CPD 40 0.4 16 

4.2.2.1 Número de visitas considerando 

marcos (frames) 

CB 0 0.2 0 

32Tabla 4.4  Evaluación elemental de Eficiencia 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El resultado obtenido representa que el sistema brinda información oportuna mediante el 

acceso rápido de los datos. 

La información obtenida en la evaluación de funcionalidad. Confiabilidad, eficiencia u 

usabilidad están dentro del intervalo de satisfacción. 

4.5. Evaluación Global 

Se consideran tipos de modelos de agregación y según el modelo, se pueden representar 

diferentes relaciones entre atributos y características. El modelo LSP, por ejemplo, permite 

modelar relaciones de reemplazabilidad, simultaneidad, neutralidad y diferentes niveles de 

polarización. Una vez definidos y consensuados los criterios, se debe llevar a cabo el 

proceso de cálculo. 
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Finalmente en base a los resultados obtenidos en la evaluación elemental, se realiza la 

evaluación global, ver tabla 4.5. 

CARACTERISTICAS PESO VALOR 

Usabilidad 0.3 90.64 

Funcionabilidad 0.3 95.58 

Confiabilidad 0.2 99.2 

Eficiencia 0.2 93.8 

Evaluación de la calidad global 94.95 

33Tabla 4.5  Características de alto nivel y evaluación global. 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

El resultado obtenido de la evaluación de calidad global realizada al Sistema de Web de 

Seguimiento y Control de Mercancías y Solicitudes para el Ministerio de la Presidencia – 

Unidad de Apoyo a la Gestión Social, aplicando la metodología Web-site QEM está dentro 

del nivel satisfactorio con un valor de 94.95 % de calidad global. 

Esto significa que el usuario que haga el uso del sistema tendrá un nivel de satisfacción 

aceptable en cuanto a la funcionabilidad, usabilidad, confiabilidad y eficiencia. 

4.6. Seguridad 

4.6.1. Seguridad del Software 
 

Para brindar la seguridad integra al sistema, se utilizó el control de acceso a los diferentes 

usuarios mediante autentificación, para lo cual se utilizó el algoritmo de encriptación MD5 

para el manejo para el manejo de contraseñas de los usuarios. 

El algoritmo MD5 es una función que encripta una cadena de texto, esta cadena es 

ingresada en el campo de contraseña del interfaz de usuario par la autentificación, el 

algoritmo devuelve un numero de 28 bits. Misma que se compara con la contraseña 

almacenada en la base de datos, esta contraseña también esta encriptado con MD5. 
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Una de las características y razón para la utilización fundamenta es la encriptación en un 

solo sentido, es decir una vez encriptado la cadena no se puede desencintar. 

Los usuarios para poder ingresar al sistema hacen uso de un nombre de usuario y 

contraseña, además de permisos con el nivel de acceso, para de esta forma restringir el uso 

del sistema con el permiso otorgado y realizar tareas y acciones en el entorno del sistema. 

En todo momento la identificación del usuario es controlada con el empleo de sesiones para 

verificar las credenciales de acceso. 

NIVEL DE ACCESO PERMISOS DE ACCESO 

Administrador Acceso a todos los módulos del sistema. 

Feje de la Unidad Acceso al módulo de solicitudes y mercancías 

Técnico Aduanero Acceso al módulo de mercancías verificación. 

Técnico Almacenero Acceso al módulo de almacenes. 

34Tabla 4.6  Niveles de acceso y ´permisos de usuario 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

En la Tabla 4.6 se detalla los niveles de acceso al sistema y los permisos que otorga a cada 

uno. 

En cuanto a la seguridad des gestor de base de datos en Postgres, se tiene un usuario con 

nombre de usuario y contraseña, el usuario cuenta con permisos restringidos para ejecutar 

procedimientos almacenados y funciones, de esta forma se envía q se realicen 

actualizaciones, eliminaciones directamente mediante la consulta SQL. Además antes de 

realizar cualquier consulta en la base de datos, se realiza la verificación y limpieza de la 

consulta para de esta forma evitar inyecciones SQL. 

4.6.2. Seguridad de Hardware 

La implementación del sistema está alojado en un servidor con el que cuenta el Ministerio 

de la Presidencia en la cual presenta seguridad de: 

 Acceso a personal autorizado 
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 Instalación física del ambiente adecuado con las especificaciones recomendadas 

para un data center. 

 Infraestructura de red que permite la seguridad en cuanto al flujo de información 

entre el internet y el servidor. 

 Los servidores cuentan con características para el funcionamiento constante. 

Se dé la debida seguridad por el hecho de que actualmente cuentan con la página web 

(www.presidencia.gob.bo) por lo que extiende a una constante actualización de la 

información que se maneja como también administra los sistemas existentes en la 

institución anteriormente y los recientemente implementados. Por lo cual cuenta con todos 

los mecanismos de seguridad básica para poder implementar este sistema que se podrá 

acceder por vía web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presidencia.gob.bo/
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CAPITULO V 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

5.1 Análisis de costos con el modelo COCOMO 

Para calcular el esfuerzo y el costo de desarrollo de software se utilizara el modelo 

COCOMO, que en función del programa expresado en las líneas de código estimadas 

podemos calcular los valores del esfuerzo y costo. 

El presente trabajo se considera como un proyecto de software orgánico por contener unas 

pocas miles de líneas de código, lo que hace que el proyecto sea relativamente pequeño en 

donde trabajan pequeños equipos, con buena experiencia en aplicaciones basadas en web 

sobre un conjunto de requisitos poco rígidos, las ecuaciones de este modelo vienen dadas 

por: 

        ,        

Dónde: 

E = Es el esfuerzo expresado en persona – mes. 

D = Es el tiempo de desarrollo expresado en meses. 

KLDC = Es el tamaño expresado en miles de líneas de código fuente. 

Los valores de coeficientes (a, c) y exponentes (b, d) por el tipo de proyectos son los 

siguientes. 

a = 2.4  b = 1.05 c = 2.5  d = 0.38 

El número de líneas de código aproximado del sistema es 20.000, pero solo se considerara 

el 40% del código fuente son etiquetas HTML, que se reutilizan en las páginas de 

presentación del sistema. Además de utilizar hojas de estilo, librerías JavaScript. 
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Entonces reemplazando los valores de los coeficientes, exponentes definidos y con el factor 

KLDC = 8.000 en las ecuaciones se obtiene los siguientes valores: 

                          

                         

El número de personas que intervienen en el desarrollo del proyecto – sistema viene dado 

por la siguiente formula. 

    
 

 
    

    

    
        

Entonces se necesitan entre 2 a 3 personas analistas y programadores para desarrollar el 

sistema en un lapso de 6 meses calendario, como se mencionó anteriormente respecto a la 

reutilización de código se tomara en cuenta el valor de 2 personas mes para realizar el 

proyecto. 

Se consideran los siguientes aspectos para calcular el costo del proyecto en base al número 

de personas y el tiempo de trabajo en realizar una determinada fase del proyecto enmarcado 

en los 6 meses: 

Fase Cantidad de 

Personal 

Perfil Sueldo ($u$) Tiempo 

(Mes) 

Total ($u$) 

Inicio 1 Analista 250 1 250 

Elaboración 1 

1 

Analista 

Programador 

250 

230 

2 960 

Construcción 2 Programadores 250 4 2000 

Transición 1 

1 

Analista 

Programador 

250 

230 

1 480 

Total ($u$) 3690 

35Tabla 5.1 Costo del proyecto 

Fuente: [Elaboración propia] 

Por el análisis realizado con el modelo se obtiene un costo total del proyecto de 3690 

Dólares, ver tabla 5.1. 
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5.2 Análisis de los beneficios con el VAN y el TIR 

Para analizar los beneficios que se obtendrá con la implementación del sistema se hará uso 

del método VAN y TIR. 

El VAN (Valor Actual Neto) es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá el proyecto, para determinar si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el resultado es 

viable. 

Para hallar el VAN del proyecto de inversión requerimos tres valores de acuerdo a la 

siguiente formula: 

                  

Donde BNA es el beneficio neto actualizado, el cual debe ser actualizado de acuerdo a la 

tasa de descuento TD, que es la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima que 

se espera ganar. Entonces para hallar el VAN se necesitan: tamaño de la inversión, flujo de 

caja neto proyectado y la tasa de descuento. 

De estos datos contamos con la inversión igual a 3690 $u$ y la tasa de descuento del 12% 

que se espera ganar, faltar el flujo de caja neto proyectado que se lo obtiene del siguiente 

análisis: 

Los valores de ganancia esperados se calculan para tres años, esperando ganar 2000 $u$ 

cada año. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de caja neto 2000 $u$ 2000 $u$ 2000 $u$ 

 

El beneficio neto nominal seria de 6000 (2000 + 2000 + 2000), y la utilidad lógica seria 

2310 (6000 - 3690), pero este beneficio o ganancia no sería real (Solo nominal) por que no 

se estaría considerando el valor del dinero en el tiempo, por lo que cada periodo debemos 
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actualizarlo a través de una tasa de descuento (Tasa de rentabilidad mínima que esperamos 

ganar). 

Aplicando la formula tenemos: 

    
    

(      ) 
 

    

(      ) 
 

    

(      ) 
      

                 

            

Como el resultado obtenido es mayor a cero en gran medida, se concluye que el proyecto es 

viable y la utilización del sistema va por mucho más tiempo que tres años. 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión 

que permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD 

que puede obtener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que 

el BNA sea menor que la inversión (VAN menor a 0). 

Entonces para hallar el TIR se necesita la inversión igual a 3690, además de los valores de 

ganancia esperados. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de caja neto 2000 $u$ 2000 $u$ 2000 $u$ 

 

Para hallar el TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, solo que en vez de hallar el VAN 

(El cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento. 

  
    

(   ) 
 

    

(   ) 
 

    

(   ) 
      

             

Como el resultado obtenido es mayor a la tasa de descuento (TIR > TD), se concluye que el 

proyecto es rentable. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Con la finalización del presente proyecto se concluye lo siguiente a favor de la institución: 

 La implementación de sistema optimiza el control y gestión de mercancía y 

solicitudes en el Ministerio de la Presidencia. 

 Se logró determinar los requerimientos necesarios para el análisis y diseño del 

sistema web de seguimiento y control de mercancías y solicitudes de acuerdo a las 

necesidades del Ministerio de la Presidencia. 

 Se logró automatizar los procesos de verificado y atención de solicitudes las cuales 

son procesos importantes para la institución. 

 Se logró Generar reportes de modo ágil y confiable ayudando a la parte 

administrativa para la toma de decisiones. 

 los técnicos aduaneros optimizan el tiempo de registro y búsqueda de las 

mercancías. 

 Al ser un sistema vía web se verifica que regiones alejadas geográficamente de las 

capitales acceden a consultas siendo necesario tan solo un modem USB para 

acceder desde los 3378 municipios. 

 

6.2. Recomendaciones 

Con la finalización del presente proyecto se realizan las siguientes recomendaciones para el 

sistema: 

 Realizar mantenimiento preventivo del sistema contantemente ya que como lo de la 

LEY 317 es reciente puede que surjan nuevos procesos. 
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 Efectuar copias de seguridad todos los días para evitar pérdidas cuantiosas de 

información. 

 Cambiar los passwords de los usuarios, sistema y servidores cada determinado 

tiempo establecido por la institución. 

 Realizar la Actualización de las Dui, con los informes proporcionados por la 

Aduana Nacional. 

 Realizar el escaneo de las actas de entrega una vez que se tengan las constancias de 

dicha entrega. 

 Realizar los formularios electrónicos en el momento de realizar las entregas 

correspondientes. 

 Replicar cada semana el SIDUNEA, para  poder tener información actualizada de 

las DUI’s.  

 Al momento de la importación de mercancías al Sistema Web de Seguimiento y 

Control Mercancías verificar que los datos sean correctos, de esta manera 

evitaremos tener datos incorrectos. 
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