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RESUMEN 
 

 

En la actualidad las Micro y Pequeñas Empresas (MyPES) han aumentado y 

evolucionado rápidamente, con el uso de tecnologías computacionales, eso conlleva a 

que toda empresa que haga manejo de una gran cantidad de información, tenga que 

encontrar la forma de organizarla  y controlarla  de manera eficiente. 

 

Los sistemas de información coadyuvan a cumplir los objetivos trazados en una empresa 

siendo este una herramienta indispensable para estas entidades, por lo cual la mayor 

parte de las empresas se inclinan por hacer uso de un sistema que logre la organización 

de su información, de forma óptima y segura. 

 

El Objetivo de la Empresa Plásticos V.J.F. Ltda., es poder llevar un proceso de pedidos 

para sus productos de manera óptima y rápida que ayude en el proceso de las ventas. El 

problema de ésta empresa radicaba en que la gran cantidad de información se 

administraba de una manera errónea, lo cual producía pérdida de tiempo al momento de 

realizar un pedido o consultar la existencia de un producto. 

 

Para resolver los problemas existentes se desarrolla un sistema de pedidos via web y 

control de inventarios, donde el sistema brindara información rápida y mejoras en la 

atención al cliente. 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleara la metodología Ágil del proceso unificado 

(AUP), y la herramienta para el modelado de Ingeniería Web basada en UML ( UWE). 

 

El resultado de éste proyecto, implementado,  es el  de lograr que la empresa pueda 

manejar de forma eficiente los procesos de ventas y control de sus activos.  

 

 

 

 

 



SUMMARY  

 

At the present time them Micro and Little Enterprises ( MyPES ) have grown larger and 

evolved rapidly it bears, with the computational technologies use, to than all company that 

handling make of (subj) an information great quantity, have than finding the form of to 

organize her and to control her of efficient manner. 

 

The information systems collaborate to fulfill the objectives layouts in a company being this 

an indispensable tool in order to these entities, for it as the companies's heft they tilt over 

to become a system's use that I achieve (subj) the organization of his information, of 

optimal and certain form. 

 

the Empresa Plásticos V.J.F's Objetivo. Ltda ., could have implied an orders process in 

order to his products of optimal and fast manner is that he assist with (subj) the sales's 

process. this one The problem company was establishing whereon the information great 

quantity it was  administrated of an erroneous manner, it as I was producing loss of time in 

a minute from accomplishing an order or looking up a product's existence. 

 

Manner develops an orders system itself to resolve existent problems Web and inventories 

control, where system offer the customer fast information and improvements in the 

attention. 

 

In order to the project's development use him the process's agile methodology united ( 

AUP ), and the tool in order to Ingeniería's modeling Web once was  based in UML ( UWE 

). 
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Capítulo 1 MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCION 

En la actualidad las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) en sus diferentes 

actividades se han convertido en un factor muy importante para el desarrollo de 

Bolivia. 

Las MYPES pueden ser distintas, pero todas desarrollan actividades similares 

(comprar, vender, brindar servicio, mantener relaciones con el  cliente, mantener 

relaciones con el  proveedor) así también en la parte administrativa (contratar al 

personal, llevar la contabilidad).Como consecuencia las MYPES en crecimiento 

generan gran información de sus ventas y sus inventarios, lo que implica que toda 

empresa debidamente establecida debe contar con un Sistema de Información que 

brinde facilidades y mejoras en el manejo de su información, colaborando plenamente 

a los objetivos y brindando información rápida y fidedigna. 

Con el siguiente sistema informático de pedidos vía web y control de inventario se 

lograra un abastecimiento óptimo en la producción, existencia real en los almacenes 

de los productos terminados, además tendrá comunicado a la unidad de 

administración, recursos humanos, producción y almacén con los mismos datos 

generados. 

1.2. ANTECEDENTES 

La empresa Plásticos V.J.F. fue creada el año 1994 en el departamento de La Paz 

Bolivia por el señor Víctor Luna Choque actualmente gerente propietario, para 

posteriormente en el año 2004 ser transformado a una sociedad de responsabilidad 

Ltda., la misma se caracteriza por ser una empresa familiar en la cual participan los 

hijos y los nietos. 

El logotipo es una “Luna” la cual simboliza el apellido de la familia, las siglas que la 

acompañan V. J. F. indican el camino al cual se dirigen, el significado es: con Visión 

Justo al Futuro. 
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Plásticos V.J.F. Ltda. está ubicada en Calle Tarija No 22 Alto Lima 2da Sección 

(entre colegio Guaqui y cancha Volcán), NIT: 161140021, No. de Matricula: 112198 

y Certificado de Inscripción: 05181. 

Su principal actividad es la fabricación de envases de plástico para alimentos, 

cosméticos, envases farmacéuticos, film, pet e industria en general los cuales están 

fabricados a requerimiento de cliente y con materia prima de primera calidad.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema en el departamento de Administración radica en el proceso de pedidos de 

los productos, realizados en forma personal o vía fax, luego la empresa emite una 

orden de trabajo donde se detalla las cantidades y requisitos de los productos. 

Los clientes no pueden  ver los productos que tiene la empresa en stock, por lo tanto 

llaman a la empresa para verificar su existencia del producto, la información pedida 

al departamento de almacén no es inmediata por lo tanto puede incluso perderse al 

cliente. 

La entrega de los productos no siempre es en su totalidad, puede ser en entregas 

parciales, dependiendo de la cantidad pedida para su fabricación, por lo tanto genera 

una orden de entrega para cada una de ellas registrándolos en forma manual. 

El control de inventarios está realizado en hojas de Microsoft Excel, en una sola 

maquina por lo tanto no se tiene un información inmediata. 

No existe comunicación de información entre los departamentos, por lo tanto una 

información requerida puede incluso tardar media hora en su verificación. 

Analizando los problemas, se plantea la siguiente pregunta para el desarrollo del 

proyecto. 

¿El sistema de pedidos vía web y control de inventarios optimizará los procesos de 

pedidos y brindara información rápida y fidedigna sobre el control de inventarios de 

la empresa Plásticos V.J.F. Ltda.? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de pedidos vía web y control de inventarios para la empresa 

Plásticos V.J.F. Ltda. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el pedidos de productos vía web para los clientes. 

 Acceder vía web a los productos que la empresa tiene en stock. 

 Conocer la cantidad de productos con las que cuenta la empresa. 

 Controlar la información de entrega de los productos. 

 Sistematizar el control de los insumos. 

 Sistematizar el control de las materias primas. 

 Brindar a las áreas correspondientes información veraz y oportuna sobre sus 

disponibilidades. 

 Aplicar el método primero en entrar primero en salir (PEPS) para el control de 

inventarios. 

1.5. LIMITES Y ALCANCES 

El presente proyecto de grado “sistema de pedidos vía web y control de inventarios” 

caso: Plásticos V.J.F. Ltda. será elaborado solo para la producción de los envases de 

plástico en sus diferentes variedades. 

La implementación de pedidos de los productos será aplicado vía web. 

El control de inventarios funcionara en una red Local para comunicarla información 

de los productos y materia prima entre los departamentos de administración, recursos 

humanos, producción y almacén. 
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El sistema contara con los siguientes módulos: 

 Módulo de pedidos. 

 Módulo de control de inventarios. 

 Módulo de entrega de productos. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Las empresas legalmente establecidas deben tener un sistema que les ayude a 

controlar de manera eficiente los productos, de la cual se obtiene información 

efectiva. 

Con el desarrollo del sistema de pedidos vía web la empresa optimizará los procesos 

de ventas beneficiando al cliente con una rápida y oportuna atención. 

Con el desarrollo del control de inventarios se beneficiaran las distintas áreas de la 

empresa para un control integro de los productos terminados. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La empresa plásticos V.J.F. dispone de tres equipos de computación que tienen las 

siguientes características: Microprocesador Intel Core 2 Duo 3.2GHz, Memoria1 Gb, 

sistema operativo Windows 7 y una Laptop Acer Aspire AS473 dual-core, Memoria 

de 2 GB y Windows Vista. Cuenta con un Hosting de 1GB hospedado en 

boliviasitios.com. 

Por lo tanto se dispondrán de los equipos y del Hosting para la implementación del 

proyecto.  
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1.6.3.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La implementación del sistema de pedidos vía web, permitirá incrementar los 

beneficios de la empresa manteniéndola en vigencia. El sistema de inventarios 

mejorara los procedimientos de control y eficiencia en el manejo de la información 

reduciendo el tiempo. Por tanto se aumentaran las ganancias económicas en la 

empresa. 

Para el desarrollo no se realizara una inversión económica, ya que se empleara 

software libre. 

1.7. METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 

La metodología a utilizar en el presente proyecto es Agile Unified Process (AUP) 

metodología ágil para el proceso del desarrollo de software de aplicación, UML-

based Web Engineering (UWE), un método de ingeniería basados en los diagramas 

de UML para modelar las aplicaciones web. 

Gestor de Base de Datos MySQL para la construcción e implementación de base de 

datos. 

Se utilizaran los lenguajes de programación PHP, HTML, JAVASCRIPT. 

1.8. APORTES 

La implementación del presente proyecto tendrá un control del producto elaborado 

desde el pedido hasta la entrega, cubriendo así las necesidades de la empresa. 

Se dará uso de la metodología de proceso ágil (AUP), para el diseño del sistema. 

Para el modelado se utilizara la herramienta UWE, por las posibilidades que tiene 

para modelar aplicaciones web. 
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Capítulo 2 MARCO TEORICO. 

2.1. INTRODUCCION. 

En este capítulo se expondrán un conjunto de conceptos y definiciones de las 

metodologías y herramientas que se utilizaran para el desarrollo del presente proyecto 

de grado. 

2.2. TEORIA DE INVENTARIOS. 

El inventario son las existencias de un artículo, mercancía o recurso que se usa en la 

organización. 

Es muy importante para una empresa, porque es el conjunto de mercancías o artículos 

que tiene la empresa para comerciar con aquellos permitiendo la compra, venta o la 

fabricación primero antes de venderlos. Es uno de los activos más grandes existentes 

en una empresa, el inventario aparece tanto en el balance general como en el estado 

de resultados. 

Los inventarios son bienes tangibles que se tiene para la venta o para ser consumidos 

en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los 

inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en procesos y 

productos terminados o mercancías para la venta o negocio para obtener una buena 

ganancia en la empresa o fabrica. 

2.2.1. TIPOS DE INVENTARIOS 

Inventarios o Stocks son la cantidad de bienes o activos fijos que una empresa 

mantiene en existencia en un momento determinado, el cual pertenece al patrimonio 

productivo de la empresa. 

Los inventarios de acuerdo a las características físicas de los objetos a contar, pueden 

ser de los siguientes tipos:  
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 Inventarios de materia prima o insumos: Son aquellos en los cuales se 

contabilizan todos aquellos materiales que no han sido modificados por el 

proceso productivo de la empresa. 

 Inventarios de productos terminados: Son aquellos donde se contabilizan 

todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, es decir que se 

encuentran aptos para la venta. 

2.2.2. SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS. 

Todo negocio comercial, de acuerdo a la naturaleza de productos de compra y venta 

debe establecer algún sistema para controlar y valuar sus existencias de material tanto 

en almacenes o stock. 

2.2.2.1. SISTEMA PERIODICO (METODO DE COSTOS INCOMPLETOS). 

En este sistema de inventarios, la existencia se determina por medio de un recurso 

físico de las existencias a una fecha determinada y se denomina método de costos 

incompletos porque los registros los registros contables no son suficientes para 

determinar  el costo unitario real de cada producto. 

En el sistema de inventarios periódicos no existe el control permanente de entradas, 

salidas y saldos de existencias (productos terminados), de modo que, para establecer 

la existencia al final de cada periodo contable que puede ser: mensual, bimestral, 

semestral o anual, es imprescindible realizar un recuento físico total de existencias y 

valuar de acuerdo con la técnica de valuación aplicado en la empresa, y actualizar sus 

valores de acuerdo a disposiciones legales. 

2.2.2.2. SISTEMA DE INVENTARIO PERPETUOS (METODOS DE COSTOS 
COMPLETOS). 

En el sistema de inventarios el negocio mantiene un registro continuo para cada 

artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible 

todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados 

financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. El negocio puede determinar el 
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costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las 

cuentas sin tener que contabilizar el inventario. 

El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario 

están siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema 

perpetuo principalmente para los i9nventarios de alto costo unitario, como las joyas y 

los automóviles; hoy día con este método los administradores pueden tomar mejores 

decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la 

fijación de precios al cliente y los temimos de venta a ofrecer. 

En la práctica se utilizan los dos tipos de sistemas. El sistema periódico, por requerir 

mayores inventarios, se aplica en los almacenes de productos de poco valor. Por el 

contrario, el sistema perpetuo se utiliza mucho para artículos caros en los que se gana 

al tener un menor nivel de almacén compensa los costes derivados de un mayor 

control. 

2.2.3. INVENTARIO FÍSICO 

Debido a que aun en los mejores sistemas existen discrepancias entre lo que existe 

físicamente y lo que el kardex o el sistema computarizado indica, es necesario 

efectuar inventarios físicos a fin de comparar ambas cantidades. Estos son de dos 

tipos: puntuales y permanentes. Los inventarios puntuales, los más tradicionales, se 

efectúan generalmente una vez por año y usualmente es necesario restringir el 

movimiento de materiales durante ese proceso. Se efectúa un conteo artículo por 

artículo y se compara contra lo que registra el kardex. Las diferencias son 

cuidadosamente anotadas y sometidas a un análisis posterior. 

El inventario físico se efectúa periódicamente, casi siempre en el cierre del periodo 

fiscal de la empresa, para efecto de balance contable. En esa ocasión, el inventario se 

hace en toda la empresa; en el almacén, en las secciones, en el depósito, entre otras. 

El inventario físico es importante por las siguientes razones: 
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 Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias en las 

formas de entrada y las existencias físicas (cantidad real en existencia).  

 Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en 

valores monetarios.  

 Proporciona la aproximación del valor total de las existencias (contables), 

para efectos de balances, cuando el inventario se realiza próximo al cierre del 

ejercicio fiscal.  

La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones: 

 El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues deben ser 

asentado en el libro de inventario, conforme la legislación.  

 El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar, en realidad, 

la existencia del material y la aproximación del consumo real.  

2.3. ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 

2.3.1. ALMACÉN 

Los almacenes son aquellos espacios físicos donde se guardan los diferentes tipos de 

mercancía y productos ya elaborados o que se reciben de una fábrica o empresa. 

La formulación de una política de inventario para un departamento de almacén 

depende de la información respecto a tiempos de entrega, disponibilidades de 

materiales, tendencias en los precios y materiales de compras, son las mejores fuentes 

de información. 

Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, se 

deben establecer resguardo físicos adecuados para proteger los artículos de algún 

daño de uso innecesario debido a procedimientos de rotación de inventarios 

defectuosos de rotación de inventarios defectuosos y a robos. Los registros de deben 

mantener, lo cual facilitan la localización inmediata de los artículos. 
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2.3.2. FUNCIÓN DE LOS ALMACENES 

 Mantienen las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros.  

 Permitir a las personas autorizadas el acceso a los materiales almacenados.  

 Mantiene informado al departamento de compras, sobre las existencias reales 

de materia prima.  

 Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas y 

salidas)  

 Vigila que no se agoten los materiales (máximos – mínimos).  

2.3.3. FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS 

• Garantiza el abastecimiento e invalida los efectos de: 

o Retraso en el abastecimiento de materiales.  

o Abastecimiento parcial  

• Compra o producción en lotes económicos.  

• Rapidez y eficacia en atención a las necesidades.  

2.3.4. TECNICAS DE VALUACION PARA SALIDA DE ALMACENES. 

Entre las técnicas más utilizadas y conocidas se tiene las siguientes: 

2.3.4.1. PRIMEROS EN ENTRAR PRIMEROS EN SALIR (PEPS). 

Este método es aplicándolo a los artículos significa que las existencias que primero 

entran al inventario son las primeras en salir del mismo, esto quiere decir que las 

primeras que entran al almacén serán las primeras en salir del almacén. 

Este método consiste en valuar las salidas de almacenes (por ventas). 
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Por supuesto, éste método de valoración de inventarios se emplea para efectos 

contables más no para propósitos tributarios, pues a mayor utilidad también mayor 

impuesto a pagar. 

2.4. INGENIERIA DE SOFTWARE. 

La IEEE define a la Ingeniería del Software como: “la aplicación de un enfoque 

sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del 

software” [Swebok, 2004].  

La ingeniería del software es el área de la ingeniería que ofrece métodos y técnicas 

para desarrollar  y mantener software. 

La creación del software es un proceso intrínsecamente creativo y la ingeniería del 

software trata de sistematizar este proceso con el fin de acotar el riesgo del fracaso en 

la consecución del objetivo por medio de diversas  técnicas adecuadas, la informática 

aporta herramientas y procedimientos que apoyan a la ingeniería del software. Los 

objetivos perseguidos son: 

 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. 

2.4.1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. 

El requerimiento de software está definido como una exigencia que debe ser 

cumplida y que dé solución a un problema real. Formada por subareas tales como: 

especificación de requerimientos, análisis, validación, clasificación, negociación, etc. 
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Diseño del software: es el proceso de definir la arquitectura, los componentes, 

interfaces y las otras características de un sistema o componente. Visto como un 

proceso, el diseño de software es la actividad de ciclo de vida de ingeniería de 

software en la que los requerimientos de software son analizados para causar una 

descripción de la estructura interna del software que servirá como base para su 

construcción. 

Construcción del software: hace referencia a la construcción de software básico, a 

través de una combinación de codificación, comprobación, prueba de unidad, pruebas 

de integración y depuración. 

Pruebas del software: es la tarea de verificación dinámica del comportamiento de un 

software ante un conjunto limitado de casos de prueba. Contiene áreas como: niveles 

de pruebas, técnicas de pruebas, etc. 

Mantenimiento del software: estas actividades comienzan teóricamente cuando el 

producto final es liberado, pero en la práctica empieza desde etapas mucho más 

tempranas, debido a los cambios de necesidad del usuario a las que la aplicación debe 

adaptarse. 

Gestión de configuración del software: es donde se identifica la configuración del 

software en distintos puntos de su desarrollo con la finalidad de garantizar la 

integridad y trazabilidad que se puedan ver comprometidas cuando se presentan 

cambios en la configuración del software.  

2.4.2. INGENIERÍA DE REQUISITOS PARA LAS APLICACIONES WEB. 

En el transcurso del desarrollo de software se presentan problemas en las decisiones 

sobre terminologías que se deben utilizar. Para  las siguientes definiciones es basada 

desde el punto de vista del usuario así como del desarrollador. 

Un requerimiento es una especificación de lo que debería ser implementado. Son 

descripciones de cómo el sistema debe comportarse, es una propiedad o un atributo y 
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son sobre todo restricciones en el proceso de desarrollo del sistema. [Torres Bosh, 

2008]. 

Las especificaciones de los requerimientos no incluyen detalles de diseño y de 

pruebas. Los proyectos como tal contemplan otra clase de requerimientos como el 

ambiente de desarrollo, el cronograma de actividades para la liberación de un nuevo 

componente. Los requerimientos de aplicaciones al igual que los de software 

tradicional, comprenden 3 niveles distintos: requerimientos del negocio, del usuario y 

funcionales. [Kappel, 2003]. 

Requerimientos del Negocio: Son los objetivos de la empresa o usuario que solicita 

el sistema. 

Requerimientos del Usuario: Muestra lo que el usuario de la aplicación web será 

capaz de realizar una vez que se haya implementado el mismo. 

Requerimientos Funcionales: Detallan las funcionalidades del software que los 

desarrolladores deben construir para que el usuario pueda cumplir sus objetivos 

planteados. Los desarrolladores utilizan estos requerimientos para diseñar soluciones 

que implementen características de funcionamiento.  

Completo: Se debe contar con toda la información necesaria para que el 

desarrollador diseñe e implemente ese requerimiento de la mejor manera. 

Correcto: Los requerimiento deben estar relacionados a un objetivo que debe ser 

necesariamente satisfecho. 

Factible: El requerimiento debe estar enmarcado dentro de lo realizable en la 

aplicación web. 

Necesario: Realizado dentro de las necesidades del usuario, no debe ser un derivado 

de otros requisitos. 
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Priorizado: Dentro los requerimientos no todos tienen la misma importancia para el 

desarrollo de la aplicación web, se debe establecer un nivel jerárquico para dar 

soluciones a los mismos. 

Sin ambigüedades: El requerimiento debe estar expresado en un lenguaje natural, 

libre de interpretaciones variadas, claro y formal. 

Verificable: Debe tener un fundamento sólido por el cual se lo va a cubrir dentro de 

la aplicación web. 

Consistente: No deben existir conflictos entre requerimientos, cada uno demanda un 

nivel de especificación más profundo cuando esto se produce. 

Modificable: Si en el transcurso del desarrollo de la aplicación web se descubren 

incongruencias en un requisito, éste debe tener la facilidad de ser modificable sin 

alterar el proyecto como tal. 

Trazable: Un requerimiento bien definido debe poder ser rastreado desde su origen, 

durante el transcurso del desarrollo y posteriormente cuando se encuentre 

implementado. 

Los requerimientos juegan un papel primordial en el desarrollo de aplicaciones web. 

Sin embargo, los requerimientos no son siempre descritos de manera apropiada y 

pueden ser especificados de una manera vana, ambigua e incorrecta. Las 

consecuencias típicas de los requerimientos pobres son la baja aceptación de los 

usuarios, fallas en la planificación o arquitecturas de software inadecuadas. [Torres 

Bosh, 2008].  

La IR trata con los principios, métodos, técnicas y herramientas para identificar, 

describir, validar y gestionar los requerimientos en el desarrollo de un sistema. 

Actualmente, numerosos métodos de IR y herramientas están disponibles. Sin 

embargo, estos beneficios no siempre son aplicados por los desarrolladores y la IR es, 

en algunos casos, gestionada de manera errónea, particularmente en la ingeniería 
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web.  Aplicaciones web actuales requiere un enfoque mayor, la madurez del proceso 

de IR resulta ser insuficiente.  

2.4.3. MODELADO DE APLICACIONES WEB. 

Los modelos representan un punto de partida inicial para la implementación de una 

aplicación web, definiendo los aspectos dinámicos y estáticos de contenido, 

hipertexto y los niveles de presentación. Aunque el modelo de contenidos de una 

aplicación web apunta a la captura de información subyacente y una aplicación lógica 

es similar a su correspondiente modelo de una aplicación no web, la necesidad de 

considerar el hipertexto es particularmente importante para las aplicaciones web. Los 

modelos de hipertexto representan todos los tipos de navegación posibles basados en 

el contenido. [Kappel, 2003]. 

El modelo de presentación mapea las estructuras de hipertexto hacia páginas y sus 

correspondientes links, ambos representan la interfaz gráfica de usuario. “La 

inclusión de información y su contexto, tales como, usuario, tiempo, localización, 

dispositivos usados y la adaptación de las aplicaciones web, derivadas de su 

información, ha ganado un incremento en el interés por su modelado” [Kappel, 2003].  

2.4.4. MODELO DE REQUERIMIENTOS. 

Varias técnicas pueden ser usadas para analizar, describir, evaluar y gestionar los 

requerimientos de una aplicación web. Los casos de uso son la técnica de modelado 

preferida para requerimientos funcionales debido a que pueden ser representados 

gráficamente. La funcionalidad general de una aplicación web es modelarse como un 

conjunto de casos de uso, lo cuales describen los requerimientos desde la perspectiva 

de los actores (personas u otros sistemas). [Kappel, 2003]. 

Adicionalmente, los casos de uso pueden ser complementados por diagramas de 

actividades de UML para detallar los requerimientos funcionales en mayor precisión. 

Una peculiaridad de los requerimientos de las aplicaciones web es la funcionalidad de 

navegación, que es lo que permite al usuario navegar a través de hipertexto y 
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encontrar nodos. Todos los sistemas web tienen al menos un usuario humano, más 

conocido como anónimo.  

2.4.5. MODELADO DE HIPERTEXTO. 

El objetivo del modelado de hipertexto o también conocido como modelado de 

navegación permite especificar la navegación a través de los contenidos de la 

aplicación web. El modelado genera dos resultados, el primero, el modelo de 

estructura de hipertexto con su definición y segundo, refina el modelo de hipertexto 

en base a los elementos de acceso dando como resultado el modelo de acceso. El 

modelado de hipertexto se centra en los aspectos estructurales y en elementos de 

acceso. El comportamiento de navegación de una aplicación web no está 

normalmente representado porque provee muy poca información adicional para el 

desarrollador. [Kappel, 2003]. 

El modelado de estructuras de hipertexto está en conceptos de hipertexto como nodos 

(también llamados páginas o documentos) y los enlaces entre estos. El punto de 

partida utilizado para la creación de un modelo estructurado de hipertexto es 

usualmente el modelo de contenido que abarca las clases y objetos que estarán 

disponibles como nodos en el hipertexto. Algunas veces el modelo de estructura de 

hipertexto es especificado como una vista en el modelo de contenido y es conocido 

también como la vista de navegación. Algunos métodos incluso definen reglas de 

transformación para los enlaces derivados basados en relaciones en el nivel de 

contenidos. Enlaces adicionales pueden añadirse por decisión en el diseño explícito. 

[Berzal, 2003]. 

2.4.6. MODELADO DE PRESENTACIÓN. 

El modelado de presentación comprende lo relacionado a la interfaz de usuario y lo 

referente a la estética de una aplicación web. En contraste con aplicaciones 

tradicionales, el elemento central de la presentación en las aplicaciones web es una 

página como unidad de visualización. [Montero, 2006]. 
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El modelado de presentación está orientado a diseñar la estructura y comportamiento 

de la interfaz de usuario y asegurarse que la interacción con la aplicación web es 

simple e intuitiva además, se toman en cuenta las tareas de comunicación y 

representación. Se generan dos resultados: 

Primero, cada concepto de presentación uniforme por el modelado recurrente de los 

elementos en las páginas. Siendo ideal mostrar la composición de cada página y el 

diseño de los campos, textos, imágenes, formas, etc., que están incluidos. 

Segundo, el modelado de presentación describe los aspectos orientados al 

comportamiento de la interfaz de usuario. Debido a la gran variedad de opciones de 

navegación y el riesgo latente de perderse, se debe dar a los usuarios la guía 

apropiada y ayuda en el nivel de presentación. Esto se puede lograr, por ejemplo, 

mostrando la ruta de navegación actual, o las páginas visitadas durante la sesión 

activa.  

Página de presentación: describe una página presentada al usuario como unidad de 

visualización. Puede estar compuesta de diferentes unidades de presentación. 

Unidad de presentación: sirve para agrupar elementos de interfaz de usuario 

relacionados, representando un fragmento lógico de la página. 

Elemento de presentación: los elementos de presentación representan un set de 

nodos de información y pueden incluir texto, imágenes, audio, etc. Podemos 

visualizar la composición de las páginas de presentación en base a la representación 

por diagramas de clases UML anidadas conocidas como composición conforme. 

2.4.7. MODELADO DE ADAPTACIÓN. 

Desde que las aplicaciones web ubicuas han empezado a ganar importancia, la 

consideración del contexto de la información y una apropiada adaptación de la 

aplicación es requerida tan pronto como sea posible en la fase de modelado. [Kappel, 

2003]. 
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La adaptación está orientada a representar directamente el contexto de la información 

y las adaptaciones derivadas de ésta. Dependiendo del método de modelado, los 

resultados no siempre son explícitos. En muchos casos, el modelado de adaptación es 

incorporado con los modelos de contenido, hipertexto y presentación. La adaptación 

debe estar enfocada desde el mantenimiento o reingeniería. Los modelos de 

adaptación consideran que el contexto de la información puede ser predicha al 

momento del modelado con lo que se asumen diferentes valores cuando la aplicación 

web está en ejecución. En contraste, la adaptación debido a cambios en el ambiente 

tecnológico u organizacional es parte de las actividades de mantenimiento o 

reingeniería. La adaptación requiere examinar la situación de usabilidad de las 

aplicaciones web. Para ser capaces de personalizar una aplicación web, debemos 

modelar y gestionar las preferencias y características del usuario. Por ejemplo: para 

adaptar una aplicación web en el campo de la computación móvil, se deben 

considerar, las características de los dispositivos, la localización de la información y 

el ancho de banda para la transmisión. Esta información es entonces representada 

dentro del modelo de contexto en forma de diagramas de clases. Durante la ejecución, 

el contexto puede cambiar o la aplicación es consumida en diferentes lugares. Esta 

situación es la razón principal por la que se debe adaptar la aplicación web. [Kappel, 

2003]. 

La adaptación hacia un contexto puede ser modelada fundamentalmente de dos 

maneras diferentes: orientada hacia el resultado, creando varios modelos, lo que da 

origen a una adaptación estática; y la forma de adaptación dinámica que agrega reglas 

de transformación contexto dependientes para los modelos de contenido, hipertexto y 

presentación; esto describe las variantes a ser creadas durante la ejecución. 

La mayoría de las metodologías de modelado existentes tratan con el modelado de 

adaptación, definiendo reglas o un filtro para cada punto en la aplicación web donde 

la adaptación se aplica. 
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2.4.8. COMPONENTES GENÉRICOS DE LA ARQUITECTURA DE UNA 
APLICACIÓN WEB. 

Cliente: Generalmente un navegador controlado por un usuario para operar la 

aplicación web. Puede ser mejorado por plugins y applets. 

Firewall: Software, hardware o la combinación de estos dos para regular la 

comunicación entre redes inseguras y redes seguras mediante reglas de acceso. 

Proxy: Usualmente utilizado como sistema de almacenamiento para las páginas web. 

Sin embargo, un proxy puede asumir otras funcionalidades. 

Servidor Web: Software, hardware o la combinación de estos dos, que soportan 

varios protocolos web para procesar las peticiones de los clientes. 

Servidor de Base de Datos: Mantiene los datos en una forma estructurada para el uso 

de la organización. 

Servidor Media: Usado para volúmenes de contenido no estructurado. 

Servidor de Gestión de Contenidos: Similar a un servidor de bases de datos, los 

contenidos almacenados generalmente provienen en forma de datos semi 

estructurados como ficheros XML. 

Servidor de Aplicación: Mantiene la funcionalidad requerida por algunas 

aplicaciones. 

Aplicaciones Integradas: Son aquellos sistemas antiguos que deberían ser integrados 

como un componente interno o externo. 

2.4.9. ARQUITECTURAS DE DOS CAPAS. 

Conocidas también como arquitectura cliente/servidor, utiliza un servidor web para 

brindar el servicio a los clientes. Esta arquitectura puede adoptar diferentes formas 

dentro del ambiente de las aplicaciones web. La petición de un cliente está destinada 

directamente hacia páginas HTML estáticas sin necesidad de un procesamiento lógico 
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en la capa de servicio, o puede acceder a una base de datos usando la aplicación 

lógica en el servidor web. Las páginas HTML dinámicas incluyen scripts en código 

HTML que en algunas ocasiones pueden utilizar servicios cuando se requiere generar 

una respuesta. Esta arquitectura es particularmente eficaz para aplicaciones web 

simples, en cambio una arquitectura multicapa es requerida para aplicaciones que son 

accesadas por un gran número de clientes concurrentes, aquellas que manejan 

procesos de negocios complejos, o que tienen que establecer comunicaciones para la 

integración con otros sistemas. [Kappel, 2003]. 

2.4.10. ARQUITECTURAS DE N CAPAS. 

Las arquitecturas de N capas nos permiten organizar una aplicación web en un 

número arbitrario de capas. Típicamente consisten en tres capas, la capa de datos, la 

capa de negocio y la capa de presentación. Mecanismos de seguridad como firewalls, 

proxys pueden ser integrados en el flujo de petición y repuesta de acuerdo a la 

demanda. 

Las arquitecturas de 2 y N capas difieren principalmente en como embeben los 

servicios dentro del componente de aplicaciones del servidor. Servicios como la 

adaptación o el flujo de trabajo están sujetos al contexto del servidor de aplicaciones 

de tal manera que están disponibles para todas las aplicaciones web. 

Los servicios son embebidos en el servidor de aplicaciones con una interfaz definida 

y esta misma puede gestionar los servicios. Una ventaja adicional radica en que las 

aplicaciones web tienen mecanismos de balanceo de carga para el servidor y 

conectores, que pueden ser usados para integrar sistemas externos. 

2.4.11. PRUEBAS EN APLICACIONES WEB. 

Para probar las aplicaciones web han sido creadas varias técnicas y métodos. Sin 

embargo, no pueden ser directamente aplicadas sobre el software web. Debe ser 

replanteado y adaptado a estas condiciones propias de la web. El efectuar pruebas 

sobre aplicaciones web va más allá que el tradicional testeo del software tradicional. 

El proceso de ejecución de pruebas está destinado a evaluar la calidad de un producto 
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y a mejorarlo, identificando los defectos y problemas que pudiera tener. Cada 

requerimiento, los objetivos planteados, las expectativas de los diferentes 

skateholders; conforman la base para la elaboración del plan de pruebas. Cuando se 

realizan las pruebas, si un valor tiene una variación con respecto a los que son 

esperados, se considera como un error. [Kappel, 2003]. 

Los usuarios no solamente esperan sea estable sino que sea fácil de usar, se adapte a 

nuevas condiciones, que sea confiable, compatible con otras aplicaciones. A pesar de 

ello, el proceso de prueba se realiza sobre todo en proyectos web, de manera limitada 

debido a la falta de recursos y los períodos cortos de desarrollo a los que está 

sometida la aplicación web. De acuerdo a las distintas fases en el proceso de 

desarrollo de las que se puede someter a pruebas los resultados, se identifican niveles 

de pruebas que se detallan a continuación: 

Pruebas de unidad: es efectuada por el propio desarrollador durante la elaboración 

de la clase o método. 

Pruebas de integración: evalúan la interacción entre componentes distintos y 

validados por separado. Son efectuadas por el desarrollador, el tester o incluso ambos. 

Pruebas del sistema: es la evaluación completa de la aplicación web y es efectuada 

por un equipo especializado de pruebas. 

Pruebas de aceptación: es la prueba o conjunto de pruebas que se efectúan con la 

ayuda de personas que no están involucradas directamente con el desarrollo del 

proyecto web en un ambiente cercano al de producción, con datos y condiciones 

reales. 

Pruebas Beta: son versiones beta del producto final que son entregadas a un número 

limitado de personas con el objetivo de obtener una retroalimentación de las posibles 

falencias que se pudieran detectar en el trabajo diario. [Kappel, 2003]. 

A continuación se detallan los principales aspectos que deben someterse a prueba en 

una aplicación web, basados en sus características promedio. [Murray, 1999]. 
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Errores en el contenido: siendo la parte más importante de toda aplicación web, el 

contenido debe ser meticulosamente revisado de una manera periódica con la 

finalidad de que se encuentre actualizada toda la información disponible a los 

usuarios. La explotación de métodos tanto manuales como automáticos de 

información, debe estar acorde con la aplicación  desarrollada y su complejidad. 

Enlaces rotos: se debe asegurar que la estructura de todo el hipertexto contenido en 

los documentos esté correctamente enlazada y que al momento que el usuario solicite 

uno de esos enlaces, la aplicación se redireccione hacia lo que se busca. 

Dispositivos potenciales: se refiere a los diferentes equipos en donde la aplicación 

web debe funcionar. No todos tienen la capacidad de representar lo que el software 

puede ofrecer, a menos que se realicen configuraciones por separado propias del 

dispositivo que a la final complican la relación del usuario con la aplicación. 

Multiculturalidad: comprende la capacidad de la aplicación para adaptarse a nuevos 

tipos de usuarios por su ubicación geográfica. El plan de pruebas debe contemplar 

este aspecto importante dentro de una aplicación web como medida de usabilidad. Se 

debe considerar un lenguaje universal para los usuarios en la medida de lo posible. 

Integración de componentes: la mayoría de las aplicaciones web modernas están 

basadas en componentes que son reutilizables y por lo tanto no necesariamente 

construidas por el mismo ente. Por ello, cada componente que será utilizado debe ser 

puesto a prueba ya que la calidad total de la aplicación dependerá de la calidad 

individual de sus componentes. [Kappel, 2003]. 

2.5. METODOLOGIAS AGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 

Las metodologías agiles (como por ejemplo XP, ASD, DSDM, Crystal, etc.) forman 

parte del movimiento de desarrollo ágil de software, que se basan en la adaptabilidad 

de cualquier cambio como medio para aumentar las posibilidades de éxito de un 

proyecto. 
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De forma que una metodología es la que tiene como principio que: 

• Los individuos y sus interacciones son más importantes que los procesos y las 

herramientas. 

• El software que funciona es más importante que la documentación exhaustiva. 

• La colaboración con el cliente en lugar de la negociación de contratos. 

• La respuesta delante del cambio en lugar de seguir un plan cerrado. 

A continuación vemos algunas diferencias entre las metodologías tradicionales y la 

metodología ágil. 

Tabla 2.1 Diferencias entre metodologías agiles y no agiles 

 

METODOLOGIAS AGILES METODOLOGIAS TRADICIONALES 

Basadas en heurísticas provenientes de 
prácticas de producción de código. 

Basadas en normas provenientes de 
estándares seguidos por el entorno de 
desarrollo. 

Especialmente preparados para cambios 
durante el proyecto. 

Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas internamente (por el equipo de 
desarrollo). 

Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, con pocos 
principios. 

Proceso mucho más controlado, con 
numerosas políticas/normas. 

No existe contrato tradicional o al menos es 
bastante flexible. 

Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de desarrollo. El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones. 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 
trabajando en el mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente distribuidos. 

Pocos artefactos. Más artefactos. 
Pocos roles. Más roles. 
Menos énfasis en la arquitectura del 
software. 

La arquitectura del software es esencial y se 
expresa mediante modelos. 

FUENTE: Tomado [Beck, 2000] 
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Los procesos agiles de desarrollo de software, conocidos anteriormente como 

metodologías livianas, intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las 

metodologías tradicionales enfocándose en la gente y los resultados. 

2.6. PROCESO UNIFICADO ÁGIL (AUP). 

El proceso unificado ágil (AUP) es una versión simplificada del Proceso Unificado de 

Rational (RUP), desarrollada por Scott Ambler. Describe una manera simple y fácil 

de entender la forma de desarrollar de software de aplicación de negocios usando 

técnicas y conceptos ágiles.  

AUP aplica técnicas ágiles incluyendo desarrollo orientado a pruebas, modelado ágil, 

gestión de cambios ágil y refactorización de bases de datos para mejorar la 

productividad. 

2.6.1. AUP COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO. 

El AUP aplica técnicas  ágiles incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas (test 

drivendevelopment - TDD), Modelado Ágil, Gestión de Cambios Ágil, y 

Refactorización de Base de Datos para mejorar la productividad. 

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 iníciales 

del proyecto. Especialmente relevante en este sentido es el desarrollo de prototipos 

ejecutables durante la base de elaboración del producto, donde se demuestre la 

validez de la arquitectura para los requisitos clave del producto y que determinan los 

riesgos técnicos. 

AUP es una versión simplificada el Proceso Unificado de Racional (RUP). Este 

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

aplicaciones de software d negocio usando técnicas agiles y conceptos que aún se 
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mantienen validos en RUP. El AUP aplica técnicas agiles incluyendo desarrollo 

dirigido por pruebas. 

2.6.2. ¿POR QUE USAR LA METODOLOGIA AUP? 

El proceso AUP establece un Modelo más simple que el que aparece en RUP por lo 

que reúne en una única disciplina las disciplinas de Modelado de Negocio, Requisitos 

y Análisis y Diseño. El resto de disciplinas (Implementación, Pruebas, Despliegue, 

Gestión de Configuración, Gestión y Entorno) coinciden con las restantes de RUP. 

Los equipos de AUP suelen ofrecer versiones de desarrollo al final de cada iteración 

en preproducción área (s). Una versión de desarrollo de una aplicación es algo que 

podrían ser liberados en la producción si se ponen a través de su pre-producción de 

garantía de calidad (QA), las pruebas y los procesos de despliegue. La primera 

producción de liberación a menudo toma más tiempo para entregar versiones 

posteriores. 

La primera producción de liberación puede tomar doce meses para entregar la 

segunda versión de nueve meses, y luego otras liberaciones se entregan cada seis 

meses. Una de las primeras se centra en cuestiones de despliegue, no sólo permite 

evitar los problemas, sino que también permite tomar ventaja de sus experiencias 

durante el desarrollo.  

Por ejemplo, cuando despliegue un software en su área deberá tomar notas de lo que 

funciona y lo que no, toma nota de que puede servir como la columna vertebral de su 

instalación de scripts. 
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2.6.3. PRINCIPIOS DE LA METODOLOGIA AUP. 

La AUP es ágil, porque está basada en los siguientes principios: 

a) El personal sabe lo que está haciendo. La gente no va a leer detallado el 

proceso de documentación, pero algunos quieren una orientación de alto nivel 

y / o formación de vez en cuando. La AUP producto proporciona enlaces a 

muchos de los detalles, si usted está interesado, pero no obliga a aquellos que 

no lo deseen. 

b) Simplicidad. Todo se describe concisamente utilizando un puñado de 

páginas, no miles de ellos. 

c) Agilidad. Ágil ARRIBA El ajuste a los valores y principios de la Alianza 

Ágil. 

d) Centrarse en actividades de alto valor. La atención se centra en las 

actividades que se ve que son esenciales para el de desarrollo, no todas las 

actividades que suceden forman parte del proyecto. 

e) Herramienta de la independencia. Usted puede usar cualquier conjunto de 

herramientas que usted desea con el ágil UP. Lo aconsejable es utilizar las 

herramientas que son las más adecuadas para el trabajo, que a menudo son las 

herramientas simples o incluso herramientas de código abierto. 

f) Adaptación de este producto para satisfacer sus propias necesidades. La 

AUP producto es de fácil acomodo común a través de cualquier herramienta 

de edición de HTML. No se necesita comprar una herramienta especial, o 

tomar un curso, para adaptar la AUP. 

2.6.4. CICLO DE VIDA DEL PROCESO UNIFICADO AGIL (AUP). 

El Proceso Unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la 

vida de un sistema. Cada ciclo constituye una versión del sistema. 

El ciclo vital de AUP es en serie en lo grande, iterativo en el pequeño, entregando 

productos incrementales en un cierto plazo. 

Fases: 
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 AUP consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción, y transición. 

Figura 2.1: Fases e hitos de un proyecto 

 

Fuente: [JACOBSON, 2000] 

Cada fase se subdivide en iteraciones. En cada iteración se desarrolla en secuencia 

un conjunto de disciplinas o flujos de trabajos. 

Figura 2.2 Actividades de la metodología AUP 

 

Fuente: [JACOBSON, 2000] 
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   Al igual que en RUP, en AUP se establecen cuatro fases que transcurren de 

manera consecutiva y que acaban con hitos claros alcanzados: 

• Concepción: El objetivo de esta fase es obtener una comprensión común 

cliente equipo de desarrollo del alcance del nuevo sistema y definir una o 

varias arquitecturas candidatas para el mismo. 

En eta fase se especifican los criterios de éxito del proyecto, definición de los 

requisitos, estimación de los recursos necesarios, cronograma inicial de fases y se 

definen los documentos del proyecto. 

• Elaboración: El objetivo es que el equipo de desarrollo profundice en la 

comprensión de los requisitos del sistema y en validar la arquitectura. 

En esta fase se realiza la planificación del proyecto en base a un modelo de dominio, 

modelo de procesos, modelo funcional de alto nivel y una arquitectura básica. 

• Construcción: Durante la fase de construcción el sistema es desarrollado y 

probado al completo en el ambiente de desarrollo. 

En esta fase  se realizan las siguientes actividades análisis, diseño, implementación 

(codificación) y pruebas (individuales, de integración). 

• Transición: el sistema se lleva a los entornos de preproducción donde se 

somete a pruebas de validación y aceptación y finalmente se despliega en los 

sistemas de producción. 

2.6.5. DISCIPLINAS DE AUP. 

Cada disciplina es un conjunto de actividades relacionadas (flujos de trabajo) 

vinculadas a un área específica dentro del proyecto total. Las más importantes son: 

Requerimientos, Análisis, Diseño, Codificación, y Prueba. El agrupamiento de 

actividades en disciplinas es principalmente una ayuda para comprender el proyecto 

desde la visión tradicional en cascada. 
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Figura 2.3: Disciplinas de AUP 

 

Fuente: [JACOBSON, 2000] 

Las disciplinas se llevan a cabo de manera sistemática, a la definición de las 

actividades que realizan los miembros del equipo de desarrollo a fin de desarrollar, 

validar, y entregar el software de trabajo que responda a las necesidades de sus 

interlocutores. Las disciplinas son: 

a) Modelo. El objetivo de esta disciplina es entender el negocio de la 

organización, el problema de dominio que se abordan en el proyecto, y 

determinar una solución viable para resolver el problema de dominio. 

b) Aplicación. El objetivo de esta disciplina es transformar su modelo (s) en 

código ejecutable y realizar un nivel básico de las pruebas, en particular, la 

unidad de pruebas. 

c) Prueba. El objetivo de esta disciplina consiste en realizar una evaluación 

objetiva para garantizar la calidad. Esto incluye la búsqueda de defectos, 

validar que el sistema funciona tal como está establecido, y verificando que se 

cumplan los requisitos. 
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d) Despliegue. El objetivo de esta disciplina es la prestación y ejecución del 

sistema y que el mismo este a disposición de los usuarios finales. 

e) Gestión de configuración. El objetivo de esta disciplina es la gestión de 

acceso a herramientas de su proyecto. Esto incluye no sólo el seguimiento de 

las versiones con el tiempo, sino también el control y gestión del cambio para 

ellos. 

f) Gestión de proyectos. El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades 

que se lleva a cabo en el proyecto. Esto incluye la gestión de riesgos, la 

dirección de personas (la asignación de tareas, el seguimiento de los 

progresos, etc.), coordinación con el personal y los sistemas fuera del alcance 

del proyecto para asegurarse de que es entregado a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

g) Entorno. El objetivo de esta disciplina es apoyar el resto de los esfuerzos por 

garantizar que el proceso sea el adecuado, la orientación (normas y 

directrices), y herramientas (hardware, software, etc.) estén disponibles para el 

equipo según sea necesario. 

2.6.6. ROLES EN AUP. 

• Project Manager. Maneja a los miembros construye relaciones con los 

stakeholders, coordina interacciones con los stakeholders, planea, maneja y 

asigna los recursos. 

• ProcessEngineer. Desarrolla, adapta y apoya sus materiales del proceso del 

software. 

• Developer. Esta persona se encarga de la construcción del software apoyado 

por el processengineer. 

• Agile DBA. Un administrador de base de datos (DBA) que trabaja en 

colaboración con los miembros del equipo de proyecto para diseñar, probar, 

desarrollar, y apoyar los esquemas. 

• Agile Modeler. Crea y desarrolla modelos, bosquejos o los archivos de la 

herramienta CASE, de una manera evolutiva y de colaboración. 
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• Configuration Manager. Esta persona se encarga de la configuración es 

responsable de proporcionar la infraestructura total y el ambiente del CM al 

equipo de desarrollo. 

• Stakeholder. 

• Test Manager. Responsable del éxito de la prueba, incluyendo el 

planeamiento, la gerencia y la defensa para la prueba y las actividades de la 

calidad. 

2.6.7. DESARROLLO ITERATIVO DE AUP. 
 

Figura 2.4: Proceso iterativo de AUP 

 

Fuente: Universidad Bolivariana 

La  figura nos da una clara idea de cómo es el proceso iterativo de AUP, para luego 

perfeccionar el plan y sincronizar los artefactos a utilizar y finalmente mediante un 

proceso de análisis, diseño, implementación y pruebas se elabora la construcción. 

2.7. INGENIERIA PARA EL MODELADO WEB. 

El avance de Internet y las comunicaciones ha provocado en los últimos años el 

nacimiento de nuevas propuestas metodológicas para la web. Sin embargo, la mayoría 
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de ellas han centrado su trabajo principalmente en las etapas de diseño e 

implementación.  

En la mayoría de estas propuestas el tratamiento de requisitos ha sido tratado con una 

menor importancia. Nuestro trabajo se centra en presentar la Ingeniería Web desde el 

punto de vista del trabajo con usuario: Ingeniería de Requisitos. 

2.7.1. REQUISITOS PARA REALIZAR UNA APLICACIÓN WEB. 

Cada una de estas perspectivas introduce una serie de requisitos que deben ser tenidos 

en cuenta durante el proceso de desarrollo de cualquier tipo de Aplicación Web con el 

fin de incrementar su probabilidad de éxito de implantación y que pueden ser 

estructuradas como sigue. 

Portabilidad. 

Debido a la dinamicidad del entorno tecnológico, a menudo es necesario implantar 

una misma aplicación en distintas plataformas, con distintas arquitecturas, con 

distintas tecnologías y/o atendiendo a distintos dispositivos de acceso, lo que obliga a 

desarrollar técnicas, modelos y herramientas que faciliten la reutilización e 

independiza hasta donde sea posible en el desarrollo de la aplicación. 

Inmediatez (Rapidez de Implantación). 

El desarrollo de aplicaciones web requiere un período de implantación mucho más 

reducido, que influye en todo su ciclo de desarrollo. 

Creación de contenidos como parte integrante de la fase de ingeniería de la 

aplicación. 

Aunque en este trabajo nos centramos en la especificación de aplicaciones orientadas 

a ofrecer funcionalidad compleja, más allá de la mera diseminación de información, 

el diseño y producción de textos, gráficos, vídeos etc. que conforman la estructura 

informacional de la aplicación es una tarea que debería ser realizada en paralelo al 

diseño de la propia aplicación. 
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Integración (disponibilidad global) de fuentes heterogéneas de información.  

La posible necesidad de manejo integrado de contenido estructurado y no 

estructurado, almacenado en distintos formatos (bases de datos, sistemas de ficheros, 

dispositivos multimedia) y accesibles de forma distribuida mediante múltiples 

aplicaciones es otro de los factores que condiciona el proceso de diseño de este tipo 

de aplicaciones. 

Evolución orgánica. 

Es un aspecto fundamental en el ámbito de la web, donde tanto el contenido como los 

requisitos de las aplicaciones evolucionan a una velocidad vertiginosa. Esto es en 

parte debido a que los clientes de este tipo de aplicaciones suelen tener un 

conocimiento muy pobre de sus necesidades y de las posibilidades del sistema. 

Seguridad en la comunicación.  

Debido a que las aplicaciones web se encuentran disponibles a través de una red, es 

difícil limitar el grupo de usuarios finales que pueden acceder a ella. Es por ello que 

se hacen necesarios mecanismos para proteger información sensible y proporcionar 

modos seguros de transmisión de datos. 

Calidad (margen de error cero). 

La permisividad mostrada por los usuarios ante los errores en aplicaciones Web 

(robustez, facilidad de uso o rendimiento) es muy limitada: 

Enlaces erróneos o información desactualizada provocan la pérdida de usuarios de la 

aplicación. Es por ello que en el desarrollo de este tipo de aplicaciones es primordial 

disponer de mecanismos exhaustivos de control de calidad que minimicen las 

posibilidades de fracaso de la aplicación. 

Velocidad. 
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El uso intensivo de la red provoca que la elección de protocolos de comunicación y el 

mantenimiento de una velocidad de acceso adecuada sean una parte clave de diseño 

de dichas aplicaciones. 

Importancia de la interfaz.  

La necesidad de implementar interfaces de usuario más intuitivas, capaces de capturar 

la atención del usuario y facilitar el acceso a la información a aquéllos que poseen 

una habilidad limitada en el uso de aplicaciones informáticas. 

Necesidad de personalización. 

Debido, a la facilidad de migración del usuario a otras aplicaciones y la variedad de 

este tipo de aplicaciones, la personalización es un elemento 

Significativo del diseño, y da valor añadido a un contenido que debe además ser 

accesible y estar actualizado. A estos requisitos debemos añadirles seguridad de la 

propia aplicación, escalabilidad, disponibilidad, interoperabilidad con sistemas 

propietarios, etc. 

2.7.2. UWE COMO LENGUAGE DE MODELADO.  

   UWE ha sido ampliamente aceptado en los últimos años, entra las ventajas más 

importantes de UWE es su uso 100% UML y o frece una herramienta denominada 

ArgoUWE. 

La propuesta de Ingeniería Web basada en UML (UWE (Koch, 2000)) es una 

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

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

incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de control, y sus fases coinciden con 

las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado.  

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

hace especial hincapié en características de personalización, como es la definición de 
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un modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la 

navegación en función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario.  

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. 

 

Figura 2.5: Modelo de ingeniería de requisitos 

 

Fuente: [Escalona & Koch, 2003] 
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2.7.3. META MODELO UWE. 

El meta modelo de UWE es una extensión del meta modelo de UML 2.0, esto quiere 

decir que UWE utiliza todos los elementos de los modelos sin ninguna modificación. 

Los elementos de los modelos que añade UWE están relacionados por herencia con al 

menos un elemento del modelo de UML. 

Para crear modelos de UWE para aplicaciones Web se puede utilizar cualquier 

herramienta CASE que soporte perfiles o extensiones UML. 

Figura 2.6: Visión general del meta Modelo UWE 

 

Fuente: [Rossi, Schwabe, & D. Olsina, 2008] 

• El paquete de requerimientos comprende la extensión de UWE para los casos 

de uso. 

• Los paquetes de navegación y presentación corresponden a los modelos 

iguales de UML. 
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• Los paquetes de contenido y procesos actualmente se los utiliza como una 

parte para mostrar que UWE permite al diseñador desarrollar modelos de 

contenido y proceso usando todas las características más importantes de las 

aplicaciones Web. 

2.7.4. FASES DE UWE. 

Por lo que representa al proceso de autoría de la aplicación, UWE hace un uso 

exclusivo de estándares reconocidos como UML y el lenguaje de especificación de 

restricciones asociado OCL. Para simplificar la captura de las necesidades de las 

aplicaciones web, UWE propone una extensión que se utiliza a lo  largo del proceso 

de autoría. Este proceso de autoría está dividido en cuatro pasos o actividades. 

Para recolectar los requerimientos necesarios de las aplicaciones web, esta 

metodología propone una ampliación utilizada en el proceso de creación, la cual se 

divide en las cuatro siguientes actividades: 

a) Análisis de Requisitos: Fija los requisitos funcionales de la aplicación Web 

para reflejarlos en un modelo de casos de uso. 

b) Diseño Conceptual: Materializado en un modelo de dominio, considerando 

los requisitos reflejados en los casos de uso. 

c) Diseño de Navegación: Lo podemos subdividir en: 

• Modelo del espacio de Navegación. 

• Modelo de la Estructura de Navegación: Muestra la forma de navegar 

ante el espacio de navegación 

d) Diseño de Presentación: Permite la especificación lógica de la aplicación 

web, basada sobre este modelo lógico, una representación física puede ser 

construida. representa las interfaces de usuario por medio de vistas estándares 

de interacción UML. dentro de este modelo se distinguen dos diferentes 

vistas. 
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• Estructura de vista: Muestra la estructura del espacio de 

presentación. 

• Interfaz de usuario (UI por sus siglas en ingles de User Interface): 

Vista que representa detalles acerca de los elementos de la interfaz de 

usuario dentro de las páginas. 

2.7.5. TIPOS DE MODELOS Y DIAGRAMAS DE UWE. 

UWE, recomienda la utilización de los diagramas de UML para representar las 

distintas vistas de un sistema. Pero la que utilizaremos para modelar es: 

Diagrama de Casos de Uso: Modela la funcionalidad del sistema agrupándola en 

descripciones de acciones ejecutable por un sistema para obtener un resultado. 

Diagrama de Clases: Muestra la clase (descripciones de objetos que comparten 

características comunes) que componen el sistema y como se relacionan entre sí. 

2.7.5.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

En UWE, un diagrama de casos de uso representa la forma en cómo un cliente 

(Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como 

los elementos interactúan (operaciones o casos de uso). Los diagramas de casos de 

uso son a menudo confundidos con los casos de uso. Mientras los dos conceptos están 

relacionados, los casos de uso son mucho más detallados que los diagramas de casos 

de uso. 

Actores: 

• Principales: personas que usan el sistema. 

• Secundarios: personas que mantienen o administran el sistema. 

• Material externo: dispositivos materiales imprescindibles que forman parte del 

ámbito de la aplicación y deben ser utilizados. 

• Otros Sistemas: sistemas con los que el sistema interactúa. 
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Figura 2.7: Modelo de casos de uso con MagicDraw 

 

Fuente: Página oficial de UWE-tutorial 

2.7.5.2. DIAGRAMA DE NAVEGACION. 

El diseño del diagrama de navegación no es solo útil para la generación de la 

documentación de la estructura de la aplicación sino que también permite mejorar la 

estructura de navegabilidad. El modelo de la navegación comprende de: 

El modelo de espacio de navegación que especifica qué objetos pueden ser visitados 

a través de la aplicación Web. El modelo del espacio de navegación se construye con 
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las clases de navegación y asociaciones entre las mismas y son representadas por un 

diagrama de clase en UML. 

El modelo de estructura de navegación que define como se alcanzan estos objetos a 

través de la Web. En el proceso de construir el modelo espacial de navegación las 

decisiones del diseñador están basadas en el modelo conceptual y los requisitos de la 

aplicación definidos en el modo de caso de uso. 

Figura 2.8: Modelo de navegación con MagicDraw 

 

Fuente: Pagina oficial de UWE-tutorial 



41 
 

2.7.5.3. DIAGRAMA DE PRESENTACION. 

El diseño de presentación soporta la construcción de un modelo de presentación 

basado en el modelo de estructura de navegación y la información adicional recogida 

durante el análisis de requisitos. El modelo de la presentación consiste en un conjunto 

que muestran el contenido y la estructura de nodos. 

Se propone la construcción de bocetos, storyboards y un modelo de flujo de 

presentación. 

Primero, el diseñador Web propone un boceto de cada vista de interfaz del usuario 

principal, es decir el plan de interfaces abstractas de usuario. 

En el segundo paso está basado en el modelo del storyboard en el que el diseñador 

puede decidir si él quiere usar la técnica de ventanas múltiples y/o si él quiere usar 

frames. 

El objetivo del modelo de flujo de presentación es mostrar las vistas de interfaz de 

usuario del modelo storyboard que se le presentaran al usuario, es decir en que frame 

o ventana. También muestra como los contenidos son reemplazados cuando el 

usuario interactúa con el sistema. 

 

Para el diseño de los storyboard (diagramas de cajas) empezamos con un primer 

modelo de navegación de la aplicación Web. Las reglas que nos van a guiar son: 

 

• Construir una clase presentación para cada clase de navegación que aparece 

en el modelo de estructura de navegación. 

• Construir una clase de presentación para cada menú e índice que aparece en el 

modelo de estructura de navegación. 
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• Construir una clase de la presentación para cada consulta y vuelta guiada. 

• Construir una clase presentación para apoyo de la navegación. 

• Agregar las enlaces a las clases de la presentación permitir creación, 

destrucción y ejecución de operaciones sobre el modelo conceptual. 

• Determinar qué elementos de la presentación deben presentarse juntos al 

usuario (en la ventana). 

• Agregar las restricciones OCL, si son necesarias. 

• Construir el escenario de storyboarding representados por las sucesiones de 

vistas de interfaz de usuario. 

El modelo de presentación requiere que el diseñador tome decisiones, sobre el 

número de ventanas que va a ser usado y numerar los frames .La construcción de la 

estructura de presentación no puede automatizada totalmente, pero hay ciertas pautas 

que el diseñador puede seguir: 

• Escoger si usar una única ventana o múltiples ventas. 

• Escoger el estilo del marco. 

• Representar la estructura de presentación con un diagrama de clases UML 

• Definir qué camino del modelo navegacional del diagrama de estructura de 

navegación que será empleado. 

• Represente el usuario, las ventanas y/o objetos del marco en la dimensión 

horizontal. 

• Especificar un mensaje display para cado objeto de la presentación que será 

posteriormente mostrado al usuario. 

• Incluir un mensaje select para cada acción del usuario que selecciona una 

ancla o un botón. 

• Especificar un mensaje fill y submit para cada acción del usuario en que 

consiste en suministrar datos en un formato de consulta 

• Incluir un mensaje cada vez que se abra o cierre una ventana. 

• Especificar el período de tiempo que una ventana o el frame es activo 
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Figura 2.9: Modelo de presentación con MagicDraw 

 

Fuente: Pagina oficial de UWE-tutorial 
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2.8. MARCO TECNOLOGICO. 

2.8.1. LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP. 

PHP es un lenguaje de programación, diseñado originalmente para la creación de 

páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del 

servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una 

interface gráfica. 

El código PHP se incluye entre etiquetas especiales de comienzo y final que nos 

permitirán entrar y salir del modo PHP. 

Lo que distingue a PHP de la tecnología Java script, la cual se ejecuta en la maquina 

cliente, es que el código PHP es ejecutable en el servidor. Si tuviésemos un script 

similar al de nuestro ejemplo en nuestro servidor, el cliente solamente recibiría el 

resultado de su ejecución en el servidor, sin ninguna posibilidad de determinar que 

código a producido el resultado recibido. El servidor web puede ser incluso 

configurado para que procese todos los ficheros HTML con PHP. 

2.8.2. CARACTERISTICAS DE PHP. 

Al nivel más básico. PHP puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un 

script CGI, como procesar la información de formularios, generar páginas con 

contenidos dinámicas, o mandar y recibir cookies. 

Quizá la característica más potente y destacable de PHP es su soporte para una gran 

cantidad de bases de datos. Escribir una interface vía web para una base de datos es 

una tarea simple con PHP .las siguientes bases de datos están soportadas actualmente: 

MySQL 

Adabas D Ingres Oracle (OCI7 and OCI8) 

PosgreSQL 

Empress FrontBase Solid; 
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File PromSQL SyBase; 

Informix ODBC Unix dbm: 

PHP también soporta el uso de otros servicios que usen protocolos como IMAP, 

SNMP, NNTP, POP3, HTTP Y derivados. 

También se pueden abrir sockets de red directos (raw sockets) e interactuar con otros 

protocolos, [Saether, 2001]. 

2.8.3. El LENGUAJE JAVA SCRIPT. 

Java Script es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 

páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos 

como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar 

botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. 

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

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

programas escritos con Java Script se pueden probar directamente en cualquier 

navegador sin necesidad de procesos intermedios. 

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

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

Sun Microsystems. 

2.8.4. JQUERY. 

JQuery es una biblioteca de java script, creada inicialmente por Resig, que permite 

simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manejar eventos, 

desarrollar animaciones y agregar interacción con la tecnología AJAX a páginas web. 

Fue presentada en enero de 2006. 

JQuery al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en 

Java script que de otra manera requerirían de mucho mas código. Es decir, con las 
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funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y 

espacio, [ArthurBot, 2009]. 

2.8.5. HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto)  

HTML, es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. 

Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para 

complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma 

de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede 

describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un 

script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de 

navegadores web y otros procesadores de HTML. HTML, es un lenguaje simple 

utilizado para crear documentos de hipertexto para WWW. Todos los documentos 

WWW comparten un mismo aspecto y una única interfaz, lo que facilita 

enormemente su manejo por parte de cualquier persona. 

2.8.6. CSS 

Las hojas de estilo en cascada(en inglés Cascading Style Sheets), CSS es un leguaje 

usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HML o 

XML (y por extensión en XHTML), el W3C(word wide Web Consortium) es el 

encargado de formular las especificaciones de las hojas de estilo que servirán de 

estándar para los agentes de usuarios o navegadores. 

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separa la estructura de un 

documento de su presentación. Por ejemplo, el elemento de HTML <h1> indica que 

un bloque de texto es un encabezamiento y que es más importante que un bloque 

etiquetado como <h2>. Versiones más antiguas de HTML permitían atributos extra 

dentro de la etiqueta abierta para darle formato (como el color o el tamaño de fuente). 

La información de estilo puede ser adjunta como un documento separado o en el 

mismo documento HTML. En este último caso podría definirse estilos generales en la 

cabecera del documento o en cada etiqueta particular mediante el atributo 
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2.8.7. BASE DE DATOS MySQL. 

MySQL es un sistema de base de datos relacional sencillo de usar e increíblemente 

rápido. 

También es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la principal 

razón de esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales. 

Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos y un gestor 

de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de datos de manera 

eficiente y cómoda. 

El código fuente de MYSQL se puede descargar y está accesible a cualquiera, por 

otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no comerciales.  

Las principales características de MySQL son: 

Sistema de base de datos relacionales. 

Arquitectura cliente/servidor. 

Compatibilidad con SQL. 

Sub SELECTS: Es capaz de procesar consultas de tipo: 

SELECT*FROM table1 WHERE*IN (SELECT y FROM table2) 

Vistas (Views). Son consultas SQL cuyos resultados son tratados como si fueran una 

tabla diferente, permitiendo tener diferentes vistas de una misma tabla. 

Triggers: Son comandos SQL que se ejecutan automáticamente en ciertas operaciones 

(INSERT, UPDATE y DELETE). 

Replicación: Permite copiar el contenido de una base de datos a múltiples 

ordenadores. Esta característica usa para mejorar la protección contra fallos, y para 

acelerar las consultas. 
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Transacciones: Una transacción es un conjunto de operaciones sobre una base de 

datos que funcionan como un bloque. El sistema asegura que  o bien se han ejecutado 

todas las operaciones, o ninguna. Esto es válido incluso si hay una caída del sistema, 

un fallo eléctrico, o cualquier otro desastre. 

Restricciones sobre claves externas (foreignkeys). Son reglas con las que se asegura 

la integridad de las relaciones entre tablas. 

Lenguajes de programación: Hay un gran número de APIs y librerías para desarrollar 

aplicaciones MySQL. Por ejemplo, se puede usar lenguajes como C, C++, Java, Perl, 

PHP, Python y Tcl. 

ODBC: Permite que MySQL sea usada con la interface ODBC de Microsoft, lo que 

hace que pueda ser usada por lenguajes como Dephi, Visual Basic, etc. [Martin 

2009]. 

2.8.8. APACHE 

Apache servidor web de distribución libre y de código abierto, siendo el más popular 

del mundo desde abril de 1996, con una penetración actual del 50% del total de 

servidores web del mundo. CLAUDIA CHIRI HONORIO – 2009. 

La principal competencia de Apache es el IIS (Microsoft Internet Information 

Services) de Microsoft.  

Apache fue la primera alternativa viable para el servidor web de Netscape 

Communications, actualmente conocido como Sun Java System Web Server.  

Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad abierta de desarrolladores 

bajo el auspicio de la Apache Software Foundation.  

La aplicación permite ejecutarse en múltiples sistemas operativos como Windows, 

Novell NetWare, Mac OS X y los sistemas basados en Unix.  

Sus principales características son:  
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• Soporte para los lenguajes perl, python, tcl y PHP.  

• Módulos de autenticación: mod_access, mod_auth y mod_digest.  

• Soporte para SSL y TLS.  

• Permite la configuración de mensajes de errores personalizados y negociación 

de contenido.  

• Permite autenticación de base de datos basada en SGBD.  

2.9.  SEGURIDAD DEL SISTEMA. 

Cuando hablamos de seguridad se aplica los principios de seguridad de información 

al desarrollar el software. Información security (La seguridad de información) 

comúnmente como la protección de sistema de información contra el acceso 

desautorizado o la modificación de información del sistema. 

Intranet es una infraestructura basada en los estándares y tecnologías de Internet que 

soporta el compartir información dentro de un grupo bien definido y limitado [Geoci, 

2000]. 

Aunque una Intranet sea una red privada en la que se tengan grupos bien definidos y 

limitados esta no se encuentra exenta de ataques que pudiesen poner en riesgo la 

información que maneja, ya que la mayoría de estos son provocados por sus mismos 

usuarios. La mayoría de las estadísticas de seguridad en cómputo indican que cerca 

del 80% de los fraudes relacionados con las computadoras provienen de los usuarios 

internos, por esto las intranets son las m as vulnerables a ataques de esta índole. 

Por tal es importante establecer normas y políticas de seguridad a fin de tener un 

sistema confiable, y seguro. Un punto muy importante dentro de las políticas es el 

que tienen que ir acompañadas de sanciones, las cuales deberán también ser 

redactadas, revisadas, autorizadas, aplicadas y actualizadas [Geoci,2000] . 
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Políticas de contraseñas: Son una de las políticas más importantes, ya que por lo 

general, las contraseñas constituyen la primera y tal vez única manera de 

autenticación y, por tanto, la única línea de defensa contra ataques. Estas establecen 

quien asignara la contraseña, que longitud debe tener, a que formato deberá apegarse, 

como será comunicada. 

Políticas de uso adecuado: Especifican lo que se considera un uso adecuado o 

inadecuado del sistema por parte de los usuarios, as i como lo que está permitido y lo 

que está prohibido dentro del sistema de cómputo. 

Políticas de respaldos: Especifican que información debe respaldarse, con que 

periodicidad, que medios de respaldo utilizar, como deberá ser restaurada la 

información, donde deberán almacenarse los respaldos. 

2.9.1. ENCRIPTACION CON MD5 EN PHP 

La mayoría de las páginas Web utilizan bases de datos para poder desarrollar portales 

dinámicos y así hacerlos más atractivos a la vez que útiles. 

Esta información que se guarda en la base de datos tiene que tener algún tipo de 

protección. Es por ello que algunos campos se guardan encriptados en la base de 

datos, principalmente cuando una página requiere el nombre de usuario y contraseña, 

esta última se encripta y se guarda en la base de datos.  

En PHP se utiliza la función MD5 (MessageDigest 5), que es una función hash 

irreversible (de un solo sentido), es decir, inscripta el password tecleado por el 

usuario y es imposible que partiendo desde la cadena incriptada se vuelva a la 

contraseña origen. Por esto mismo no hay problema de que alguien pueda acceder al 

campo encriptado de la base de datos. 
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 2.9.2. SEGURIDAD EN EL LENGUAGE  PHP 

 
 

Figura 2.10: Funcionalidad del PHP 

 

Fuente: Ing. Joel Gonzales Estrada, Desarrollo Web con P HP y MySQL 

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

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

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

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

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

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

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

WML. 

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

navegador lo soporte, es independiente del browser, pero sin embargo para que las 

paginas PHP funcionen, el servido r donde están alojadas debe soportar PHP. 
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2.9.3 CONCEPTOS BASICOS SOBRE CLASIFICACION DE LAS REDES. 
 
 

Clasificación por área de cobertura: El universo de las redes, puede clasificarse 

según la extensión que abarcan. Cada uno de los tipos requiere de tecnologías y 

topologías específicas. Se distinguen en general 3 categorías: [Mariano 03]. 

• REDES LAN o Local Área Networks: Son las que no exceden 1 Km. de 

extensión. Lo más habitual es que abarquen un edificio o varios dentro de una 

manzana o un área limitada. 

• REDES MAN o Metropolitana Área Network: Hasta 10 Km., es decir, 

distintos puntos dentro de una misma ciudad. 

• REDES WAN o Wide Area Networks: Ma s de 10 Km. Distintas ciudades 

dentro de un mismo país o distintos países. 

2.9.4. TOPOLOGIAS DE REDES. 

Topologías físicas: La topología física es la conexión real del cableado entre los 

dispositivos. Hay una gran variedad, nosotros enumeraremos las 4 principales. 

[Mariano 03]. 

• ESTRELLA: Las terminales se conectan todas directamente a un dispositivo 

central. 

• ANILLO: El cable de interconexión recorre uno a uno las terminales 

cerrándose en un lazo. 

BUS: Un único cable recorre todas las terminales desde un extremo a otro. También 

se la conoce como " topología horizontal". 

• ARBOL: Partiendo de un dispositivo central los equipos se van ramificando. 

También se la conoce como " estructura jerárquica". 
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Figura 2.11: Topologías Físicas 

 

(1) Estrella                   (2) Anillo                             (3) Bus                         (4) Ar bol 

 

Fuente: Mariano López Figueroa 

2.9.5. COMPONENTES DE HARDWARE DE UNA RED. 

PLACAS DE RED o NIC´s: proporcionan la interfaz entre las PCs o terminales y el 

medio físico. [Mariano 03]. 

REPETIDORES: son elementos activos que se utilizan como "refuerzo" de la señal. 

Permiten incorporar nuevos segmentos de cableado. 

CONCENTRADORES O HUBS: se utilizan como punto de partida de cableado 

UTP. De allí salen los cables a cada una de los terminales. Su funcionamiento se basa 

en "repetir" la señal que llega por una boca en las demás. Pueden conectarse en 

cascada constituyendo una estructura tipo "árbol". 

SWITCHES: cumplen la misma función que los hubs pero poseen una cierta 

inteligencia que los a hace más eficientes. En vez de repetir la señal a todas las bocas 

solo la envía a la salida correspondiente. Esto permite reduce el tráfico en la red. 

BRIDGES: interconectan 2 redes iguales. 
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ROUTERS: encaminan la información hacia otras redes. Son la piedra fundamental 

de Internet. 

GATEWAYS: igual que los routers pero permite n conectar redes de diferentes tipos. 

2.10. TEORIA DE COSTOS. 

2.10.1. COCOMO. 

El modelo constructivo de costes o COCOMO, por su acrónimo del ingles 

(Constructive Cost Model), esarrollado por B.W.Boehm a finales de los 70 y 

comienzos de los 80, exponiéndolo en su libro "Software Engineering Economics" 

[Prentice-Hall,1981], es un modelo de estimación de costes de software que incluye 

tres sub modelos, donde cada uno ofrece un nivel de detalle y aproximación cada vez 

mayor, a medida que avanza el proceso de desarrollo del software: básico, intermedio 

y detallado. [Boehm 1981]. 

2.10.2. CARATERISTICAS. 

Pertenece a la categoría de modelos de subestimaciones basados en estimaciones 

matemáticas. Está orientado a la magnitud del producto final, midiendo el tamaño del 

proyecto, en líneas de código principalmente. 

2.10.3. INCONVENIENTES. 

 Los resultados no son proporcionales a las tareas de gestión ya que no tienen 

en cuenta los recursos necesarios para realizarlas. 

 Se puede desviar de la realidad si se indica mal el porcentaje de líneas de 

comentarios en el código fuente. 

 Es un tanto subjetivo, puesto que está basado en estimaciones y parámetros 

que pueden ser vistos de distinta manera por distintos analistas que usen el 

método. 

 Se miden los costes del producto, de acuerdo a su tamaño y otras 

características, pero no la productividad. 

 La medición por líneas de código no es válida para orientación a objetos. 
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 Utilizar este modelo puede resultar un poco complicado, en comparación con 

otros modelos (que también solo estiman). 

2.10.4. MODELOS DE ESTIMACION. 

Las ecuaciones que se utilizan en los tres modelos son: 

E=a (KL) ^b*m(X), en persona-mes 

T dev = c (E) ^d, en meses 

P= E/ T dev, en personas 

Dónde: 

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

• T dev es el tiempo requerido por el proyecto, en meses 

• P es el número de personas requerido por el proyecto   

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

submodelo. 

• KL es la cantidad de líneas de código, en miles. 

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

Se utiliza para obtener una primera aproximación del esfuerzo, y hace uso de la 

siguiente tabla de constantes para calcular distintos aspectos de costes 

Tabla 2.2: Tabla de coeficientes según el modelo 

 Básico Intermedio 
MODO ai bi bi ci 

Orgánico  2.40 1.05 3.2 1.05 
Semiencajado 3.00 1.12 3.0 1.12 

Empotrado 3.60 1.20 2.8 1.20 

Fuente: www.ingenieria de software.doc 

Modelo básico: estima rápidamente proyectos pequeños y medianos. Este modelo no 

considera muchas características del entorno. 
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 Modo orgánico: entorno familiar. Entre miles y decenas de miles de LOC. El 

costo y el tiempo es proporcional al tamaño. 

Km=2.4Sk
10.5 

Km: personas/mes  

Sk: LOC 

Tiempo: 

td=2.5Km
0.38 

td: tiempo de desarrollo en meses. 

 Modo empotrado: mayores restricciones, principalmente de hardware. 

Problemas más específicos con más de una centena de mil en LOC. Requiere 

gente más idónea. 

Costo: 

Km=3.6Sk
1.20 

 

Tiempo: 

td=2.5Km
0.32 

 

 Modo semiempotrado: intermedio entre los dos anteriores. Se pueden incluir 

personas experimentadas o no. 

Costo: 

Km=3.0Sk
1.12 
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Tiempo: 

 

td=2.5Km
0.35 Modelo intermedio: introduce 15 atributos del entorno de 

trabajo para ajustar costos y precisión en la estimación. Para cada modo, los  

 

15 atributos multiplican el costo nominal: 

Modo orgánico Kn = 3.2Sk
1.05 

Modo semiencajado Kn = 3.0Sk
1.12 

Modo empotrado Kn = 2.8Sk
1.20 

 

 

Los exponentes son los mismos del modelo básico, lo que indica que el tamaño afecta 

igual. 

Los coeficientes han cambiado para mantener el equilibrio alrededor del 

semiempotrado respecto al efecto multiplicador de los atributos. 
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Capítulo 3 MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realizara el análisis y diseño para el “sistema de pedidos vía 

web y control de inventarios”, haciendo uso de los instrumentos métodos, técnicas, y 

herramientas mencionadas en el capítulo anterior. 

Los mismos son desarrollados acorde a la metodología AUP en sus fases de: 

iniciación, elaboración, construcción y transición. 

Tabla 3.1: Fases de implementación aplicando la metodología AUP 

FASE APLICACIÓN 
Iniciación Análisis de requerimientos, definir la arquitectura 

en base a la comprensión cliente y equipo de 
desarrollo 

Elaboración Profundizar requisitos del sistema y validar la 
arquitectura. En base a los diseños 

Construcción Codificación del software. Y pruebas de caja 
blanca y caja negra. 

Transición Liberar el sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Con la metodología  ágil (AUP), se organizara nuestro tiempo y las actividades que 

realizaremos para lograr nuestro objetivo. 

UML-based Web Engineering web (UWE), nos ayudara a modelar el uso del sistema 

orientado a la web, aplicando una planificación de la metodología figura 3.1.  
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Figura 3.1: Planificación de la metodología 

Metodología AUP

Iniciación Elaboración Construcción Transición

Fase de Diseño y 
desarrollo

UWE

Diseño 
Conceptual

Diseño
Navegacional

Diseño
Presentacion

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso se inicia con una investigación inicial y culmina con un sistema en 

marcha. 

Debido a uno de los principales problemas que enfrenta un proyecto de desarrollo de 

software, es la casi la imposibilidad de saber exactamente cuáles son los verdaderos 

requerimientos del sistema al inicio del desarrollo, en cualquier etapa del proyecto 

siempre van a aparecer necesidades imprescindibles. 
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3.2. FASE DE INICIACIÓN 

En esta fase se identifica y analiza todos los problemas que presentan el departamento 

de administración (encargada de ventas) y el departamento de Almacén quien está 

encargada del inventario de las materias primas y los productos terminados, 

estableciendo las historias de usuario para luego presentarlos como requerimientos 

para el software a desarrollarse, la obtención de requisitos para esta fase fueron las 

siguientes: 

 

Tabla 3.2: Tabla de Obtención de requisitos 

Entrevista Entrevistas directa con la administradora de la 

empresa 

Observación Observación de  los procesos que realizan los 

diferentes miembros que participan desde el pedido 

hasta la entrega de un producto 

Documentación Fue posible tener copias de la orden de trabajo y 

nota de remisión de los productos, 

Se obtuvo hojas de Excel del manejo de sus 

inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

La empresa plásticos V.J.F. se encuentra organizada como se presenta en la figura 3.2 

el cual nos permite observar losdepartamentos que participaran para el desarrollo del 

proyecto. 
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Figura 3.2: Organigrama de la Empresa 

Gerente General
(Victor Luna Choque)

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

EPARTAMENTO DE 
PRODUCCION

DEPARTAMENTO DE 
ALMACEN

SECRETARIA OPERARIOS

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad la empresa Plásticos V.J.F. Ltda. no cuenta con un sistema integrado 

que realice el control de ventas y sus productos terminados,el departamento de 

administración es el ente encargado de las ventas de los productos, el departamento 

de almacenes aquel que maneje toda su información relevante al inventario, por lo 

que procesan los pedidos de los productos en forma manual, con la ayuda del paquete 

de ofimática Microsoft Excel. 

3.2.3. PEDIDOS DE PRODUCTOS 

El pedido de los productos de plástico se realiza por medio de orden de trabajo, se 

llena un formato el cual contiene un número correlativo, datos comerciales del 

cliente, la fecha de pedido, código del producto descripción del producto material a 

usar, color/tono y cantidad de los productos solicitados, este formato es llenado 

manualmente utilizando un formato por la empresa figura 3.2.4; finalmente este 

formato es enviado al jefe de producción quien se encargara de la fabricación se 

espera la entrega de los  productos. 
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Figura 3.3: Orden de trabajo utilizado para pedido de material 

 

Fuente: Empresa Plásticos V.J.F. Ltda. 

3.2.3.1. PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE PEDIDOS DE PRODUCTOS 

El primer problema existente en este proceso es debido a la demora de la solicitud de 

orden de trabajo, el pedido se lo hace en forma personal, lo que origina una pérdida 

de tiempo en el cliente cuando realiza más de un pedidos en la semana. La empresa 

tiene algunos productos para venta inmediata pero se desconoce la cantidad existente 

en stock, la verificación de este puede tardar de 2 a 10 minutos al averiguar en el 

departamento de almacenes, debido a que esa información solo la maneja el 

departamento de almacenes. 

3.2.3.2. INVENTARIO DEL ALMACEN. 

La empresa posee un depósito en los cuales se almacenan las materias primas y los 

productos terminados existentes; actualmente el inventario se lleva acabo 

manualmente registrando cada salida y entrada en un producto en hojas de Microsoft 

Excel.  
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El inventario se lleva a cabo aproximadamente cada 30 días (mes). El procedimiento 

general para realizar el inventario es el siguiente:  

Al inventario inicial del almacén del mes anterior se le agregan o disminuyen la 

cantidad de productos terminados que se vendan durante el transcurso del mes, cada 

producto que sale se registra y se suma al inventario, debido a que esta no pudo 

haberse entregado todo en uno sino serán entregados en una o más entregas. 

3.2.3.3. PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE INVENTARIO DEL 
ALMACEN 

La problemática del departamento de almacenes es en la entrega los productos 

cuando los hace en entregas parciales, puesto a que se tiene que registrar cada salida 

con una nota de remisión para cada entrega parcial y verificar si ya se le entrego la 

cantidad total requerida por el cliente.  

El departamento de almacenes lleva un control de los productos terminados, materias 

primas e insumos, pero la información de este no puede ser consultado por los demás 

departamentos, por lo tanto cuando el administrador desea consultar el inventario, se 

pierde mucho tiempo en consultar al departamento de almacenes si existe ese 

producto. 

3.2.4. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y TAREAS 

La identificación de actores nos permite en términos generales identificar quienes son 

los usuarios que interactúan con el sistema, aportan y/o reciben información para 

coadyuvar el desempeño en el sistema. 

En la parte administrativa. 

 Realiza el orden de pedido de productos. 

 Realiza el orden de trabajo para el pedido. 

 Realiza la venta de productos terminados. 
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 Realiza la compra de materias primas. 

En la parte operativa. 

 Realiza control de calidad de los productos. 

 Realiza el control de inventario de materias primas. 

 Realiza el control de inventario de productos terminados. 

 Realiza el orden de salida de productos terminados. 

Tabla 3.3: Identificador de tareas del Responsable de Sistemas 

USUARIO: Responsable de sistemas 

TAREA: Registra nuevos usuarios y clientes 

Realiza modificación de usuarios y clientes 

Realiza eliminación de usuarios y clientes 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.4: Identificador de tareas del Administrador 

USUARIO: Administrador 

TAREA: Realiza el orden de trabajo 

Verifica el orden de trabajo 

Verifica existencia de productos en almacén 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.5: Identificador de tareas del Jefe de Producción 

USUARIO: Jefe Producción 

TAREA: Verifica orden de trabajo 

Verifica productos en almacén 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.6: Identificador de tareas del Jefe de Almacén 

USUARIO: Jefe Almacén 

TAREA: Registra entrada de productos 

Registra salida de productos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3.7: Identificador de tareas del Cliente 

USUARIO: Cliente 

TAREA: Realiza solicitud pedido de producto 

Consultar productos en stock 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.5. MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO. 

Los casos de uso para su mayor comprensión nos muestran las funciones que 

desarrollan los actores con los procesos del sistema. El caso de uso general del 

sistema propuesto se ilustra en la figura 3.4, los procesos son diferentes para cada 

actor. 
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Figura 3.4: Casos de uso del negocio 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5.1. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

Las siguientes tablas referentes muestran  la descripción de casos de uso, de los 

procesos de interacción que tienen los actores con el sistema, por cada  caso de uso a 

fin de entender rápidamente el grado de complejidad y funcionalidad del sistema 

Tabla 3.8: Descripción Caso de Uso - Consultas de productos 

CASO DE USO: CONSULTA DE PRODUCTOS 

ACTORES: Cliente 

TIPO: Primario 

DESCRIPCIÓN: Los usuarios registrados como los usuarios no registrados 

pueden ver los productos que tiene la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.9: Descripción Caso de Uso - Solicitud de pedido  de productos 

CASO DE USO: Solicitud de pedido de productos 

ACTORES: Cliente, Administrador 

TIPO: Primario 

DESCRIPCIÓN: Los usuarios registrados pueden hacer una solicitud de 

productos de la empresa, los cuales una vez llenados pasaran a 

la parte administrativa para aceptar su solicitud generando un 

orden de trabajo, para su producción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.10: Descripción Caso de Uso - Realización de orden de trabajo 

CASO DE USO: REALIZACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO 

ACTORES: Administrador, Jefe de producción 

TIPO: Primario 

DESCRIPCIÓN: El administrador genera una orden de trabajo que será 

entregado al Jefe de producción que es encargado de su 

fabricación y colocar la fecha de entrega del pedido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.11: Descripción Caso de Uso - Existencia de productos 

CASO DE USO: EXISTENCIA DE PRODUCTOS 

ACTORES: Administrador, Jefe de producción 

TIPO: Primario 

DESCRIPCIÓN: El Administrador verifica existencia del producto para venta 

inmediata para solicitar elaboración en caso que sea escaso, el 
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Jefe de producción verifica que productos no se venden para 

hacer una toma de decisiones sobre productos que no salen a 

la venta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.12: Descripción Caso de Uso - Registrar entrada de Productos 

CASO DE USO: REGISTRAR ENTRADA DE PRODUCTOS 

ACTORES: Jefe de Almacén 

TIPO: Primario 

DESCRIPCIÓN: El jefe de almacenes es el que realiza el registro de entradas 

de los productos terminados de los productos, verificado 

cantidad estado característica, y luego genera un reporte de 

ingreso de productos y tener actualizado el inventario de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.13: Descripción Caso de Uso - Consultas de productos 

CASO DE USO: REGISTRAR SALIDA DE PRODUCTOS 

ACTORES: Jefe de Almacén 

TIPO: Primario 

DESCRIPCIÓN: El jefe de almacenes es el que realiza el registro de salidas de 

los productos terminados de los productos, verificado 

cantidad, y luego genera un reporte de salidas de productos 

terminados. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6. MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA. 

Figura 3.5: Caso de Uso Modelo de Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7. DESCRIPCION DE CASOS DE USO DEL SISTEMA. 

A continuación se mostraran los casos de uso, de los procesos reflejados en el 

diagrama de casos de uso del sistema. 
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3.2.7.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO DE INGRESO AL SISTEMA 
Figura 3.6: Diagrama de caso de uso de ingreso al sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.14: Descripción Caso de Uso ingreso al sistema 

Caso de Uso Ingreso al Sistema 

Objetivo de contexto Describe el proceso de ingreso al sistema a través del 

portal WEB 

Actores Cliente, Administrador, Jefe de Producción y Jefe de 

Almacén 

Tipo Primario 

Descripción 1. Ingresar al portal web. 

2. Mediante la introducción de usuario y 

contraseña, los usuarios registrados podrán 

ingresar al sistema. 

3. Para el campo usuario y contraseña se 

requieren campo alfanumérico. 

4. Se realiza la comprobación de k el usuario y la 

contraseña se encuentren registrados en la base 

de datos. 
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5. Si el usuario y el la contraseña no coinciden 

pueden navegar por el portal pero no así 

realizar pedidos. 

3.2.7.2. Diagrama de caso de uso – gestión de usuario 

3.2.7.2. DIAGRAMA DE CASO DE USO DE GESTIÓN DE USUARIOS 
Figura 3.7: Caso de uso de gestión de usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.15: Descripción Caso de uso para la gestión de usuarios 

CASO DE USO: Gestión de Usuarios 

Objetivo en 

contexto 

Permite Gestionar (ingresar, actualizar o eliminar) a través de 

la aplicación web, los usuarios que tendrán acceso al sistema. 

ACTORES: Administrador 

TIPO: Primario 

DESCRIPCIÓN: 1. Selecciona la opción de Usuarios. 
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2. Muestra en pantalla la adicionar, Modificar o eliminar 

usuarios. 

3. Para la actualización o eliminación muestra la lista de 

los usuarios para hacer la modificación o eliminación 

de usuarios. 

4. Al adicionar nuevos usuarios el sistema valida que 

estén llenos los campos que la empresa necesita. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7.3. DIAGRAMA DE CASO DE USO GESTIÓN DE PEDIDOS 

Figura 3.8: Caso de Uso gestión de pedidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 



73 
 

Tabla 3.16: Descripción Caso de uso para la gestión de Pedidos 

CASO DE USO: Gestión de Pedidos 

Objetivo en contexto Permite Gestionar la solicitud de un pedido. 

ACTORES: Cliente, Administrador, Encargado de almacenes. 

TIPO: Primario 

Descripción: 1. El Cliente realiza un pedido de producto para 

su fabricación. 

2. El administrador cambia de estado de pedido 

a estado de elaboración. 

3. El administrador genera la hoja de trabajo 

para su elaboración. 

4. El jefe de producción elabora el pedido. 

5. El jefe de producción coloca la fecha de 

entrega de producto. 

6. El cliente recibe información de que el 

producto se encuentra en estado de 

elaboración y su fecha de entrega. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.7.4. DIAGRAMA DE CASO DE USO GESTIÓN DE INVENTARIO 
 

Figura 3.9: Caso de Uso Gestión de Inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.17: Descripción caso de Uso para gestión de Inventario 

CASO DE USO: Gestión de Inventario 

Objetivo en contexto Permite Gestionar la solicitud del Inventario de 

los productos para toma de decisiones. 

ACTORES: Jefe de Almacén, Administración 

Descripción: 1. Seleccionar ingreso a inventario 

2. Registrar la entrada de productos 

terminados. 

3. Registrar la salida de productos terminados 

4. Realiza informe del inventario. 

5. El administrador solicita un informe del 

estado del inventario 

6. Recibe el informe del inventario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.7.5. DIAGRAMA DE CASO DE USO CONTROL DE PRODUCTO 
Figura 3.10: Diagrama de Caso de Uso de control de producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.18: Descripción caso de uso control de producto 

CASO DE USO: Control de Producto 

Objetivo en contexto Permite controlar la salida del producto 

en caso de que sean entregas parciales. 

ACTORES: Jefe de Almacén, Administración 

Descripción: 1. Selecciona entrega de productos 

2. Registra cantidad parcial o total 

de entrega. 

3. Registra entrega de producto 

4. El sistema se actualiza al 

inventario. 

5. Administración genera reporte de 

orden de salida. 

Fuente: Elaboración Propia 



76 
 

3.2.7.6. DIAGRAMA DE CASO DE GESTIÓN DE REPORTES. 
Figura 3.11: Diagrama de caso de uso de reportes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.19: Descripción Caso de Uso Reportes 

CASO DE USO: Gestión de Inventario 

Objetivo en contexto Permite Gestionar los reportes para controlar la 

entrega de productos 

ACTORES: Jefe de Almacén, Administración 

Descripción: 1. Selecciona menú reportes  

2. El sistema muestra reportes de productos en 

almacén o entregados 
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3.3. FASE DE ELABORACION. 

En esta fase se crea la aplicación para el software, en el diseño se encuentra la 

metáfora que dará vida al sistema. El resultado de la fase de elaboración es la línea 

base de la arquitectura es decir un esqueleto del sistema. Se realiza la captura de la 

mayor parte de los requerimientos funcionales, acumulando la información necesaria 

y obteniendo suficiente información para hacer realizableun sistema ejecutable. 

3.3.1.  DISEÑO MODELO VISTA CONTROLADOR. 

Máster Page: Denominado así a la vista que en este caso estará desarrollado en 

Javascript, Jquery, PHP, y HTML 

PHP procesos: Denominado así al controlador desarrollado en código PHP. 

PHP modelo: Denominado así al modelado de la base de datos y objetos. 

ClassLibreries. Denominado así al modelo encargado de acceder a la base de datos 

desarrollado en código PHP. 

BD. Denominado así a la base de datos donde se encuentran tablas, procedimientos 

almacenados, triggers, vistas, etc. 
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Figura 3.12: Diseño funcional del sistema 

 

Fuente: Armando Arce 1999 

• La figura tiene la siguiente interpretación: 

• El cliente hace una petición al sistema. 

• La petición se carga en el controlador. 

• El controlador analiza la petición y si es necesario hacer cambios a la BD, 

pero si no, envía la respuesta a la vista. 

• La vista se encarga de mostrar los cambios obtenidos por el cliente. 

Se delimita el entorno de la vista (interfaz gráfica), se utiliza eventos y acciones del 

framework de javascriptJQuery, para agilizar las acciones del cliente y el sistema no 

vaya mucho al sistema. 

Se desarrollara el código para que la vista tenga la apariencia y funcionalidades 

similares al entorno que se presenta en la figura anterior. 

Se diseñan librerías orientadas especialmente para obtener la vista que ya 

determinamos. 
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La Vista deberá quedar similar a las siguientes figuras: 

Figura 3.13: Vista resultante del diseño de la página de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al modelo de hipertexto podemos notar en la anterior figura que la barra 

de menús es de fácil acceso y entendible, además de los iconos de referencia de la 

barra de herramientas, que hacen sugerencia visual sin necesidad de leer el testo que 

lo acompaña. 

3.4.  FASE DE CONSTRUCCION. 

En esta fase se construirá la aplicación en términos de objetos y las relaciones 

existentes mediante el diagrama de clases, representando la estructura del sistema. 

Con el diagrama de clases se comprende que funciones pueden ser llevadas a cabo y 

quien las puede realizar.  

3.4.1. DIAGRAMA DE CLASES. 

En la figura 3.14 se describe el diagrama de clases del sistema 
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Figura 3.14: Diagrama clases 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA. 

Los diagramas de secuencia muestran de manera gráfica la comunicación de los 

objetos y los eventos u operaciones que los actores realizan representados en 
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secuencias, el detalle del diagrama depende de la fase en la que estemos, lo que 

pretendamos contar con el diagrama y a quien. 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia correspondientes al sistema: 

 

Figura 3.15: Diagrama de secuencia de registro de solicitud de pedido de producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.16: Diagrama de secuencia de registro de salida de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



83 
 

Figura 3.17: Diagrama de secuencia de control de inventario 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3. DIAGRAMAS DE NAVEGACION. 

3.4.3.1. DIAGRAMA DE NAVEGACION REGISTRO SOLICITUD DE 
PRODUCTOS. 

 

El menú de registro de solicitud de pedido de productos nos permite registrar todos 

los pedidos que el cliente que lo solicito, también nos permitirá realizar dar de baja un 

pedido como también modificar. 

 

 

Figura 3.18: Diagrama de navegación de registro de solicitud de productos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.2. DIAGRAMA DE NAVENGACION CONTROL DE INVENTARIO. 

 

   La ventana de control de inventario  nos permitirá verificar los reportes de 

inventario y listados de los productos en de stock de la empresa,  

Figura 3.19: Diagrama de navegación de control de  inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



86 
 

3.4.3.3. DIAGRAMA DE NAVEGACION EMISION DE REPORTES Y 
CONSULTAS. 

 

Este es uno de los módulos más importantes del proyecto ya que los reportes nos 

muestran una idea clara del funcionamiento del sistema y si cumple con las 

expectativas del dueño, usuarios de la empresa. 

 Desde esta ventana el usuario podrá realizar consultas de ventas, al igual que 

inventarios, solo necesitara los datos de la venta que desea consultar. 

Figura 3.20: Diagrama de navegación emisión de reportes y consultas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4. DIAGRAMAS DE PRESENTACION. 

3.4.4.1. DIAGRAMA DE PRESENTACION DE LA PÁGINA PRINCIPAL. 

 

   En la figura  siguiente se muestra como cualquier usuario puede navegar por la 

página, los cuales pueden informarse de los productos que la empresa tiene para 

ofrecer también pueden realizar los pedidos mediante una toma de contacto 

Figura 3.21: Diagrama página de presentación inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4.2. DIAGRAMA DE PRESENTACION DE TOMA DE CONTACTO. 

 

En esta plantilla el cliente podrá realizar su pedido llenando los datos que se solicitan 

en el formulario para que la empresa tenga los datos en sus base de datos y así estos 

puedan contactarse y confirmar el pedido. 

Figura 3.22: Diagrama de presentación de toma de contacto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. FASE DE TRANSICION. 

El sistema se lleva a los entornos de reproducción donde se somete a pruebas de 

validación y aceptación y finalmente se despliega en los sistemas de reproducción. 

3.5.1. VALIDACION DE CONTRASEÑA E INICIO DE SESIÓN. 

Este será el modulo inicial de acceso al sistema de pedidos y control de inventarios, 

cada vez que se inicie el sistema, esta ventana se solicitara el usuario y el password 

(contraseña) que será validada en la base de datos de usuarios, solo si ambas son 

correctas el usuario podrá acceder al menú principal. 

Figura 3.23: Formulario de inicio de sesión del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



90 
 

3.5.3. SOLICITUD DE PRODUCTOS 

 

Figura 3.24: Formulario de verificación de productos solicitados 
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3.5.4. ADICION DE NUEVOS CLIENTES. 

 

Una vez que el usuario inicio sesión correctamente podrá ingresar a cualquier modulo 

del sistema siempre y cuando tenga permisos de administrador del sistema, caso 

contrario sus acceso será limitado y solo podrá hacer consultas básicas.  Pero el 

administrador del sistema tendrá tolos los privilegios, el cual podrá realizar las 

siguientes consultas. 

Figura 3.25: Adición de nuevos clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5. ADICION DE MATERIAS PRIMAS 
Figura 3.26: Adición de materias primas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta fase se valida y despliega el sistema para lo cual se aplica pruebas de caja 

blanca y pruebas de caja a lo largo de la fase con el objetivo de solucionar defectos en 

el software. "La prueba no puede asegurar la ausencia de defectos, solo puede 

demostrar que existen de defectos en el software" [PRESMAN, 2005].  
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Capítulo 4 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

4.1. COCOMO. 

Se realiza un análisis de costos en base al método COCOMO: 

4.1.1. COSTO DE ANALISIS DE PROGRAMACION. 

• Para el análisis del sistema, haremos uso del modelo de estimación empírica 

de COCOMO: 

• Consideramos al sistema como un proyecto sencillo y pequeño (menor a 

50.000 líneas de código). 

• Uso del tipo modo orgánico, que es utilizado en proyectos pequeños y 

sencillos. 

• Para la obtención del esfuerzo y el tiempo empleado, se usa ecuaciones 

matemáticas. 

La ecuación para hallar el esfuerzo: 

E=a*(KLDC) ^b [personas/mes] 

Donde: 

E es el esfuerzo expresado en personas por mes 

a=2.4, b=1.05 constantes de COCOMO de la tabla de coeficientes para el modelo 

orgánico [PRESMASN,2005] 

KLDC es un número estimado de código fuente en miles distribuidas. 

Reemplazando los datos en la ecuación, se tiene: 

E=2.4*(0.85) ^1.05=2.02349 

E=2[personas/mes] 
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El esfuerzo para la realización del sistema es de 2 personas. 

Para obtener el tiempo empleado para el desarrollo se hace uso de la siguiente 

ecuación: 

T=c*E^d [meses] 

Donde: 

T es el tiempo de desarrollo expresado en meses 

c=2.5, d=0.38 Constantes de COCOMO de la tabla de coeficientes para el modelo 

orgánico. 

E es el esfuerzo expresado en personas por mes. 

Remplazando los datos en la ecuación, se tiene: 

T=2.5*(2) ^ 0.38=3.2533 

T=3.2 [meses] 

El tiempo aproximado de desarrollo del sistema, es de 3 meses 

Los costos de este sistema se distribuyen de la siguiente manera: 
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Tabla 4.1: Análisis de costos 

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

MENSUAL 

COSTO COSTO TOTAL 

Programación 1 0 $10,000.00 $10,000.00 

Equipo nuevo 

De computación 

0 0 0 0 

Adiestramiento 21hrs/5 empleados 0 0 0 

Actualización 

De hardware 

1 0 $200.00 $200.00 

SOFTWARE 0 0 0 0 

TOTAL    $10,200.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Al término del presente proyecto se obtuvo como resultado un sistema de pedidos vía 

web y control de inventarios para la empresa Plásticos V.J.F. Ltda. 

El sistema logro alcanzar el objetivo requeridos por la empresa, logrando  tener un 

control centralizado de sus productos en almacenes y los demás departamentos con 

información oportuna y fidedigna. 

La  implementación del sistema ha alcanzado los siguientes objetivos: 

• Se desarrolló un módulo que permite realizar los pedidos vía web. 

• Se desarrolló un módulo que permite un control de entradas y salidas de los 

productos terminados. 

• Se desarrolló un módulo que permite el control de materias primas que se 

encuentran en almacén. 

• Se logró modernizar las actividades más importantes en almacén teniendo una 

única base de datos. 

• Se logró acortar el tiempo de búsqueda y acceso sobro información de los 

productos existentes en la empresa. 

Por lo tanto la implementación del sistema  

5.2. RECOMENDACIONES 

A la conclusión del siguiente proyecto se recomienda a la empresa: 

• Realizar copias periódicas para evitar perdida de información frente a 

cualquier incidente. 
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• Se recomienda tener cuidado con las claves de acceso al sistema. 

• Se recomienda que el encargado de almacenes quien es el encargado de 

mantener la estabilidad  y correcto funcionamiento del sistema tener todos los 

registros al día en el sistema. 

• Se recomienda además poder realizar un módulo para el control de inventarios 

para el área de metal mecánica. 

• Desarrollar un módulo del control de personal lo cual beneficiara en forma 

positiva a la empresa. 

• Desarrollar un módulo contable para tener un control total de los activos y 

estados financieros de la empresa. 

• Desarrollar los módulos mencionados de tal forma que se encuentren 

integrados al presente proyecto. 
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