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Resumen 
 

El Sistema Web para la Gestión Administrativa de Microempresas de Conservación Vial, 

fue desarrollado para la empresa Orthila Industries S.R.L. La misión de la empresa consiste 

en ser una empresa especializada en servicios de ingeniería, proyectos, construcción y obras 

civiles, consultorías, informática y telecomunicaciones, compra y venta de bienes y 

servicios; basada en la capacidad de nuestros profesionales y comprometidos con la 

Excelencia de nuestra industria, la Satisfacción de sus Clientes, Empleados y Accionistas; 

así como con la Seguridad, Salud, la protección del Medio Ambiente y socialmente 

responsable. 

En este sentido la empresa Orthila Industries S.R.L. presta servicios a la Administradora 

Boliviana de Caminos bajo el Programa de Conservación Vial con Microempresas ProVial, 

la cual hace una gestión administrativa de las microempresas de conservación vial, las 

cuales llegan a ser alrededor de 500 en nuestro territorio. Debido a la complejidad de llevar 

la gestión de las microempresas, se aporta un sistema automatizado web que acorta los 

tiempos en la gestión administrativa de las microempresas de conservación vial, teniendo 

mayor accesibilidad e integridad a la información de cada una de estas. Debido a que en la 

actualidad solamente se cuenta con un sistema manual de reportes, lo que dificulta mucho 

el tener en orden todos los reportes de cada microempresa. 

La metodología ágil AUP – Agile Unified Process permite desarrollar aplicaciones de 

software de negocio de una manera simple y fácil de entender usando técnicas ágiles de 

forma iterativa e incremental. UWE es utilizado en el modelamiento web ya que hace uso 

de una notación estándar, para todos los modelos UML. El uso de BPM soluciona muchos 

aspectos de la forma en la cual actualmente se maneja a las microempresas. 

Al finalizar todos los objetivos han sido satisfechos, además de surgir nuevas necesidades 

por parte de la administración de las microempresas, las cuales también fueron satisfechas 

por el sistema. 
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CAPÍTULO I  INTRODUCCIÓN 
 

En un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos, debemos estar a la par de 

estos cambios y en constante actualización de nuestros conocimientos, así como las 

herramientas que utilizamos. Es por esto que nos vemos en la necesidad de utilizar las 

herramientas que se encuentran a nuestro alcance para facilitar las labores realizadas 

diariamente. 

El uso de la nube nos hace la vida cotidiana más fácil y cómoda, permitiendo tener un 

acceso a nuestro sistema web desde cualquier punto que tenga conexión a internet, esto 

posibilita tener un sistema actualizable que tenga la información que requerimos en 

cualquier momento. 

La información se ha convertido en algo de suma importancia, y por esto debe ser oportuna, 

confiable, relevante e integral. La tecnología nos permite manejar la información 

cumpliendo esas características mencionadas. Los volúmenes de información cada vez se 

vuelven más considerables y se dificulta su manejo de forma manual, siendo vulnerable a 

cualquier catástrofe, perdida, o simplemente se convierte en inmanejable.  

Un sistema web nos ofrece una comunicación activa entre usuario e información 

permitiendo un manejo de forma interactiva sin la necesidad de ninguna instalación en 

nuestras computadoras, consumiendo un mínimo de los recursos de estas, solo con la 

necesidad de tener los navegadores actualizados, evitando problemas de compatibilidad. Es 

muy importante contar con un sistema web que administre nuestra información, para tener 

un mejor control y obtener mejores resultados en el menor tiempo posible, además de 

tenerla de una forma segura que no pueda ser vulnerada, al alcance de cualquiera que la 

necesite, en cualquier momento, desde cualquier lugar. 

En el proyecto se realiza un sistema web para la gestión administrativa de microempresas 

de conservación vial que están a cargo de la empresa Orthila Industries S.R.L.  
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1.1 Antecedentes 

1.1.1 Institucionales 

La empresa ORTHILA INDUSTRIES S.R.L. nace con el fin de realizar negocios 

empresariales, bajo el lema “Nuestro negocio es la vida misma”. 

Los objetivos de la empresa son: 

 Servicios de consultoría en proyectos empresariales, productivos, industriales, 

profesionales, auditoria, contabilidad, legal, recursos humanos, finanzas, tecnología, 

informática, telecomunicaciones, operativos, comerciales, administración de bienes y 

servicios; contratar personal para proyectos y negocios, estudios, investigaciones, 

proyectos y planificación integral de proyectos. Servicios de asesoramiento, 

capacitación, asistencia técnica a organizaciones e instituciones públicas y/o privadas 

en proyectos, temas técnicos, tecnología, operativos, comerciales, financieros, 

administración de bienes, servicios y capitales;  

 Elaboración, gestión, participación, estudio, investigación, planificación, capacitación, 

asistencia técnica, asesoría, administración, mantenimiento, supervisión, servicios, 

implementación  y ejecución de proyectos empresariales, productivos, industriales, 

infraestructura y obras civiles, informática y telecomunicaciones. Manufactura, 

mecánicos, termo mecánicos, eléctricos, electrónicos; construcciones; hospitales, postas 

sanitarias, centros de salud, centros de investigación, instituciones de salud; 

infraestructuras deportivas, universidades, colegios, escuelas, laboratorios, viviendas, 

edificios, centros y espacios de esparcimiento; construcción y equipamiento de  centros 

de producción, capacitación, empresas comunitarias; proyectos arquitectónicos; 

ferroviarias, portuarias, aeropuertos, carreteras, puentes, avenidas, terminales, 

estaciones de peaje y pesaje; represas, sanitarios, sistemas de riego y saneamiento 

básico; agrícola, agropecuaria y forestal; minería, metalurgia; desarrollo de energías 

alternativas, electricidad, hidroeléctricas, solar, termoeléctricas, geotermia, eólicas, 

biomasa; hidrocarburos, petroleros, gasíferos, petroquímica, energéticos; residuos 

sólidos; sistemas de información; 
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 Exploración, explotación, producción, industrialización, comercialización de recursos 

naturales; 

 Importación, exportación, compra, venta de servicios y productos electrónicos, 

materiales de construcción, insumos y equipamiento de oficinas; 

 Evaluación técnica, social, ambiental, económica financiera y legal de proyectos 

empresariales, productivos, industriales y de inversión, infraestructura y obras civiles y 

gestión de financiamiento. Representación, consignación, asociación, representación de 

firmas nacionales y extranjeras con empresas o terceros para actos comerciales e 

industriales. Realizar negociaciones para el desempeño y otorgamiento de 

representaciones, concesiones, comisiones, agencias, mandatos en general. Gestiones de 

negocios y comisiones en el ámbito industrial, comercial, legal, económico y 

financiero, en general sin limitación alguna; 

 Suscribir, y/o Ejecutar acuerdos, convenios y contratos con entidades del estado o del 

sector privado, nacionales y extranjeros y participar en licitaciones nacionales o 

internacionales, invitaciones directas, contrataciones por excepción o compras menores. 

Sin limitación alguna; 

 Infraestructura y construcción de obras civiles; 

 Infraestructura e instalación de redes de gas; 

 Infraestructura e instalación de redes eléctricas; 

 Infraestructura e instalación de redes de agua y alcantarillado; 

 Servicios de limpieza industrial y fumigación; 

 Servicios de auditoría, contabilidad, legal, finanzas. Recursos humanos, tecnología, 

informática, telecomunicaciones, operativos, comerciales, administración de bienes y 

servicios; 

 Estudio de mercado, publicidad y marketing; 

 Provisión, compra y venta de equipamiento, insumos y equipos médicos; 

 Provisión, compra y venta de insumos y equipamiento de oficinas; 
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 Provisión, compra y venta de insumos, accesorios, dispositivos, equipos de 

telecomunicaciones, comunicaciones, tecnología, computadoras, servidores; 

 Provisión, venta, compra, servicios, importación, exportación de software, licencias y  

servicios y desarrollo de sistemas de información.   Venta y compra, importación y 

exportación de productos de software de cualquier naturaleza, licencias de software, 

servicios de terceros, obtener licencias y transferir, mediante contratación y obtención 

de licencias o franquicias de los productores, fabricantes, proveedores, industriales o 

profesionales. Organización de instituciones públicas y/o privadas en general, en 

cualquiera de sus sectores y/o actividades: al relevamiento, análisis, diseño, estudio, 

implementación o instrumentación de sistemas de información y/o procesos 

organizacionales ya sean administrativos, operativos, técnicos, financieros, comerciales, 

contables, auditorias, legales, en general, por medios manuales, mecánicos y/o 

electrónicos; 

 Servicios especializados y soluciones integrales en telecomunicaciones e 

infraestructura. Adecuación de la tecnología de acuerdo a las necesidades, desarrollo de 

proyectos tecnológicos; 

 Comercio y negocios electrónicos y servicios tecnológicos; 

 Capacitación tecnológica, migración e implementación de centros y servicios 

tecnológicos; 

 Compra y venta de bienes raíces. 

La misión de la empresa consiste en ser una empresa especializada en servicios de 

ingeniería, proyectos, construcción y obras civiles, consultorías, informática y 

telecomunicaciones, compra y venta de bienes y servicios; basada en la capacidad de 

nuestros profesionales y comprometidos con la Excelencia de nuestra industria, la 

Satisfacción de sus Clientes, Empleados y Accionistas; así como con la Seguridad, Salud, 

la protección del Medio Ambiente y socialmente responsable. 



5 
 

Como visión se tiene ser una Empresa Líder en el País, expandiendo nuestros servicios en 

mercados internacionales, con el fin de satisfacer la demanda y las necesidades de nuestros 

clientes. 

El organigrama empresarial se lo puede observar en la Figura 1. 

Gerente General
 

Gerente 
Administrativo 

Financiero
 

Gerente de 
Planificación y 

Proyectos
 

Gerente Comercial 
 

Gerente de 
Tecnologías

 

 

Figura 1. Organigrama Orthila Industries S.R.L. 

Fuente: [Orthila Industries S.R.L., 2015]. 

1.1.2 Proyectos Similares 

Algunos proyectos similares encontrados en la Carrera de Informática de la Universidad 

Mayor de San Andrés son: 

 Sistema de Gestión Administrativa para la Escuela Militar de Música del Ejército; 

elaborado por Canaviri (2011). Maneja y procesa la información académica, realiza un 

seguimiento y control a los alumnos en cuanto a su registro, reportes, consultas, 

informes, notas e historiales de cada alumno. Utiliza la metodología RUP; 

 Sistema de control financiero vía web para canal 13 – Televisión Universitaria, 

elaborado por Platón (2007), Universidad Mayor de San Andrés, carrera de Informática. 

Este sistema web tiene como objetivo general el de mejorar y agilizar los procesos de 

control financiero para el canal 13 televisión universitaria. Utiliza el método científico 

para la investigación y la del proceso unificado para el desarrollo del software; 

 Sistema Administrativo Financiero contable, caso Digital Network SRL, elaborado por 

Quispe (2008), Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de informática. Este sistema 
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proporciona información confiable, organizada y oportuna que coadyuve a la toma de 

decisiones, la metodología de investigación usada es el método científico y el proceso 

unificado para el desarrollo; 

 Sistema de Control y Seguimiento Administrativo Financiero Sub Alcaldía distrito 7, 

ciudad del Alto, elaborado por Ramos (2008), Universidad Mayor de San Andrés, 

carrera de Informática. Se propone un software de contabilidad para generar y 

proporcionar información contable para la toma de decisiones usa el método científico 

como metodología de investigación y la metodología estructurada para el desarrollo; 

 Sistema de información integrada de control administrativo, financiero y de proyectos 

caso Empresa Constructora “ELECTROPACHA”, elaborado por Huayhua (2008), 

Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. Sistema que aborda los 

conceptos de inteligencia de negocios usa la metodología OOHDM; 

 Sistema integrado administrativo contable SIIAC caso “AGADON SRL”, elaborado por 

Saire (2010), Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. Sistema que 

integra los hechos económicos realizados por la empresa para una adecuada toma de 

decisiones, en este caso se utiliza la metodología RUP con UML para el desarrollo. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema Central 

La empresa Orthila Industries S.R.L está encargada de la gestión administrativa de 

alrededor de 500 microempresas de conservación vial, estas microempresas reportan sus 

movimientos económicos con reportes escritos, lo cual dificulta la gestión administrativa de 

dichas microempresas, en muchos de los casos la información es incompleta o inexistente.  

¿Cómo se puede mejorar la gestión administrativa de las microempresas de conservación 

vial que están a cargo de la empresa Orthila Industries S.R.L.? 

1.2.2 Problemas Secundarios 

Los problemas secundarios son: 
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 Información contable incompleta o ausente de las microempresas, no teniendo un buen 

control de los ingresos, egresos y movimientos diarios de estas; 

 Calculo de impuestos de forma manual, dificultando el pago de estos en impuestos 

nacionales; 

 Desconocimiento de la estructura de costos asignada mensualmente, no teniendo la 

información de cuanto capital está asignado mensualmente; 

 Facturación manual, retrasando los procesos de presentación de facturas para el 

descargo en impuestos nacionales; 

 Manejo de movimientos contables de forma incorrecta, teniendo dificultades en la 

presentación de libros contables; 

 Desconocimiento de los activos de las microempresas y su depreciación, no teniendo un 

control de cada uno de estos en la presentación de los balances anuales; 

 Presentación incorrecta de los balances anuales, siendo sancionables en impuestos 

nacionales; 

 Información incompleta respecto a los socios de cada microempresa, sin saber cuáles de 

estos se encuentran trabajando o no para el posterior pago de acuerdo a la estructura de 

costos; 

 Calculo inexacto de los montos a pagar a los socios de cada microempresa, dificultando 

el pago de sueldos. 

 Desconocimiento de los contratos por tramo o subtramo de cada microempresa. 

 

1.3 Definición de Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar e implementar un sistema web para la Gestión Administrativa de Microempresas 

de Conservación Vial que están a cargo de la empresa Orthila Industries S.R.L. basado en 

Business Process Management. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son: 

 Implementar el registro de los ingresos,  egresos y movimientos diarios de las 

microempresas. 

 Generar el cálculo de los impuestos de forma automática, de acuerdo a los ingresos y 

egresos de las microempresas; 

 Generar la estructura de costos de forma automática, de acuerdo al número de socios y a 

la estructura vigente y realizar un seguimiento mensual y anual comparando los gastos 

efectuados de acuerdo a la estructura; 

 Generar las facturas emitidas por las microempresa; 

 Generar reportes del ciclo contable de las microempresas; 

 Realizar las depreciaciones de los activos de las microempresas; 

 Diseñar y establecer un formato para la presentación de Balances anuales de cada 

microempresa; 

 Implementar el registro a los socios de las microempresas; 

 Generar los montos a pagar por cada socio, de acuerdo a la estructura de costos. 

 Elaborar los contratos de tramos o subtramos a las microempresas. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Económica 

La implementación del sistema contribuirá con la gestión administrativa de las 

microempresas colaborando en la  presentación de reportes del ciclo contable, planillas de 

sueldos y depreciación de activos  de forma correcta, lo cual evitara sanciones posteriores a 

dichas microempresas.  

Se tendrá un ahorro de tiempo y dinero debido a los constantes viajes que debían hacerse 

para presentar esta información. 



9 
 

La reducción del uso de papel en la presentación de reportes de cada microempresa de 

conservación vial dirigidos a la empresa Orthila Industries S.R.L. 

1.4.2 Social 

Actualmente se tiene alrededor de 500 microempresas las cuales presentan sus informes 

periódicamente, la facilidad de consulta y registro de datos vía web beneficiara a las 

microempresas de conservación vial, debido a que la gran parte de estas se encuentran 

trabajando en lugares alejados, además de facilitar la gestión administrativa que lleva a 

cabo la empresa Orthila Industries S.R.L. precisamente por la ubicación de las 

microempresas. 

1.4.3 Tecnológica 

El cálculo manual de toda la información requerida de cada microempresa dificulta mucho 

la obtención de datos fiables para la presentación de reportes a la empresa Orthila Industries 

S.R.L. 

Es por eso que la empresa  se ve en la necesidad de contar con un sistema web para la 

gestión administrativa de las microempresas de conservación vial el cual sea automático, y 

que facilite los reportes del ciclo contable, del pago de sueldos y del control de activos de 

cada microempresa. 

1.5 Alcances y Limites 

1.5.1 Alcances 

El sistema web facilita la gestión administrativa de las microempresas. Sus alcances son: 

 Desarrollar un módulo para registrar a todas las microempresas, otorgándoles un 

usuario para el acceso al sistema; 

 Desarrollar un módulo para registrar todos los movimientos de ingreso, egreso y diarios 

llevadas a cabo por cada microempresa; 
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 Diseñar la generación de reportes en el ciclo contable de cada microempresa; 

 Diseñar un módulo y formato para la impresión las facturas emitidas por las 

microempresa; 

 Desarrollar un módulo para calcular la planilla de socios mensual a pagar por cada 

microempresa; 

 Desarrollar un módulo que establezca la estructura de costos asignada a cada 

microempresa de acuerdo al nivel de microempresa y la gestión correspondiente; 

 Desarrollar un módulo para obtener el cálculo de depreciación de activos de cada 

microempresa; 

 Diseñar un listado de socios activos e inactivos de las microempresas; 

 Desarrollar un módulo para asignar contratos y obtener la lista de estos por cada trabajo 

de conservación vial. 

 

1.5.2 Limites 

Este sistema se encargara de manejar, controlar y realizar un seguimiento de cada 

microempresa. Sus límites son: 

 El sistema está enfocado solo en las microempresas de conservación vial; 

 Los usuarios serán definidos y previamente establecidos, no cualquiera podrá ingresar 

en el sistema sin previa autorización, y dado el caso se hará la creación de un usuario; 

 Las microempresas registraran sus movimientos contables, y estos estarán sujetos a una 

verificación por parte de un contador asignado; 

 El sistema no cuenta con una conexión directa con impuestos nacionales; 

 Los reportes anuales tendrán un plazo de 30 días para ser completados, pasada esta 

fecha, estos llegaran a ser de la próxima gestión. 

. 
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CAPITULO II  MARCO TEORICO 

2.1 Terminología 

2.1.1 Gestión Administrativa 

La Gestión administrativa es el conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo 

que son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Definimos cada uno de ellos a 

continuación: 

 Planeación, implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas y acciones, y 

que basan sus actos en algún método, plan o lógica. Los planes presentan los objetivos 

de la organización y establecen los procedimientos para alcanzarlos. Son la guía para 

que la organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar 

los objetivos; 

 Organización, es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la organización; 

 Dirección, implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales; 

 Control, es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las 

actividades planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la 

organización que la conducen hacia las metas establecidas. 

2.1.2 Contabilidad 

La Contabilidad es un Sistema de Información, que está basado en un conjunto de 

Principios, normas y Procedimientos técnicos que permiten registrar en forma ordenada, 

completa  y detallada de los hechos económicos y financieros de la Gestión empresarial, 

con el fin de emitir los Estados Financieros: para luego  analizar e interpretar la situación 
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Económica y Financiera de la Empresa, la que permitirá tomar decisiones oportunas a los 

usuarios internos y externos. 

a) Plan de Cuentas 

La cuenta es a una serie de transacciones u operaciones que tienen características comunes, 

donde se anotan los aumentos y disminuciones que sufre un valor o concepto, como 

consecuencia de las transacciones u operaciones practicadas por el negocio. El plan de 

cuentas es un listado oficial donde se muestran codificadas y clasificadas todas las cuentas, 

tanto nominales, reales o de orden, que utiliza una determinada empresa. 

En la codificación se aplicara el numérico decimal, para ello es necesario crear niveles con 

el fin de clasificar e identificar las cuentas. 

 Primer Nivel. Asignación del grupo con el digito principal o de  partida. Las cuentas 

son; Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso y Egresos; 

 Segundo Nivel. Asignación del Subgrupo, Agregando al digito principal otro número.  

Las sub-cuentas son Activos: Corrientes y No corrientes; Pasivos: Corrientes y No 

Corrientes; 

 Tercer Nivel. Asignación de la cuenta Matriz, Agregando un nuevo digito con relación 

al anterior codificación. Las cuentas son Activo: Disponible,  Exigible, Realizable, etc.; 

 Cuarto Nivel. Asignación de la cuenta mayor general, agregando al anterior un digito 

más. Las  cuentas son: Activos: Caja , Banco, Dpf, etc.; 

 Quinto Nivel. asignación de cuentas del mayor, se agrega un digito más sobre el 

anterior.  Las cuentas son Activos: Caja M/N, Banco M/N, Banco M/E, etc. 

b) Saldos de las Cuentas 

Una cuenta está formada por un lado izquierdo llamado DEBE y un lado derecho llamado 

HABER. Donde anotar en él Debe significa DEBITAR o CARGAR y, anotar en el Haber 

significa ABONAR o ACREDITAR. El saldo de una cuenta es el sobrante o residuo de la 

diferencia entre el Debe y el Haber o Débitos con Créditos. Pudiendo ser Saldo Deudor si él 
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Debe es mayor que el Haber y Saldo Acreedor si el Haber es Mayor que él Debe. En la 

Tabla 2.1 se pueden ver las reglas que rigen el movimiento de las cuentas según el tipo de 

cuenta. 

Tabla 2.1 Reglas que rigen movimiento de las cuentas 

Cuentas Debe Haber Saldos 

Activos Inicio y aumento Disminución y cancelación Deudor 

Pasivos Disminución y cancelación Inicio y aumento Acreedor 

Patrimonio Disminución y cancelación Inicio y aumento Acreedor 

Ingresos Disminución y cancelación Inicio y aumento Acreedor 

Gastos Inicio y aumento Disminución y cancelación Deudor 

Costo de Ventas Inicio y aumento Disminución y cancelación Deudor 

Fuente: [Horngren, 2010] 

c) Balance de Apertura 

El Balance inicial es el Estado Financiero que refleja los bienes y valores invertidos 

inicialmente en la empresa, por él o los propietarios valorados en moneda de curso legal del 

país. Es el primer estado financiero que se presenta con fines de obtener el NIT, Padrón 

Municipal y otros registros en diferentes instituciones, donde debe afiliarse  necesariamente 

para ser considerada como empresa en marcha. 

d) Libro Diario 

Es un registro formal de primera entrada, donde se anotan las transacciones mercantiles a 

través de los asientos contables. El asiento Contable es  el registro metódico y cronológico 

de las transacciones comerciales en los comprobantes y libros, donde se registran las 

cuentas que intervienen con especificación del motivo y los valores respectivos, por el cual 

resultan ser deudores y acreedores. 

e) Libro Mayor 

Es el proceso de transferir los débitos y los créditos de las cuentas y subcuentas registrados 

en el libro diario y comprobantes de ingresos, egreso y diario al libro mayor principal y 

auxiliar. El Libro Mayor es un registro acumulativo que tiene como función clasificar las 
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informaciones asentadas en el Libro Diario, con el objeto de obtener el movimiento de los 

débitos y los créditos y determinar el saldo de la cuenta. 

f) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos 

Es la comprobación aritmética de los débitos y créditos tanto en el libro diario como en los 

mayores principales.  Esta comprobación se realiza después de haber transferido los 

importes del libro Diario y Mayores.  Surge al agregar las cuentas tanto en sus movimientos 

como en sus saldos, sirviendo como un control cuantitativo y cualitativo de los registros 

contables. 

g) Hoja de Trabajo 

Es una hoja tabular que permite al Contador de la empresa, preparar en forma correcta los 

estados financieros clasificados a una determinada fecha. Se pude elaborar una hoja de 

trabajo de seis columnas, diez columnas, y doce columnas. Se prepara una hoja de trabajo 

que tenga las siguientes secciones: 

 Balanza de comprobación de sumas y saldos; 

 Estado de Resultados; 

 Balance General. 

h) Balance General 

El balance General es un estado financiero que da a conocer la riqueza de la unidad 

económica, es decir muestra sus bienes y derechos  (activos), las obligaciones hacia 

terceros (pasivos) y para con el propietarios o socio (patrimonio) a una determinada fecha. 

Es fundamentalmente estático, tomando los datos al terminar un ciclo de operaciones. 

i) Estado de Resultados 

El Estado de Resultados es un estado financiero económico de operaciones de una empresa 

por un período determinado, reflejando los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida neta del 

período. Representa los resultados obtenidos en un determinado período. 



15 
 

j) Saldos Finales 

Es el resumen del flujo de efectivo se amplía en el reporte de efectivo de la empresa. Este 

resumen financiero detalla las fuentes y usos del efectivo dentro de la empresa. Los 

accionistas utilizan este resumen para determinar cómo utiliza dinero en efectivo la 

empresa durante un período contable. Las empresas suelen preparar este resumen cada 

período contable, junto con el estado de las ganancias y el balance general. 

2.2 Metodología 

2.2.1 Ingeniería de Software 

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

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

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

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

encuentran en la ingeniería. 

La ingeniería de software tiene por objetivos: 

 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. 

2.2.1.1 Metodologías de Desarrollo de Software 

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

usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 
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información. A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados 

diferenciándose por su fortaleza y debilidad. 

El marco de trabajo para una metodología de desarrollo de software consiste en: 

 Una filosofía de desarrollo de programas de computación con el enfoque del proceso de 

desarrollo de software; 

 Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de software. 

2.2.1.2 Metodologías de Desarrollo de Software Ágil 

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

desarrollo iterativo e incremental, donde los requerimientos y soluciones evolucionan 

mediante la colaboración de grupos organizados y multidisciplinarios. Existen muchos 

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

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

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

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

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

mercado, sino que la meta es tener un prototipo (sin errores) al final de cada iteración. Al 

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

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

Los métodos ágiles también enfatizan que el software funcional es la primera medida del 

progreso. 

2.2.1.3 Proceso Unificado Ágil (AUP) 

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

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

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

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

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filosof%C3%ADa_de_desarrollo_de_programas_de_computacion&action=edit&redlink=1
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Driven Development, Agile Model Driven Development, Agile Change Management y 

Refactorización de Base de Datos.  

AUP se preocupa especialmente de la gestión de riesgos. Propone que aquellos elementos 

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

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

etapas iniciales del proyecto. 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. 

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

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

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

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

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

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

desarrollarse una versión de producción. Un enfoque en las tareas de despliegue ayuda a 

evitar problemas, y permite aprender de la experiencia a lo largo del desarrollo. El ciclo de 

vida se puede ver en la Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Ciclo de vida de AUP 

Fuente: [Ambler, 2005] 
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2.2.2 Ingeniería Web 

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

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

en la World Wide Web.  

La ingeniería de la Web hace referencia a las metodologías, técnicas y herramientas que se 

utilizan en el desarrollo de aplicaciones Web complejas y de gran dimensión en las que se 

apoya la evaluación, diseño, desarrollo, implementación y evolución de dichas 

aplicaciones. 

2.2.2.1 Modelado Web 

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

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

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

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

tener más ventajas 

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

clasifican en: 

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

 Extensiones de UML: UWE; 

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

2.2.2.2 Lenguaje de Modelado UWE 

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

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

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

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

extensión de UML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML (extensión) basado en 

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

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

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

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

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

secuencia, colaboración y actividad. 

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

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

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

función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

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

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

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

del lenguaje QVT y XML. 

2.3 Método de Análisis 

2.3.1 Fase de Incepción AUP 

Las actividades de esta fase son:  

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

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

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

características o casos de uso; 

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

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

específicamente se usan en las primeras iteraciones de la fase de elaboración;  
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 Definir riesgos, los riesgos del proyecto se definen aquí. La gestión de riesgos es una 

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

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

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

que los de baja prioridad; 

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

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

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

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

cancelado; 

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

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

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

preparar el AUP para ver que necesita el equipo exactamente.  

Para salir de esta fase, necesitaremos completar los hitos de esta fase:  

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

 Lista inicial de requisitos; 

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

 Aceptación de riesgos; 

 Aceptación de los procesos de AUP; 

 El proyecto es viable; 

 Tener un plan de proyecto para las siguientes fases.  

2.3.1.1 Modelado AUP 

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

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

para esta disciplina son: 
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 No es necesario crear todos los modelos que figuran en el diagrama de flujo de trabajo; 

 No se necesita una gran cantidad de datos durante las fases Incepción y Elaboración, así 

que no se invertirá mucho tiempo en el modelado y la documentación detallada; 

 Su objetivo es crear modelos que son lo suficientemente buenos para su situación, 

siempre se puede ir atrás y mejorar su objetivo después cuando necesite más detalles o 

cambios; 

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

minoría son mantenidos; 

 Existe una amplia gama de enfoques para el modelado; 

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

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

 Buscar oportunidades para su reutilización, se puede reutilizar más que código; 

 Cuanto más amplia sea la gama de modelos que se entiendan, mayor será la 

probabilidad de aplicar el producto de trabajo adecuado a la situación; 

 Siempre se modela con los demás; 

 Se trazan las necesidades a través de los modelos para el código, sólo si se trata de un 

requisito, y se mantiene lo más simple posible si se lo hace; 

 La participación activa de los interesados para el éxito de su negocio; 

 Documentar algo en un sólo lugar únicamente.  Comúnmente en el código fuente; 

 Personal de apoyo y operaciones son importantes partes interesadas en el proyecto que 

no sólo comprenden los problemas con el sistema actual, sino que también tienen 

requerimientos únicos que el sistema tendrá que aplicar; 

 Usar una arquitectura por capas; 

2.3.1.2 Gestión de Procesos de Negocio BPM 

Se llama Gestión o administración de procesos de negocio (Business Process 

Management o BPM en inglés) a la metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar el 
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desempeño de la organización a través de la gestión de los procesos de negocio, que se 

deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua. 

2.3.2 Fase de Elaboración 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herramientas.  

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

 La visión del proyecto es estable y realista; 

 Estabilidad de la arquitectura. Satisface los requisitos; 

 Aceptación de riesgos; 

 Viabilidad; 

 Plan de proyecto para las siguientes iteraciones de construcción; 

 Ver si la arquitectura del sistema refleja la realidad de la arquitectura de la empresa.  

2.3.2.1 Modelo de Requerimientos UWE 

En UWE el modelado de requisitos consiste de dos partes: 

 Casos de uso de la aplicación y sus relaciones; 

 Actividades describiendo los casos de uso en detalle. 
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i) Casos de Uso 

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

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

se pueden ver los estereotipos y los iconos de los casos de uso. 

Tabla 2.2 Estereotipos e iconos de los casos de uso 

nombres de estereotipos y sus iconos 

browsing processing 

webUseCase  

Fuente: [Web Engineering Group, 2012] 

ii) Actividades 

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

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

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

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

2.3 se tiene a los estereotipos e iconos de las actividades. 

Tabla 2.3 Estereotipos e iconos de las actividades 

nombres de estereotipos y sus iconos 

userAction systemAction 

displayAction navigationAction 

displayPin interactionPin 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012] 

Los dos estereotipos «userAction» y «systemAction» pueden ser usados análogamente en el 

flujo de procesos. El estereotipo «userAction» es usado para indicar interacciones de 

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

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

sistema. Los detalles de las estructuras de datos usadas pueden ser representados por nodos 
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de objeto y pines de acción. El nodo de objeto es usado para modelar clases de contenido y 

los pines sus atributos.  

Durante la ingeniería de requisitos es usual determinar qué datos son representados, donde 

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

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

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

estereotipo «navigationAction», puede ser usado para modelar opciones de navegación y 

los elementos asociados de presentación. 

iii) Transformaciones 

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

siguientes en el modelado de contenido, navegación, presentación y procesos: 

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

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

 Adicionalmente, un modelo previamente generado puede ser extendido por nuevas 

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

nuevos datos que son dependientes del modelo. 

2.3.2.2 Modelo Conceptual UWE 

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

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

relacionadas con la navegación, y de los aspectos de interacción de la aplicación Web. La 

construcción de este modelo conceptual se debe llevar a cabo de acuerdo con los casos de 

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

objetos implicados en las actividades típicas que los usuarios realizarán en la aplicación 

Web. 
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2.3.3 Fase de Construcción 

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

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

identificados y la arquitectura del sistema como punto de partida.  

Para finalizar esta fase debes de realizar los siguientes hitos:  

 Analizar y diseñar el modelo; 

 Documentar las decisiones críticas de diseño; 

 Construirlo; 

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

 Probar el software; 

 Desarrollar scripts para su instalación; 

 Desarrollar una documentación inicial; 

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

2.3.3.1 Modelo de Navegación UWE 

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

necesitamos un diagrama conteniendo nodos (nodes) y enlaces (links). Los nodos son 

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

en diferentes páginas o en una misma página. 

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

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

nodos y enlaces son usados los estereotipos «navigation Class» and «navigation Link».El 

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

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

clases. Insertar uno y asignarle el nombre "Main Menu".En la tabla 2.4 se tiene a los 

estereotipos e iconos de navegación. 
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Tabla 2.4. Estereotipos e iconos de navegación. 

nombres de estereotipos y sus iconos 

clase de navegación menú 

índice pregunta 

visita guiada clase de proceso 

nodo externo  

Fuente: [Web Engineering Group, 2012]. 

2.3.3.2 Modelo de Presentación UWE 

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

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

proveer esta información. 

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

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

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

presentación.  

Tabla 2.5. Estereotipos e iconos de presentación. 

nombres de estereotipos y sus iconos 

grupo de presentación página de presentación 

texto entrada de texto 

ancla fileUpload 

botón imagen 

formulario componente de cliente 

alternativas de presentación selección 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012]. 

Mensaje, confirmación y error de validación son modelados aquí, tan sólo para mayor 

claridad aunque en la visión general de nuestro Diagrama de Navegación no son visibles.  
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2.3.3.3 Modelo de Proceso UWE 

El Modelo de Proceso comprende: 

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

clases de proceso; 

 El Modelo de Flujo del Proceso que especifica las actividades conectadas con cada 

«processClass». 

i) Modelo de Estructura del Proceso 

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

diagrama de clases, usando la transformación de navegación a estructura de proceso 

(Navigation to Process Structure Transformation).  

ii) Modelo de flujo del proceso 

Un flujo del proceso es representado como un diagrama de actividades, describiendo el 

comportamiento de una clase de proceso.En la tabla 2.6 se tiene a los estereotipos e iconos 

del flujo de proceso. 

Tabla 2.6. Estereotipos e iconos del flujo de proceso. 

nombres de estereotipos y sus iconos 

acción de usuario acción de sistema 

Fuente: [Web Engineering Group, 2012]. 

Podemos seleccionar nuestro diagrama de navegación y ejecutar la transformación de 

navegación a flujo del proceso (Navigationto Process Flows Transformation). 

El estereotipo «userAction» es usado para indicar iteraciones de usuario con la página web 

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

contrario, «systemAction» describe acciones, que son ejecutadas por el sistema.  
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2.3.3.4 Notación de la Gestión de Procesos de Negocio BPM 

Business Process Modeling Notation o BPMN en español Notación para el Modelado de 

Procesos de Negocio es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de 

procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). El principal objetivo de 

BPMN es proporcionar una notación estándar que sea fácilmente legible y entendible por 

parte de todos los involucrados e interesados del negocio (stakeholders).  

Las cuatro categorías básicas de elementos son: 

 Objetos de flujo: Eventos, Actividades, Rombos de control de flujo (Gateways); 

 Objetos de conexión: Flujo de Secuencia, Flujo de Mensaje, Asociación; 

 Swimlanes (Carriles de piscina): Pool, Lane; 

 Artefactos: Objetos de Datos, Grupo, Anotación. 

Estas cuatro categorías de elementos nos dan la oportunidad de realizar un diagrama simple 

de procesos de negocio (en inglés Business Process Diagram o BPD). 

a) Objetos de Flujo y Objetos de Conexión 

Objetos de Flujo son los elementos principales descritos dentro de BPMN y consta de tres 

elementos principales; Eventos, Actividades y Compuertas (Control de Flujo). 

i) Eventos 

Están representados gráficamente por un círculo y describen algo que sucede. Los eventos 

también pueden ser clasificados como Capturado o Lanzado. 

 Evento Inicial, actúa como un disparador de un proceso. Se representa gráficamente por 

un círculo de línea delgada y dentro del círculo, está relleno de color verde; 

 Evento Final, indica el final de un proceso. Está representado gráficamente por un 

círculo de línea gruesa y dentro del círculo, está relleno del color rojo; 
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 Evento intermedio, indica que algo sucede entre el evento inicial y el evento final. Está 

representado gráficamente por un círculo de doble línea simple y dentro del círculo 

relleno de color naranja. 

ii) Actividades 

Se representan por un rectángulo con sus vértices redondeados y describe el tipo de trabajo 

que será realizado. 

 Tarea, representa una sola unidad de trabajo que no es o no se puede dividir a un mayor 

nivel de detalle de procesos de negocio sin diagramación de los pasos de un 

procedimiento; 

 Subproceso, se utiliza para ocultar o mostrar otros niveles de detalle de procesos de 

negocio, cuando se minimiza un subproceso se indica con un signo más contra de la 

línea inferior del rectángulo, cuando se expande el rectángulo redondeado permite 

mostrar todos los objetos de flujo, los objetos de conexión, y artefactos. Tiene, de forma 

auto-contenida, sus propios eventos de inicio y fin; y los flujos de proceso del proceso 

padre no deben cruzar la frontera; 

 Transacción, es una forma de subproceso en la cual todas las actividades contenidas 

deben ser tratadas como un todo. Las transacciones se diferencian de los subprocesos 

expandidos por estar rodeando por un borde de doble línea. 

iii) Compuertas (Control de Flujo) 

Se representan por una figura de diamante y determinan si se bifurcan o se combinan las 

rutas dependiendo de las condiciones expresadas. Los objetos de conexión permitirán 

conectar cada uno de los objetos de flujo. Hay tres tipos: Secuencias, Mensajes y 

Asociaciones. 

 Flujo de Secuencia, está representado por línea simple continua y flechada; y muestra el 

orden en que las actividades se llevarán a cabo. El flujo de secuencia puede tener un 

símbolo al inicio, un pequeño diamante indica uno de un número de flujos 

condicionales desde una actividad, mientras que una barra diagonal indica el flujo por 

defecto desde una decisión o actividad con flujos condicionales; 
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 Flujo de mensaje, está representado por una línea discontinua con un círculo no relleno 

al inicio y una punta de flecha no rellena al final. Esto nos dice, que el flujo de mensaje 

atraviesa la frontera organizativa. Un flujo de mensaje no puede ser utilizado para 

conectar actividades o eventos dentro de la misma piscina; 

 Asociaciones, se representan por una línea punteada. Se suele usar para conectar 

artefactos o un texto a un objeto de flujo y puede indicar muchas direccionalidades 

usando una punta de flecha no rellena. La No Direccionalidad podría usarse con el 

artefacto o un texto está asociado con una secuencia o flujo de mensaje (como el flujo 

muestra la dirección). 

En la figura 2.2 se tiene a los objetos de flujo BPMN. 

 
  Figura 2.2. Objetos de flujo BPMN 

Fuente: [Object Management Group, 2011] 

b) Carriles de Nado y Artefactos 

Los Carriles de Nado son un mecanismo visual de actividades organizadas y categorizadas, 

basados en organigramas funcionales cruzados y en BPMN consta de dos tipos: 

 Piscina, representa los participantes principales de un proceso, por lo general, separados 

por las diferentes organizaciones. Una piscina contiene uno o más carriles. Una piscina 

puede ser abierta, cuando se presenta como un gran rectángulo que muestra uno o más 

carriles, o cerrada, cuando se presenta como un rectángulo vacío que se extiende a lo 

ancho o alto del diagrama; 
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 Carril, usado para organizar y categorizar las actividades dentro de una piscina de 

acuerdo a su función o rol; y se presenta como un rectángulo estrecho de ancho o de 

alto de la piscina. Un carril contiene objetos de flujo, objetos de conexión y artefactos. 

Los Artefactos permiten a los desarrolladores llevar algo más de información al modelo o 

diagrama. De esta manera, el modelo o diagrama se hace más legible. Son tres artefactos 

predefinidos y son: 

 Objetos de Datos, muestra al lector cual es el dato que deberá ser requerido o producido 

en una actividad; 

 Grupos, se representan por un rectángulo de líneas discontinuas y vértices redondeados. 

El Grupo se utiliza para agrupar diferentes actividades pero no afecta al flujo dentro de 

un diagrama; 

 Anotación, se utiliza para darle al lector una descripción entendible del modelo o 

diagrama. 

En la figura 2.3 se tiene a los carriles de nado y artefactos. 

 

Figura 2.3.Carriles de nado y artefactos BPMN 

Fuente: [Object Management Group, 2011] 

2.3.3.5 Implementación AUP 

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

pruebas unitarias. En esta disciplina se sugiere: 
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 Desarrollo Dirigido por Pruebas, se escribe una prueba con sólo la producción de 

código suficiente para satisfacer las pruebas; 

 Un dibujo puede valer más que mil líneas de código; 

 Adopte y siga un conjunto de directrices de codificación;   

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

calidad; 

2.3.4 Fase de Transición 

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

esta fase y probar una versión beta. Los hitos a realizar son los siguientes:  

 Finalizar la documentación; 

 Detectar fallos; 

 Validar el sistema; 

 Validar la documentación; 

 Finalizar el modelo de prueba; 

 Finalizar la documentación; 

 Finalizar el desarrollo del paquete; 

 Colocar el sistema en producción; 

 Formar a personas. 

2.3.4.1 Pruebas AUP 

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

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

cumplen. En esta disciplina se sugiere: 

 Pruebas a lo largo del ciclo de vida; 

 Desarrollo Controlado de Pruebas es una implementación técnica que promueve el 

desarrollo de software de alta calidad; 
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 Usted necesita automatizar su paquete de pruebas para verdaderamente soportar el 

desarrollo evolutivo; 

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

colectiva efectivamente promueven el progreso de verificaciones, resultando en menos 

necesidades para revisiones tradicionales; 

 Si vale la pena crearlo vale la pena validarlo; 

 Pruebas de aceptación deben cumplir doble función tanto con los requerimientos como 

con las pruebas de los productos finales. 

 

2.3.4.2 Despliegue AUP 

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

para los usuarios finales. En esta disciplina se sugiere: 

 Trabaje cerca de las operaciones y el equipo de soporte para determinar sus 

necesidades; 

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

 Tenga puntos de decisión continuar / detenerse en el proceso de desarrollo; 

 Sea capaz de desinstalar su sistema si se encuentra en problemas; 

 Pruebas de los scripts de instalación. 

2.3.4.3 Gestión de la configuración AUP 

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

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

disciplina se sugiere: 

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

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

Configuración (CM, por sus siglas en inglés); 
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 Proporcionar capacitaciones en Administración de la Configuración, ya que muchas 

personas encontrarán el concepto muy extraño a primera vista; 

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

Administración de la Configuración. 

2.3.4.4 Gestión del proyecto AUP 

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

dirección del personal y coordinación. En esta disciplina se sugiere: 

 Manejo de las personas en su equipo, asegurarse que están trabajando juntos 

efectivamente, protegerlos de políticas organizacionales, y conseguirles los recursos 

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

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

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

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

del proyecto; 

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

con el tiempo para reflejar su cambiante ambiente; 

 Iteraciones cortas, una o dos semanas en tiempo, requiere que usted se concentre en 

actividades de alto nivel; 

 Los requerimientos más pequeños son más fáciles de estimar con precisión; 

 Capacite al personal en lo que necesita para hacer sus trabajos; 

 Respete la triple restricción. 

2.3.4.5 Entorno AUP 

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

disponibles para el equipo cuando los necesitan. En esta disciplina se sugiere: 

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

 Las personas probablemente no leerán los procedimientos, pero le pedirán ayuda; 
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 Hacer lo posible por usar licencias corporativas de herramientas de software; 

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

de equipos, o de cambios en el proceso; 

2.3.4.6 Mantenimiento de la Aplicación Web 

El mantenimiento de las aplicaciones es un factor importante en el cual, se debe revisar 

constantemente la información del contenido actual. Los potenciales riesgos de la 

seguridad, el desempeño de funcionamiento y los parámetros de uso. Además de medir 

adecuadamente los defectos y debilidades, si existiesen, para ser reparados. 

De acuerdo a la política de mantenimiento de las aplicaciones Web, se tienen a los 

siguientes aspectos a considerar, en el desarrollo o la implementación del mismo: 

 Mantenimiento correctivo, es el conjunto de actividades dedicadas a corregir defectos 

en el hardware o en el software detectados por los usuarios durante la explotación del 

sistema; 

 Mantenimiento perfectivo, que es el conjunto de actividades para mejorar o añadir 

nuevas funcionalidades a la aplicación que son requeridas por el usuario; 

 Mantenimiento adaptativo, es el conjunto de actividades para adaptar el sistema a los 

cambios del entorno tecnológico. 
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CAPÍTULO III  MARCO APLICATIVO 

En este capítulo se realizara el análisis, diseño e implementación del sistema web para la 

gestión administrativa de microempresas de conservación vial en la empresa Orthila 

Industries S.R.L., aplicando los fundamentos teóricos obtenidos en el capítulo II del marco 

teórico.  

Se seguirá las fases del proceso iterativo e incremental de la metodología AUP, y al tratarse 

de un sistema web se utilizara UWE para el modelado de este sistema, con el apoyo de la 

gestión de procesos de negocio documentales BPM. Esto se puede ver en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Fases del Proceso Iterativo e Incremental del Proyecto 

Fase de Incepción Fase de Elaboración Fase de Construcción 
Fase de 

Transición 

 Modelado AUP. 

 Gestión de Procesos 

de Negocio BPM. 

 

 Modelo de 

Requerimientos 

UWE. 

 Modelo Conceptual 

UWE. 

 Modelo de 

Navegación UWE. 

 Modelo de 

Presentación UWE. 

 Modelo de Estructura 

de Procesos UWE. 

 Modelo de Flujo de 

Procesos BPM 

 Base de Datos 

 Prueba de 

Estrés 

 Prueba de 

Aceptación 

Iteración 1-2 Iteración 3-4 Iteración 5-6 Iteración 7 

Fuente: [Elaboración propia]  

 

3.1 Fase de Incepción AUP 

En la fase de incepción se realizó el ámbito del proyecto, modelando el funcionamiento 

actual mediante los casos de uso del negocio y los flujos de trabajo actuales, así se hará un 

análisis del funcionamiento y manejo en la gestión administrativa de microempresas de 

conservación vial de la empresa Orthila Industries S.R.L. Todos estos procesos se llevan a 

cabo de forma manual, las microempresas no llevan un registro de compras o ventas, 

mucho menos de movimientos diarios dentro de sus cuentas, haciendo imposible la tarea de 
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llevar una contabilidad de las mismas, los contadores se encargan de realizar esta labor al 

final de mes registrando todas las facturas de dichas microempresas. Todo esto es un 

conflicto al momento de tratar de hacer una gestión administrativa, la cual se lleva a cabo a 

cargo de la empresa Orthila Industries S.R.L., además de que las microempresas no saben 

cuánto dinero se debe pagara los socios, ni cuánto dinero deberían recibir por la venta de 

sus servicios.  

Para esto se identificó los procesos que deben considerarse para el desarrollo del sistema 

web de gestión administrativa de microempresas, los cuales son: 

 Registrar los ingresos, egresos y movimientos diarios de las microempresa; 

 Calcular los impuestos de forma automática; 

 Asignar la estructura de costos anual y hacer un seguimiento a esta; 

 Imprimir facturas emitidas por la venta de servicios; 

 Generar los reportes del ciclo contable; 

 Calcular depreciaciones de los activos fijos; 

 Calcular montos a pagar de acuerdo con la estructura de costos; 

 Asignar los contratos de cada microempresa por cada tramo o subtramo. 

Con los procesos identificados, tenemos a la jerarquización del sistema para la elaboración 

del sistema web para la gestión administrativa de microempresas de conservación vial el 

cual se puede observar en el diagrama jerárquico del sistema en la figura 3.1. 
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Figura 3.1. Diagrama Jerárquico del Sistema 

Fuente: [Elaboración propia]  

Con el diagrama jerárquico del sistema definido podemos delimitar las tareas que cada 

usuario realizara, como primer usuario tenemos al administrador, el cual está encargado de 

realizar el registro de las microempresas, asignarle los tramos y contratos a estas, elaborar 

un plan de cuentas el cual se adecue a las necesidades de las microempresas, asignar la 

estructura de costos de acuerdo al nivel de cada microempresa, revisar todos los reportes 

del ciclo contable por cada microempresa, registrar y asignar a los contadores a cada 

microempresas. Todas estas tareas están designadas al administrador del cual podemos ver 

su diagrama jerárquico en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Diagrama Jerárquico del Sistema Vista Administrador 

Fuente: [Elaboración propia]  

Como segundo usuario tenemos a la Microempresa en el cual podemos ver su diagrama 

jerárquico de tareas en la figura 3.3. 

MIcroempresa

Contabilidad Balance de Apertura Movimiento Diario Asiento de AjusteEgresos Ingresos

Asientos Borradores

Sueldos

Estructura de 
Costos

Activos

Socios

Contadores 
Asignados

Contratos ABCEgreso sin Factura

Egreso con Factura

Ingreso

Anular Factura

Invalidar Facturas

Home

Login

 

Figura 3.3. Diagrama Jerárquico del Sistema Vista Microempresa 

Fuente: [Elaboración propia]  

Por ultimo tenemos al usuario Contador en el cual podemos ver su diagrama jerárquico de 

tareas en la figura 3.4. 

Contador

Empresas a Cargo Movimientos 
Generales

Validar Asientos BancarizaciónDeducible/No 
Deducible

LCV Dosificación

Home

Login

 

Figura 3.4. Diagrama Jerárquico del Sistema Vista Contador 

Fuente: [Elaboración propia]  
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3.1.1 Modelado AUP 

En este modelo se puede observar las operaciones que se realiza actualmente, la 

administración asigna un contrato a las microempresas por un tramo o subtramo bajo una 

estructura de costos que tiene dos niveles, el nivel A que es para las microempresas 

especializadas, y el nivel B que es para las microempresas generales.  

Las microempresas contratan a socios, a los cuales en muchos casos no se conoce 

exactamente cuánto deberían ganar. Después de esto se prosigue a los procesos principales 

en las microempresas, los cuales son realizar la venta de servicios, con lo que se emiten 

facturas, para esto es necesario tener una dosificación de facturas, las cuales en la 

actualidad son facilitadas por un contador.  

En muchos casos debido a algún error se deben anular facturas, o por lo general debido a la 

fecha límite de emisión, las facturas se invalidan. Las microempresas también realizan la 

compra de insumos para brindar el servicio de conservación vial, cuando se hacen compras 

con factura, estas son sometidas a una verificación por parte del contador para ver si son 

deducibles o no.  

Con estos dos procesos se elabora el informe contable para la administración, el cual es 

elaborado con la colaboración de un contador, actualmente las compras llevadas a cabo sin 

factura no son registradas dentro de la contabilidad de la empresa, siendo una situación que 

muchas microempresas realizan.   

La deficiencia de estos procesos es que se hacen de forma manual, lo cual hace perder 

mucho tiempo en el momento de presentación del informe contable, además de que se hace 

dificultosa la gestión administrativa, debido a la excesiva cantidad de papeles presentados 

por alrededor de 500 microempresas, las cuales en muchos casos se encuentran en lugares 

bastante alejados en la conservación vial de carreteras. En la figura 3.5 se puede observar 

los casos de uso de la gestión administrativa actualmente llevada a cabo por la empresa 

Orthila S.R.L. 
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Figura 3.5. Casos de uso del negocio 

Fuente: [Elaboración propia]  

3.1.1.1 Descripción de actores 

En el modelo de casos de uso se pueden ver tres actores los cuales serán descritos a 

continuación: 

 Administrador, se encarga de asignar los tramos y contratos, establecer la estructura de 

costos y solicitar los informes contables; 

 Microempresa, está encargada de realizar la venta de servicios emitiendo factura, 

comprar insumos, contratar sus socios,  solicitar la dosificación de facturas, anular 

facturas e invalidarlas. 

 Contador, se encarga actualmente de dosificar las facturas a las microempresas, 

verificar si estas son o no deducibles para impuestos y realizar el informe contable de 

las microempresas. 
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3.1.2 Gestión de Procesos de Negocio BPM 

Con la ayuda de BPM se pueden ver los procesos que se llevan a cabo. Estos son 

asignación de tramo o subtramo, contratación de socios, asignación de estructura de costos, 

solicitud de dosificación de facturas, venta de servicios, compra de insumos y realización 

de informes contables. 

i) Asignación de Tramo o Subtramo 

En la figura 3.6 tenemos el proceso de asignación de tramo o subtramo, que se lleva a cabo 

cuando el administrador asigna el contrato de un tramo completo o de un subtramo a la 

microempresa. 

 

Figura 3.6. Proceso de Asignación de Tramo o Subtramo. 

Fuente: [Elaboración propia]  

ii) Contratación de Socios 

En el proceso de contratación de socios, las microempresas definen la cantidad de socios 

que tiene cada una de ellas, este número de socios figurara en la asignación de estructura de 

costos posteriormente. En la figura 3.7 se tiene al proceso de contratación de socios, llevada 

a cabo por la microempresa. 
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Figura 3.7. Proceso de Contratación de Socios. 

Fuente: [Elaboración propia]  

iii) Asignación de Estructura de Costos 

En el proceso de asignación de estructura de costos se define la asignación base la cual está 

regida de acuerdo al salario mínimo nacional, una vez obtenido este se hace la definición 

del bono a la calidad de servicio el cual se diferencia dependiendo del nivel del contrato en 

la asignación de tramo o subtramo, los niveles de la estructura son A para las empresas 

especializadas, o B en el caso de las empresas normales. En el caso de las microempresas 

de nivel A se define los gastos de operación, el monto para herramientas y uniformes, y el 

monto para insumos y materiales. En el caso de las microempresas de nivel B solamente se 

define un monto para herramientas y materiales. Con todos estos datos se hacen los 

cálculos respectivos de la estructura de costos. En la figura 3.8 se puede ver al proceso de la 

asignación de la estructura de costos. 
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Figura 3.8. Proceso de Asignación de Estructura de Costos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

iv) Solicitud de Dosificación de Facturas 

En el proceso de la solicitud de dosificación de facturas, la microempresa solicita a su 

contador que le dosifique un nuevo talonario de facturas debido a que se le acabaron las 

facturas para emitir, porque ya paso la fecha límite de emisión, o porque se invalidaron por 

algún motivo. El contador buscara la autorización previa y dosificara el nuevo talonario, 

con esto la microempresa podrá emitir facturas con el nuevo talonario, caso contrario 

solicitara un informe del porque no se le puede dosificar un nuevo talonario de facturas. En 

la figura 3.9 se puede ver al proceso de la solicitud de dosificación de facturas. 

 

Figura 3.9. Proceso de Solicitud de Dosificación de Facturas. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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v) Venta de Servicios 

En el proceso de venta de servicios la microempresa verificara si la fecha de emisión del 

talonario de facturas es válida, en dicho caso emitirá la factura a la administración, caso 

contrario, se procede a la invalidación del talonario de  facturas y se hará una solicitud de 

dosificación de facturas. En la figura 3.10 se tiene al proceso de venta de servicios, llevada 

a cabo por la microempresa. 

 

Figura 3.10. Proceso de Venta de Servicios. 

Fuente: [Elaboración propia] 

vi) Compra de Insumos 

En el proceso de compra de insumos existen dos tipos de registro, los que se hacen con 

factura, y los que se hacen sin factura, en el caso de los facturados, ellos van a formar parte 

de los reportes contables, además de entrar a una verificación si es que son deducibles o no 

para la elaboración del libro de compras. Las compras de insumos sin factura en la 

actualidad no se registran y no llegan a ser tomadas en cuenta para ninguno de los informes 

contables. En la figura 3.11 tenemos al proceso de compra de insumos efectuado por la 

microempresa. 

 

Figura 3.11. Proceso de Compra de Insumos. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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vii) Realización de Informes Contables 

En el proceso de realización de informes contables, la microempresa entrega toda la 

información requerida por el contador para realizar los informes respectivos para su 

posterior presentación en impuestos, en caso de que faltara algo, se recolecta más 

información de la microempresa. En la figura 3.12 se puede observar el proceso actual de 

realización de los informes contables. 

 

Figura 3.12. Proceso de Compra de Insumos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.2 Fase de Elaboración AUP 

En esta fase se diseñara el sistema utilizando los diagramas dados por UWE con la ayuda 

de los flujos de procesos obtenidos con BPM.  

3.2.1 Modelo de Requerimientos UWE 

En este modelo se debe especificar los casos de uso describiendo claramente los procesos 

que se llevan a cabo en el uso del sistema. Los actores llegan a ser el administrador y las 

microempresas como principales involucrados en la mayoría de los casos de uso. Se incluye 

al contador dentro de los actores el cual se encargara de realizar la dosificación de las 

facturas. A partir de este modelo se define los requisitos y la estructura que tendrá el 

sistema. En la figura 3.13 se puede ver los casos de uso que se aplicaran al sistema. 
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Figura 3.13. Casos de Uso del Sistema Extendido. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.2.1.1 Descripción de casos de uso 

Como se puede ver en la figura 3.13, se tiene los procesos identificados los cuales serán 

desglosados en la siguiente parte.  

a) Registro de Movimientos y Consulta de Informes Contables 

El registro del balance de apertura, el registro de los movimientos diarios, de egreso e 

ingreso, el pago de sueldos, el registro de activos, todos forman parte de los movimientos 

contables, que son el insumo principal para la elaboración de los reportes del ciclo contable 

que debe presentarse periódicamente al administrador y este a impuestos. Son la parte 
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fundamental en el desarrollo del sistema. En la figura 3.14 se observa el caso de uso de 

registro de movimientos y consulta de Informes Contables 

 
Figura 3.14. Casos de Uso de Registro de Movimientos y Consulta de Informes Contables. 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la tabla 3.2 tenemos una descripción de los casos de uso de movimientos y consulta de 

informes contables. 

Tabla 3.2. Descripción de Casos de Uso del Registro de Movimientos y Consulta de Informes 

Contables. 

Nombre Registro de Movimientos Contables 

Descripción Consiste en registrar todos los movimientos llevados a cabo por la 

microempresa para su posterior utilización en los informes contables 

Actores Administrador, Microempresa 

Precondición Debe estar autenticado para proceder con el registro de movimientos 

contables, o para la visualización de los informes contables 

Flujo Normal 1. Autentificación del usuario 
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2. Registrar un plan de cuentas por parte del 

administrador 

3. Registrar Movimientos contables como ser el balance 

de apertura, los movimientos diarios, de egreso e 

ingreso, el pago de sueldos, y los activos 

4. Consultar el Informe contable por parte de la 

microempresa o el administrador generado a partir de 

los movimientos 

Flujo 

Alternativo 

En caso de encontrar algún error, el sistema informara que error se ha 

encontrado 

Pos 

Condiciones  

Los informes contables serán presentados para su respectivo análisis. 

Fuente: [Elaboración propia] 

b) Asignación de Tramos, Subtramos, Estructura de Costos y 

Seguimiento de Estructura de Costos 

La asignación de tramos y subtramos depende mucho de la asignación de la estructura de 

costos vigente para calcular el monto de contrato, para esto debemos saber la cantidad de 

socios existentes en la microempresa. En la figura 3.15 se puede observar este caso de uso. 

 
Figura 3.15. Casos de Uso de Asignación de Tramos, Subtramos, Estructura de Costos y 

Seguimiento de Estructura de Costos. 
Fuente: [Elaboración propia] 
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En la tabla 3.3 se tiene una descripción de los casos de uso de la asignación de tramos, subtramos, 

estructura de costos y seguimiento de la estructura de costos. 

Tabla 3.3 Descripción de Casos de Uso de la Asignación de Tramos, Subtramos, Estructura de 

Costos y Seguimiento de Estructura de Costos. 

Nombre Asignación de Tramos, Subtramos, Estructura de Costos y Seguimiento de 

Estructura de Costos 

Descripción Consiste en realizar la designación de un tramo o subtramo de acuerdo 

con la estructura de costos y los socios pertenecientes a la 

microempresa.  

Actores Administrador y microempresa. 

Precondición Debe estar autenticado para proceder con el registro de socios, 

asignación de estructura de costos 

Flujo Normal 1. Autentificación del usuario 

2. Registro de Socios por parte de la microempresa 

3. Asignación de Estructura de Costos por Niveles 

4.  Asignar Tramos o Subtramos a las microempresas con 

la estructura de costos correspondiente. 

5. Realizar el seguimiento de la estructura de costos por 

cada empresa 

Flujo 

Alternativo 

En caso de encontrar algún error, el sistema informara que error se ha 

encontrado 

Pos 

Condiciones  

El tramo o subtramo se designó correctamente con un contrato que 

está regido por la estructura de costos de acuerdo al nivel de la 

estructura y  al número de socios de la microempresa. 

Fuente: [Elaboración propia] 

c) Registro e Inhabilitación de Usuarios 

El registró e inhabilitación de usuarios debe ser llevada a cabo por el administrador, estos 

se crean automáticamente cuando se crea una nueva empresa o un nuevo contador en el 

sistema. En la figura 3.16 se puede ver sus casos de uso. 
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Figura 3.16. Casos de Uso del Registro e Inhabilitación de Usuarios. 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la tabla 3.4 se hace una descripción de los casos de uso del registro e inhabilitación de 

usuarios. 

Tabla 3.4 Descripción de Casos de Uso del Registro e Inhabilitación de Usuarios. 

Nombre Registro e Inhabilitación de Usuarios 

Descripción Consiste en crear a las nuevas microempresas, y a los contadores, así a 

la vez se designa el contador a la empresa. También se puede 

inhabilitar al usuario, por falta de contratos activos. 

Actores Administrador. 

Precondición Debe estar autenticado para proceder con el Registro e Inhabilitación de 

Usuarios 

Flujo Normal 1. Autentificación del usuario. 

2. Registrar nueva microempresa. 

3. Registrar nuevo contador. 

4. Asignar contador a la microempresa, previa búsqueda 

de esta. 

5. Inhabilitación de Usuario por falta de contratos activos. 
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Flujo 

Alternativo 

En caso de encontrar algún error, el sistema informara que error se ha 

encontrado. 

Pos 

Condiciones  

El nuevo usuario está habilitado para el uso del sistema. En el caso de 

la inhabilitación el usuario ya no tiene acceso al sistema. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

d) Emisión de Facturas 

La emisión de facturas se lleva a cabo en la venta de servicios, pero para esto se debe 

contar con una dosificación activa en la microempresa la cual es proporcionada por el 

contador. En algunos casos se hace la anulación de facturas por daño o error de llenado, 

además de la invalidación de estas por pasar de la fecha límite de emisión. En la figura 3.17 

se puede ver sus casos de uso. 

 

 
 

Figura 3.17. Casos de Uso de la Emisión de Facturas. 
Fuente: [Elaboración propia] 

En la tabla 3.5 se hace una descripción de los casos de uso de la emisión de facturas. 

Tabla 3.5 Descripción de Casos de Uso del Registro e Inhabilitación de Usuarios. 

Nombre Emisión de Facturas 

Descripción Consiste en emitir las facturas contando con una dosificación activa. 

Al acabarse estas debido a la emisión, anulación o invalidación se 

solicita una nueva dosificación de facturas al contador. 
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Actores Contador y Microempresa. 

Precondición Debe estar autenticado para proceder con la emisión de facturas o 

dosificación de estas. 

Flujo Normal 1. Autentificación del usuario. 

2. Solicitar la dosificación de facturas. 

3. Entregar una nueva dosificación de facturas a la microempresa 

por parte del contador. 

4. Emitir, anular o invalidar las facturas. 

Flujo 

Alternativo 

En caso de encontrar algún error, el sistema informara que error se ha 

encontrado. 

Pos 

Condiciones  

La microempresa tiene una nueva dosificación que puede emitir por la 

venta de sus servicios. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.2.2 Modelo Conceptual UWE 

En este modelo se puede ver el diseño conceptual del sistema donde se hace la relación de 

las clases involucradas en el sistema, así de esta manera podemos definir de manera 

correcta los espacios de aplicación del sistema. La construcción de este se lleva a cabo de 

acuerdo a los casos de uso descritos anteriormente. En la figura 3.18 se tiene al diagrama 

del modelo conceptual que para UWE es el diagrama de clases que se utiliza en el sistema 

web. 
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Figura 3.18. Diagrama de Contenido. 
Fuente: [Elaboración propia] 

3.3 Fase de Construcción AUP 

En esta fase se podrá ver el diseño de la base de datos y también los modelos de 

navegación, presentación, proceso y la base de datos.  

3.3.1 Modelo de Navegación UWE 

En este modelo se puede observar cómo se navegara dentro del sistema de acuerdo al rol 

asignado al usuario.  
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Existen tres formas de navegar, como administrador, como microempresa y como contador. 

De acuerdo a ese rol asignado se podrán visualizar los diferentes espacios y se tendrá 

distintas opciones de navegación. En cualquiera de los tres casos el usuario siempre deberá  

estar autentificado para la navegación dentro del sistema, y así poder realizar las diferentes 

tareas asignadas a cada usuario. 

En la figura 3.19 se tiene el diagrama de navegación que se utiliza en el sistema web con 

sus distintas opciones de navegación. 

Figura 3.19. Modelo de Navegación. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.2 Modelo de Presentación UWE 

En este modelo se puede ver cómo se presenta el sistema web que tiene distintas vistas 

como se pudo ver en el diagrama de navegación de acuerdo al rol con el cual se ingresa. En 

este modelo se cuenta con una página de inicio que llega a ser la autentificación del 

usuario, una vez autentificado el usuario se presentan tres alternativas del área de contenido 

y así mismo se tienen distintos menús de navegación. 

Se tiene un panorama general de lo que llegaran a ser las pantallas finales, en el desarrollo 

del sistema, todas estas presentaciones obedecen a un proceso que se lleva a cabo por uno 

de los usuarios definidos en el sistema. 

En la figura 3.20 y 3.21 se tienen a todos los componentes de la presentación del sistema. 

 

Figura 3.20. Componentes del modelo de Presentación. 
Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 3.21. Componentes del modelo de Presentación. 
Fuente: [Elaboración propia] 

Como primer componente se tiene a la página de autenticación que nos dirá el tipo de rol 

con el cual se está ingresando al sistema. En la figura 3.22 se tiene a este componente de 

autenticación. 

 

Figura 3.22. Autenticación del Modelo de Presentación. 
Fuente: [Elaboración propia] 
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La siguiente presentación una vez autenticado en el sistema es la página principal, en la 

figura 3.23 tenemos este componente. 

 
Figura 3.23. Página Principal del Modelo de Presentación. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Como podemos ver en la anterior figura la página se divide en cuatro presentaciones, las 

cuales son menú de administración, menú de navegación, el área de contenido, y botones. 

Como primer grupo de presentación en la figura 3.24 tenemos al menú de administración. 

 
Figura 3.24. Menú de administración del Modelo de Presentación. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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El siguiente grupo de presentación de nuestra página llega a ser el menú de navegación. En 

la figura 3.25 se puede ver a este menú. 

 

Figura 3.25.Menu de Navegación del Modelo de Presentación. 
Fuente: [Elaboración propia] 
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Dentro del menú de navegación tenemos a las microempresas, lugar donde podremos 

agregar a las nuevas microempresas y ver sus datos generales, en la figura 3.26 tenemos 

esta presentación. 

 
Figura 3.26. Presentación de microempresas desde el Administrador. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Los tramos y subtramos, juntamente con las empresas que están contratadas a dichos 

tramos o subtramos se pueden evidenciar en la presentación de tramos y contratos, además 

de poder adicionar tramos o subtramos nuevos. En la figura 3.27 tenemos a este diagrama 

de presentación de los tramos y contratos de las microempresas. 
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Figura 3.27. Diagrama de Presentación de Tramos y Contratos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Las cuentas activas en el plan de cuentas pueden verse en dicha presentación, juntamente 

con la forma en que son adicionadas. En la figura 3.28 tenemos el plan de cuentas y 

adicionar cuentas. 
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Figura 3.28. Plan de Cuentas y Adicionar Cuentas. 

Fuente: [Elaboración propia] 

El administrador puede crear nuevos administradores y ver cuales están asignados a las 

microempresas, en la figura 3.29 se encuentran las presentaciones. 

 

Figura 3.29. Administración y Creación de Contadores. 
Fuente: [Elaboración propia] 

Las estructuras de costos se presentan de la manera como se encuentra en la figura 3.30 a 

continuación.  
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Figura 3.30. Actualización de Documentos del Área de Contenido. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la administración de microempresas se puede ver todos los reportes del ciclo contable, 

además de que se agrega un módulo de publicación de noticias y ajustes para que las 

microempresas puedan reestablecer o cambiar la contraseña. En la figura 3.31 se puede ver 

las presentaciones. 

 

Figura 3.31. Administración de Microempresas 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Ya en la vista de la microempresa, tenemos que lo primero que podemos hacer es ver todos 

los reportes contables que se generan a partir de los movimientos registrados, además de 

poder registrar el balance de apertura, el cual será el inicio de todas nuestras operaciones. 

En la figura 3.32 

 Figura 3.32. Balance de Apertura y Contabilidad en las Microempresas 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la sección de ingresos tenemos que podemos registrar nuestras ventas emitiendo 

facturas, además de poder invalidarlas o anularlas. En la figura 3.33 tenemos a estas 
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presentaciones.

 

Figura 3.33. Ingresos, Invalidación y Anulación de Facturas 

Fuente: [Elaboración propia] 

Los egresos se registran de dos maneras, con factura, o también se registran los que no 

tienen factura, para esto se tienen dos presentaciones diferentes, las cuales se encuentran en 

la figura 3.34. 
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Figura 3.34. Presentación de Egresos con Factura y Egresos sin Factura. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Los movimientos diarios se refieren al intercambio de dinero entre cuentas propias, además 

de que existe el módulo de borradores que nos permite tener a las microempresas en 

constante aprendizaje pudiendo dejar estos asientos contables para revisión posterior, e 

intentando no tener errores en el llenado de los asientos contables. En la figura 3.35 se tiene 

a estas presentaciones. 

 

Figura 3.35. Presentaciones de Movimiento Diario y Asientos Borradores. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Los sueldos se pagan de acuerdo a la estructura de costos asignada, muchas microempresas 

por diferentes conceptos como faltas o atrasos cobran un descuento, todo esto es registrado 

en las presentaciones, además de poder ver las planillas de sueldos ya pagadas con sus 
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respectivos descuentos de caja de salud y de las AFPs. En la figura 3.36 se tiene como 

registrar las planillas de sueldos y su posterior reporte. 

  
Figura 3.36. Registro y Reporte de las Planillas de Sueldos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Para poder elaborar las planillas tenemos que tener a todos los socios de las microempresas 

registrados, el número de estos se basa en el contrato que se lo hace a partir de las 
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estructuras de costos, además de esto se puede ver los contratos de las microempresas que 

tienen vigentes y también los contratos pasado. Para registrar a los socios y ver los 

contratos se tiene las presentaciones en la figura 3.37. 

 

Figura 3.37. Contratos Microempresas, Registro y Reporte de Socios. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Por ultimo tenemos al usuario contador que se encarga de dosificar nuevos talonarios de 

facturas a las microempresas, para dicha actividad tenemos la presentación en la figura 

3.38. 

 

Figura 3.38. Dosificación de Nuevos Talonarios de Facturas. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.3 Modelo de Proceso UWE 

El modelo de proceso cuenta con dos partes que son la estructura de procesos que será 

descrito por UWE, y los flujos de procesos que serán descritos por diagramas 

pertenecientes a BPM.  

3.3.3.1 Modelo de Estructura del Proceso UWE 

En este modelo se ven como es que están estructurados los procesos, la mayoría de estos ya 

se conocen por los modelos de navegación y conceptual. En la figura 3.39 se tiene al 

modelo de estructura del proceso que se utiliza en el sistema web. 

 
Figura 3.39. Modelo de Estructura del Proceso. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.3.2 Modelo de Flujo del Proceso BPM 

En el modelo de flujo de proceso se hace uso de los diagramas pertenecientes a BPM los 

cuales hacen una descripción de los procesos de autenticación, recepción de documentos, 

modificación de documentos y consulta de documentos. Dentro de la recepción y 

modificación se encuentra el proceso de digitalización. 

a) Autenticación 

En este procesos se debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña, si es que existe el 

usuario se dará un acceso al sistema, y si no existe se mandara un mensaje de error y se 

volverá a intentar la autenticación del usuario. En la figura 3.40 tenemos al flujo del 

proceso de autenticación. 

 

Figura 3.40. Flujo del Proceso de Autenticación. 

Fuente: [Elaboración propia] 

b) Registro de Nueva Microempresa 

Para realizar este proceso debemos estar autenticados con el rol de administrador que nos 

permita ingresas nuevas microempresas  
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En la figura 3.41 tenemos al flujo del proceso de registro de una nueva microempresa en el 

sistema

 

Figura 3.41. Flujo del Proceso de Registro de Nueva Microempresa. 

Fuente: [Elaboración propia] 

c) Registro de Nuevo Plan de Cuentas 

Este proceso el administrador registrara las nuevas cuentas a ser tomadas en cuenta para 

que las microempresas puedan realizar los asientos contables. Se hará una asignación por 

parte del contador para que estas sean validadas y uniformizadas en el sistema. 

En la figura 3.42 se tiene al flujo del proceso del registro del plan de cuentas. 

 
Figura 3.42. Flujo del Proceso del Registro del Plan de Cuentas. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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d) Asignación de Estructura de Costos 

El proceso de asignación de estructura de costos se lo hace por la creación de dos 

estructuras de costos, una para el Nivel A de microempresas especializadas, y la de nivel B 

que es para microempresas generales, además de que en un año pueden entrar a partir de 

una fecha una estructura de costos nueva que entrara en vigencia desde esa fecha indicada. 

En la figura 3.43 tenemos la diferencia de designar una estructura de Nivel A y una de 

Nivel B. 

 

Figura 3.43. Flujo del Proceso de Asignación de Estructura de Costos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

e) Seguimiento a la Estructura de Costos 

Este proceso se hace para verificar que las microempresas cumplan con los presupuestos 

otorgados en las estructuras haciendo un seguimiento anual y mensual de todos los gastos 

llevados a cabo en ese transcurso de tiempo. Se hace una comparación de la estructura de 

costos juntamente con los gastos llevados a cabo por las microempresas para ver si están 

efectuando los gastos debidamente. En la figura  3.44 se evidencia como se hace la 

comparación de la estructura con los gastos hechos por la microempresa. 
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Figura 3.44. Flujo del Proceso del Seguimiento de la Estructura de Costos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

f) Asignar Tramo o Subtramo 

Este proceso se hace para contratar a una microempresa a un determinado tramo completo o 

solo a un subtramo, este contrato se lo hace bajo la estructura de costos de Nivel A o B. En 

la figura 3.45 tenemos la forma de asignación de un tramo o subtramo. 

 

Figura 3.45. Flujo del Proceso de Asignar un Tramo o Subtramo. 

Fuente: [Elaboración propia] 

g) Registrar Nuevo Contador 

Este proceso registra los datos de un nuevo contador que estará a cargo de una o varias 

microempresas. En la figura 3.46 podemos ver la forma en la cual se hace el registro de este 

contador 

.  

Figura 3.46. Flujo del Proceso de Registrar un Nuevo Contador. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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h) Asignar Contador 

Este proceso asigna a un contador que estará a cargo de una o varias microempresas. En la 

figura 3.47 podemos ver la forma en la cual se hace la asignación de este contador. 

 

Figura 3.47. Flujo del Proceso de Asignar Contador. 

Fuente: [Elaboración propia] 

i) Registrar Balance de Apertura 

Este proceso registra el balance de apertura de la microempresa, es el primer paso que debe 

dar toda microempresa para poder continuar con sus operaciones. En la figura 3.48 

podemos ver la forma en la cual se hace el registro del balance de apertura. 

 

Figura 3.48. Flujo del Proceso de Registrar el Balance de Apertura. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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j) Registrar Socios 

Este proceso registra los datos de los socios que trabajan en las microempresas con un 

respectivo cargo. En la figura 3.49 podemos ver la forma en la cual se hace el registro de 

los socios. 

 

Figura 3.49. Flujo del Proceso de Registrar Socios. 

Fuente: [Elaboración propia] 

k) Registrar Movimientos 

Este proceso registra los movimientos efectuados por una microempresa, los cuales son 

ingresos, egresos con factura o sin factura y por último los diarios. En la figura 3.50 

podemos ver la forma en la cual se hace el registro de los movimientos. 

 

Figura 3.50. Flujo del Proceso de Registrar un Movimiento. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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l) Pagar Sueldos 

Este proceso registra los pagos a los socios registrados al mes, dentro de estos pueden 

existir descuentos por atrasos, faltas u otros conceptos, además de que se le s hace un 

descuento para pagar la caja de salud y las AFPs. En la figura 3.51 podemos ver la forma en 

la cual se hace el pago de sueldos de los socios. 

 

Figura 3.51. Flujo del Proceso para Pagar Sueldos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

m) Consultar Informes Contables 

Este proceso se realiza la consulta a los informes contables generados después de hacer 

todos los movimientos en las microempresas. En la figura 3.52 podemos ver la forma en la 

cual se hace la consulta de los informes contables. 

 

Figura 3.52. Flujo del Proceso para Consultar Informes Contables. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.4 Base de Datos 

En el diseño de la base de datos se tiene al modelo entidad relación y el modelo relacional 

el cual describe las tablas y los tipos de datos necesarios para la implementación del 

sistema web. En la figura 3.53 se puede ver cómo es que está diseñada la base de datos. 

Contratos_emp

contadores

activos

correlativo

Correlativo_factura cuentas

depreciación

Detalle_factura

dosificación

empresa

Estructura_costos

Contratos_contador

facturas

Facturas_empresa movimiento

Noticias

personas

Socios

subtramos

sueldos

tramo

usuario

contiene

publica

realiza

tiene

contiene

tiene

tiene

asigna

tiene

tiene

tiene

contiene

tiene

Es un

Es un

 

Figura 3.53.Modelo Entidad Relación de la base de datos. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la tabla 3.7 podremos observar cada tabla a detalle y los campos con las que cada uno 

cuenta. 

Tabla 3.7 Descripción de Casos de Uso del Seguimiento de informes contables. 

TABLA DESCRIPCION 

 

PERSONAS (ci, emision, paterno, materno, 

nombre, teléfono, direccion) 

 

ACTIVOS (idactivo, nit, idcuenta, 

descripción, fechacompra, gestión, cantidad, 

precio_unitario, depreciacion) 

 

APORTES (id, tipo_desc, porcentaje) 

 

BALANCEDES (codigo, nit, cuenta, monto, 

tipo, fecha, gestión, estado) 
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CONTADORES (nit, tipo, nombre, 

matricula, actividad, dirección, teléfono, 

representante, cirepresentante) 

 

CONTRATOS (idcont, memo, nit, ci, 

cargo, sueldo, retención, fechafirma, 

fechaini, fechafin, estado) 

 

CONTRATO_CONTADOR 

(numerocontrato, fechafirma, fechaini, 

fechafin, remuneración, nitemp, nitcont, 

estado) 

 

CONTRATO_EMP (idcont, 

contrato_empresa, id_tramo, tipotramo, nit, 

nivel, nosocios, fechafirma, fechaini, 

fechafin, presupuesto, estado) 

 

CORRELATIVOS (id_cor, correlativo, nit, 

gestión, estado, observaciones) 
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CORRELATIVOSFACTURAS (idcor, 

nitemp, correlativo, autorización, 

iddosificacion, estado) 

 

CUENTAS (código, cuenta, tipo) 

 

DEPRECIACION (id_dep, descripción, 

porcentaje) 

 

DETALLEFACTURA (iddetalle, idfactura, 

detalle, cantidad, costounitario, total) 

 

DOSIFICACION (iddosificacion, nitemp, 

nitcont, min, max, fechalimite) 
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EMPRESA (nit, empresa, matricula, 

dirección, actividad, telefono) 

 

ESTRUCTURA_COSTOS 

(cod_estructura, tipo, gestión, 

asignación_base, bono, gastos_operacion, 

herramientas, insumos_materiales) 

 

FACTURAS (idfactura, numerofactura, 

idmov, empresa, nitempresa, autorización, 

fecha, codigocontrol, estado, totalfactura, 

exentos) 

 

FACTURASEMPRESA (idfactura, 

nitcomprador, razonsocial, nitemp, numero, 

idmov, idcor, fecha, codigocontrol, estado, 

totalfactura, razon) 
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MOVIMIENTO (idmov, nit, num_asiento, 

comprobante, cod_cuenta, glosa, fechamov, 

costo_uni, cantidad, tipo, tipocomprobante) 

 

NOTICIAS (idnoticias, cabecera, texto, 

fecha) 

 

PRESUPUESTO (id_pres, id_pres, nit, 

gestión, descripción, monto) 

 

REGISTROS (id, idadmin, nitemp, fecha, 

descripcion) 

 

SOCIOS (código, nit, ci) 

 

SUBTRAMOS (idsubtramo, idtramo, 

progresivaini, lugarini, progresivafin, 

lugarfin, longitud, estado) 
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SUELDOS (id_sueldo, ci, nit, monto_ini, 

retención, descuentos, aportes_afp, 

aportes_caja, monto_fin, mes, gestion) 

 

TRAMO (id_tramo, código, gestión, tramo, 

departamento, presupuesto, estado) 

 

USUARIOS (usuario, password, nit, tipo) 

Fuente: [Elaboración propia] 

3.4 Fase de Transición 

En esta fase se hace el cambio del anterior sistema manual al nuevo sistema web, se deberá 

contar con la aprobación de los usuarios para la implementación de este sistema. Una vez 

implementado el sistema se hará el posterior mantenimiento del sistema. Como primer paso 

se deben efectuar las pruebas de aceptación y las pruebas de estrés en el sistema. 

3.4.1 Prueba de Aceptación 

En esta prueba podremos observar si es que se cumplieron con todos los requerimientos 

planteados para el funcionamiento del sistema web, en la tabla 3.6 describe la forma en que 

los resultados fueron satisfechos. 
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Tabla 3.6. Prueba de Aceptación 

Requerimientos Funciona 

correctamente 

Comentarios 

SI NO 

El sistema está disponible en internet. X   

El ingreso al sistema solo se puede si está 

registrado por un administrador. 

X  Si no se encuentra registrado el sistema 

lo devuelve al índex. 

Los Administradores tienen el control 

total del sistema. 

X 

 

  

Las microempresas solo podrán acceder a 

los informes contables de sí mismas 

 

 

X 

 Se debe cuidar el aspecto confidencial 

de los movimientos de cada 

microempresa. 

Los contadores solo podrán manejar la 

contabilidad de las microempresas a las 

cuales hayan sido asignados 

X  Se debe cuidar el aspecto confidencial 

de la información manejada 

Los encargados de la ABC pueden 

manejar la parte de administración de las 

microempresas y de los contadores 

 

X 

  

Toda la información guardada se pudo 

verificar en la base de datos. 

X   

Se pudo evidenciar todos los reportes 

generados por el sistema y se pudo 

observar el debido guardado en formato 

pdf. 

X   

Se implementó mecanismos de seguridad 

para preservar la documentación del 

sistema. 

 

X 

 La información debe estar segura, para 

que esta no pueda ser modificada. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Se puede observar que todos los requerimientos planteados fueron satisfechos. 

3.4.2 Pruebas de rendimiento o de estrés 

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

situaciones anormales en demanda de recursos, frecuencia o volumen [Pressman, 2002]. 

En Pressman están mencionados algunos ejemplos de las pruebas de estrés que pueden 

aplicarse a un sistema: 
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 Evaluar el desempeño del sistema al someterlo a cantidades superiores a las normales 

de interrupciones por segundo; 

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

funciones de entrada; 

 Diseñar escenarios que necesiten niveles máximos de memoria. 

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

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

internet variadas. 

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

 Comportamiento del sistema cuando múltiples instancias están siendo ejecutadas al 

mismo tiempo; 

 Comportamiento del sistema cuando los recursos de memoria disponibles son mínimos; 

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

 Tiempo transcurrido de la subida de notas al sistema; 

 Tiempo transcurrido al guardar un nuevo documento; 

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

 Tiempo de descargas de los diferentes reportes generados; 

Las pruebas fueron realizadas en computadoras con diferentes características, descritas a 

continuación: 

viii) Pc Windows XP, 256Mb RAM, Internet Explorer 10.0, conexión a Internet a 

357Kbps; 

ix) Pc Windows seven, 512Mb RAM, Mozilla Firefox 25.0 conexión a internet de 

56Kbps; 

x) Pc Windows seven 1Gb RAM, Google Chrome 29.0, conexión a internet de 

128kbps; 
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xi) Pc Windows XP, 256Mb RAM, Google Chrome 29.0, conexión a internet de 

128Kbps. 

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

Tabla 3.7 Prueba de Aceptación 

Pruebas de Resistencia 

Acciones PC Funciono 

correctamente 

Comentarios 

SI NO 

Comportamiento del sistema cuando 

5 instancias están siendo ejecutadas al 

mismo tiempo 

i    Al tener 5 instancias del sistema 

trabajando el mismo tiempo no se 

encontró ningún problema en la 

aplicación del sistema 
ii    

iii    

iv    

Comportamiento del sistema cuando 

8 instancias están siendo ejecutadas al 

mismo tiempo 

i    Al tener 8 instancias del sistema 

utilizando la PC i, apareció un error 

pues internet Explorer dejo de 

funcionar y tuvimos que reiniciar la 

computadora. 

Esto no es atribuible al sistema pues lo 

mismo pasó cuando 8 instancias de 

Internet Explorer funcionaban al 

mismo tiempo pero en otras 

direcciones. 

ii    

iii    

iv    

 

 

Comportamiento del sistema cuando 

los recursos de memoria disponibles 

son mínimos. 

 

i    La PC i tuvo problemas para trabajar 

eficientemente con el sistema cuando 

varias aplicaciones trabajaban al 

mismo tiempo. A pesar que la Pc i 

tenía suficiente capacidad de memoria 

RAM para trabajar con el sistema 

operativo XP tiene muchos bugs y 

ejecuta demasiadas tareas ocultas q 

consumen recursos. 

ii    

iii    

iv    
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Fuente: [Elaboración propia] 

Tabla 3.8 Prueba de Aceptación 

Comportamiento del sistema cando 

ocurre una interrupción a la conexión 

a internet 

i    El comportamiento del sistema cuando 

ocurría una interrupción a la conexión 

(desconectar el cable 

intencionalmente) no se tenía acceso al 

sistema, pero se guarda la información 

en el servidor web. 

ii    

iii    

iv    

Pruebas de Rendimiento 

Acciones PC Tiempo 

transcurrido 

promedio 

(Segundos) 

Comentarios 

Tiempo transcurrido de la subida de 

documentos al sistema. 

 

i 5 Las estimaciones de tiempo fueron 

tomadas durante 5 pruebas en 

diferentes horarios y en días de la 

semana aleatorios. 
ii 4 

iii 6 

iv 7 

Tiempo transcurrido al guardar una 

actualización del documento. 

 

i 1 

ii 2 

iii 1 

iv 2 

 

 

Tiempo trascurrido al realizar una 

i 2 

ii 1 
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Fuente: [Elaboración propia] 

búsqueda de un estudiante. 

 

iii 1 

iv 2 

Tiempo de descarga de la página del 

sistema hasta que se muestre la 

pantalla 

 

i 1 

ii 2 

iii 1 

iv 3 

Tiempo de descargas de los diferentes 

reportes generados. 

 

i 2 

ii 3 

iii 2 

iv 1 
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CAPÍTULO IV  CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios Web (Web-site QEM) 

El enfoque propuesto por Olsina, es esencialmente integral, flexible y robusto, y cubre la 

mayor parte de las actividades en el proceso de evaluación, comparación, y selección de 

artefactos Web. 

La estrategia propuesta, denominada Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios Web 

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

pretende proponer un enfoque sistemático, disciplinado y cuantitativo que se ajuste a la 

evaluación, comparación y análisis de calidad de los sistemas de información centrados en 

la Web. Una estrategia efectiva para encarar estos desafíos es el modelado de procesos y 

productos, usando enfoques que describan todas las características necesarias que se 

necesitan en la evaluación. Particularmente, el modelado de productos nos permite 

comprender, analizar, optimizar, y predecirla calidad de los mismos. A través del modelado 

de procesos y productos es como se quiere construir y especificar a la metodología. 

Web-site QEM, incluye un conjunto de fases, actividades, productos, modelos y 

constructores de proceso que intervienen en el proceso de evaluación, comparación y 

ordenamiento de calidad. Una de las metas principales en la metodología, es comprender el 

grado de cumplimiento de un conjunto de características con respecto a los requerimientos 

establecidos. De este modo, otro aporte interesante consiste en la definición de 

características, sub-características y atributos cuantificables considerando dominios de 

aplicaciones Web particulares. 

La metodología Web-site QEM, tiene como fases: 

 Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad; 

 Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad; 

 Definición e Implementación de la Evaluación Elemental; 
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 Definición e Implementación de la Evaluación Global; 

 Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación. 

En la figura 4.1 se puede observar un panorama de los principales módulos intervinientes 

en el proceso de evaluación y comparación. 

 

Figura 4.1Principales módulos intervinientes en el proceso de evaluación y comparación. 

Fuente. [Olsina, 1999] 

4.1.1 Fase de Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad 

Contiene actividades y procedimientos de soporte, con el fin de determinar objetivos 

estratégicos, tácticos y operativos. Establece las principales estrategias y metas del proceso 

en un contexto organizacional; permite seleccionar un modelo de proceso de evaluación, 

asignar métodos, agentes, recursos a las actividades, programar y re-planificar el proceso de 

evaluación cuando ya está en marcha. 

4.1.2 Fase de Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad 

En esta etapa, se consideran aspectos de la fase de Definición y Especificación de 

Requerimientos de Calidad. Esta fase trata con actividades y procedimientos para la 

elicitación, modelado y especificación de los requerimientos de calidad. A partir de un 
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modelo de evaluación con el fin de analizar, comparar, comprender y potencialmente 

mejorar características y atributos de un determinado sitio Web, los requerimientos deben 

responder a necesidades y deseos de un perfil ( o perfiles ) de usuario y dominio 

establecidos. 

El proceso de determinación de requerimientos finaliza con un documento en el cual se 

listan todas las características y atributos cuantificables. De manera que a partir de esas 

características se derivan características y a partir de estas siguiendo un proceso de 

descomposición recursivo, se especifican atributos. Por otra parte para cada atributo 

cuantificable Ai podemos asociar una variable Xi que puede tomar valore reales a través de 

un proceso de medición. El valor final computado corresponderá a una preferencia 

elemental. Por lo tanto, los requerimientos de calidad quedaran completos, luego de acordar 

un conjunto de valores y rangos para cada atributo. 

En la tabla 4.1 tenemos al árbol de requerimientos de calidad planteado por Olsina el cual 

se utiliza en el proyecto. 

Tabla 4.1.Árbol de requerimientos de calidad. 

1. USABILIDAD 2. FUNCIONABILIDAD 
1.1 Comprensibilidad Global del Sitio  

1.1.1 Esquema de Organización Global  

1.1.1.1 Mapa del Sitio  

1.1.1.2 Tabla de Contenidos  

1.1.1.3 Índice Alfabético 

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 

1.1.3 Visita Guiada Orientada a la Audiencia 

1.1.4 Mapa de Imagen 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea  

1.2.1 Calidad de la Ayuda  

1.2.1.1 Ayuda Especifica 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda  

1.2.2 Indicador de Ultima Actualización  

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 

1.2.2.2 Restringido (por subsitio o página)  

1.2.3 Directorio de Direcciones  

1.2.3.1 Directorio E-mail  

1.2.3.2 Directorio TE-Fax  

1.2.3.3 Directorio Correo Postal  

1.2.4 Facilidad FAQ  

1.2.5 Retroalimentación  

1.2.5.1 Cuestionario  

1.2.5.2 Libro de Invitados  

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación  

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web  

2.1.1.1 Búsqueda Restringida  

2.1.1.2 Búsqueda Global  

2.1.2 Mecanismos de Recuperación  

2.1.2.1 Nivel de Personalización  

2.1.2.2 Nivel de Retroalimentación en la 

Recuperación  

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración  

2.2.1 Navegabilidad 

2.2.1.1 Orientación  

2.2.1.1.1 Indicador del Camino  

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual  

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página 

2.2.2 Objetos de Control Navegacional 

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la 

Presentación de los Controles Contextuales 

(Subsitio)  

2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles 

Contextuales 

2.2.2.1.2 Estabilidad 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento  

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical  
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Fuente. [Olsina, 1999] 

4.1.3 Fase de Definición e Implementación de la Evaluación Elemental 

La fase de Definición e Implementación de la Evaluación Elemental trata con actividades, 

modelos, técnicas, heurísticas y herramientas para determinar criterios de evaluación para 

cada atributo cuantificable y realizar el proceso de medición. Particularmente, nos interesa 

la calidad de artefactos Web como característica de estudio. 

Se consideran diferentes tipos de criterios de calidad elemental, escalas (y representación 

gráfica como escala de preferencia), valores y rangos críticos, y funciones para determinar 

la preferencia elemental, entre otros asuntos. Una vez definidos y consensuados los criterios 

para medir cada atributo, se debe ejecutar el proceso de medición, es decir, la recolección 

de datos, el cómputo de las variables y las preferencias elementales, y la documentación de 

los resultados. 

En la tabla 4.2 tenemos a la evaluación elemental de la usabilidad. 

1.2.5.3 Comentarios/Sugerencias  

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos  

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales  

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles 

Principales  

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos 

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos  

1.3.2.3 Estabilidad  

1.3.3 Aspectos de Estilo  

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces  

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global  

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 

1.3.4 Preferencia Estética  

1.4 Misceláneas  

1.4.1 Soporte a Lenguaje Extranjero  

1.4.2 Atributo “Qué es lo Nuevo”  

1.4.3 Indicador de Resolución de Pantalla 

2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal  

2.2.3 Predicción Navegacional 

2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto 

explicatorio)  

2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace  

2.3 Aspectos Específicos del Dominio y 

Contenido  

2.3.1 Relevancia de Contenido  

2.3.2 Relevancia de Enlaces 

2.3.3 Servicios On-line  

2.3.4 Aspectos de las Imágenes  

 

3. CONFIABILIDAD 4. EFICIENCIA 

3.1 No Deficiencia  

3.1.1 Errores de Enlaces  

3.1.1.1 Enlaces Rotos  

3.1.1.2 Enlaces Inválidos  

3.1.1.3 Enlaces no Implementados  

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias  

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes 

navegadores (browsers)  

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados independientes de 

browsers (p.ej. errores de búsqueda imprevista, deficiencias con 

marcos (frames), etc.)  

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción  

3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlaces de retorno) 

4.1 Performancia 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido  

4.2 Accesibilidad  

4.2.1 Accesibilidad de Información  

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto  

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad 

Imagen del Browser 

4.2.1.2.1 Imagen con Título  

4.2.1.2.2 Legibilidad Global  

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas  

4.2.2.1 Número de Vistas considerando Marcos ( 

frames)  

4.2.2.2 Versión sin Marcos 
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Tabla 4.2.Evaluación elemental de Usabilidad 

ATRIBUTO IEi (%) 

1. USABILIDAD 91,19 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio  100 

1.1.1 Esquema de Organización Global  100 

1.1.1.1 Mapa del Sitio  100 

1.1.1.2 Tabla de Contenidos  100 

1.1.1.3 Índice Alfabético 100 

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 100 

1.1.3 Visita Guiada Orientada a la Audiencia 100 

1.1.4 Mapa de Imagen 100 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea  78,80 

1.2.1 Calidad de la Ayuda  100 

1.2.1.1 Ayuda Especifica 100 

1.2.1.2 Ayuda de la Búsqueda  100 

1.2.2 Indicador de Ultima Actualización  100 

1.2.2.1 Global (de todo el sitio Web) 100 

1.2.2.2 Restringido (por subsitio o página)  100 

1.2.3 Directorio de Direcciones  50 

1.2.3.1 Directorio E-mail  100 

1.2.3.2 Directorio TE-Fax  100 

1.2.3.3 Directorio Correo Postal  0 

1.2.4 Facilidad FAQ  100 

1.2.5 Retroalimentación  100 

1.2.5.1 Cuestionario  0 

1.2.5.2 Libro de Invitados  0 

1.2.5.3 Comentarios/Sugerencias  1 

1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos  100 

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales  100 

1.3.2 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 

 Controles Principales  

100 

1.3.2.1 Permanencia de Controles Directos 100 

1.3.2.2 Permanencia de Controles Indirectos  100 

1.3.2.3 Estabilidad  100 

1.3.3 Aspectos de Estilo  100 

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces  100 

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global  100 

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 100 

1.3.4 Preferencia Estética  100 

1.4 Misceláneas  65 

1.4.1 Soporte a Lenguaje Extranjero  100 

1.4.2 Atributo “Qué es lo Nuevo”  0 

1.4.3 Indicador de Resolución de Pantalla 100 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la tabla 4.3 se hace la evaluación elemental de la funcionabilidad. 

Tabla 4.3.Evaluación elemental de Funcionabilidad 

ATRIBUTO IEi (%) 

2. FUNCIONABILIDAD 95.50 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación  85 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web  100 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida  100 

2.1.1.2 Búsqueda Global  100 

2.1.2 Mecanismos de Recuperación  50 

2.1.2.1 Nivel de Personalización  100 

2.1.2.2 Nivel de Retroalimentación en la Recuperación  0 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración  100 

2.2.1 Navegabilidad 100 

2.2.1.1 Orientación  100 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino  100 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual  100 

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página 100 

2.2.2 Objetos de Control Navegacional 100 

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los 

 Controles Contextuales (Subsitio)  

100 

2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles Contextuales 100 

2.2.2.1.2 Estabilidad 100 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento  100 

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical  100 

2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal  100 

2.2.3 Predicción Navegacional 100 

2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto explicatorio)  100 

2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace  100 

2.3 Aspectos Específicos del Dominio y Contenido  100 

2.3.1 Relevancia de Contenido  100 

2.3.2 Relevancia de Enlaces 100 

2.3.3 Servicios On-line  100 

2.3.4 Aspectos de las Imágenes  100 

Fuente: [Elaboración propia] 

La evaluación elemental de confiabilidad se la realiza en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4.Evaluación elemental de Confiabilidad 

ATRIBUTO IEi (%) 

3. CONFIABILIDAD 100 

3.1 No Deficiencia  100 

3.1.1 Errores de Enlaces  100 
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3.1.1.1 Enlaces Rotos  100 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos  100 

3.1.1.3 Enlaces no Implementados  100 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias  100 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes navegadores (browsers)  100 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados independientes de browsers 

 (p.ej. errores de búsqueda imprevista, deficiencias con marcos (frames), etc.)  

100 

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción  100 

3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlaces de retorno) 100 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la tabla 4.5 se tiene a la evaluación elemental de eficiencia. 

Tabla 4.5.Evaluación elemental de Eficiencia 

ATRIBUTO IEi (%) 

4. EFICIENCIA 100 

4.1 Performancia 100 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido  100 

4.2 Accesibilidad  100 

4.2.1 Accesibilidad de Información  100 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto  100 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser 100 

4.2.1.2.1 Imagen con Título  100 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global  100 

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas  100 

4.2.2.1 Número de Vistas considerando Marcos ( frames)  0 

4.2.2.2 Versión sin Marcos 100 

Fuente: [Elaboración propia] 

4.1.4 Fase de Definición e Implementación de la Evaluación Global 

Trata con actividades, modelos, procedimientos y herramientas para determinar los criterios 

de agregación de las preferencias de calidad elemental (obtenidas en la fase anterior, a 

partir del árbol de requerimientos), para producirla preferencia global para cada sistema de 

información que interviene. 

Se consideran 17 tipos de funciones lógicas de agregación, para modelar diferentes 

relaciones entre atributos y características, como por ejemplo, relaciones de 

reemplazabilidad, simultaneidad, neutralidad, simétricas y asimétricas. Al final del proceso 

se obtiene un valor numérico real entre 0 y 100, y se establece un ordenamiento entre los 
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sistemas evaluados. A este valor lo denominamos el indicador de calidad global i IG para el 

i-ésimo sistema evaluado. En la figura 4.2 tenemos al esquema que representa la obtención de 

la Calidad Global para cada sistema seleccionado a partir de los Indicadores Elementales. 

 

 

Figura 4.2.Esquema que representa la obtención de la Calidad Global. 

Fuente: [Olsina, 1999] 

 

Para n variables asociadas a n atributos directa o indirectamente cuantificables, la 

correspondiente función elemental produce n indicadores o preferencias elementales. 

Seguidamente, aplicando un mecanismo de agregación (o composición) paso a paso, las 

preferencias elementales se pueden agrupar convenientemente para producir finalmente el 

indicador o preferencia global. La preferencia de calidad global representa el grado de 

satisfacción de todos los requerimientos de calidad explícitos e implícitos. 

 

En base a los resultados obtenidos de las evaluaciones elementales de usabilidad, 

funcionabilidad, confiabilidad y eficiencia se puede obtener la evaluación global del 

sistema web para la gestión administrativa de microempresas de conservación vial. Estos 

resultados se pueden ver en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6.Evaluación Global 

CARACTERÍSTICA IEi (%) 

Usabilidad 91,19 

Funcionabilidad 95,50 

Confiabilidad 100 

Eficiencia 100 

Evaluación de la calidad global 96,01 

Fuente: [Elaboración propia] 

4.1.5 Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación 

En la fase de Análisis de Resultados, Recomendaciones y Documentación los evaluadores 

realizan actividades de análisis y comparación de las preferencias de calidad elemental, 

parcial y global, y, asimismo, la justificación de los resultados. A partir de las metas 

establecidas y el punto de vista de usuario a evaluar, el proceso culmina con las 

conclusiones y recomendaciones del caso. Por otra parte, se utilizan herramientas y 

mecanismos de análisis y documentación para facilitar la interpretación de los datos, su 

seguimiento y registración. 

Una de las actividades de relevancia de Web-site QEM es la de Análisis y evaluación de los 

resultados parciales y globales. Los datos numéricos e información volcada en tablas, 

gráficos y otros documentos (hiperdocumentos), pueden ser eficientemente empleados en 

actividades de análisis y toma de decisiones a fin de poder tener una visión más amplia del 

ente del cual se ha realizado la evaluación. En la figura 4.3 tenemos la escala de 

aceptabilidad de acuerdo a la evaluación, siendo de 0 a 40 % insatisfactorio, de 40 a 60 % 

marginal y de 60 a 80 % satisfactorio.  

 

Figura 4.3.Escala de Aceptabilidad 

Fuente: [Olsina, 1999] 
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Con esta escala podemos observar que el sistema web para la gestión administrativa de 

microempresas de conservación vial nos da los siguientes valores: 

 En la Usabilidad se obtuvo 91,19% de lo cual podemos interpretar que el sistema se 

puede comprender, existen formas de ayuda y las interfaces son uniformes. 

 En Funcionabilidad se tiene un 95,50%, por lo tanto podemos decir que las 

búsquedas precisas, es sencillo de navegar y se cumple con los aspectos específicos 

del sistema. 

 En la Confiabilidad tenemos un 100% otorgándonos un sistema web que cumple 

con todos los requisitos para ser confiable. 

 En la Eficiencia se obtuvo 100% lo cual interpretamos que es un sistema de rápido 

acceso, la cual es legible y cumple con todos los requisitos para ser eficiente. 

 En la evaluación de la calidad global tenemos un 96,01% dándonos un sistema web 

que cumple con la evaluación de calidad Web-site QEM de forma satisfactoria. 

4.2 Seguridad 

4.2.1 Seguridad de Software 

Para brindar seguridad al sistema, se realiza el control de acceso a los diferentes usuarios 

mediante autentificación, para lo cual el algoritmo de encriptación SHA1 se encarga del 

manejo de las contraseñas de los usuarios. 

El algoritmo ha sido examinado muy de cerca por la comunidad criptográfica pública, y no 

se ha encontrado ningún ataque efectivo. SHA-1 produce una salida resumen de 160 bits 

(20 bytes) de un mensaje que puede tener un tamaño máximo de 264 bits, y se basa en 

principios similares a los usados por el profesor Ronald L. Rivest del MIT en el diseño de 

los algoritmos de resumen de mensaje MD4 y MD5. 

Los usuarios para poder ingresar al sistema deben hacer uso de su nombre de usuario y 

contraseña, y se hace uso de sesiones dando diferentes permisos a los distintos usuarios que 

existen los cuales se pueden ver en la tabla 4.7. 

Tabla 4.7.Niveles de Acceso y Permisos de Usuario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_L._Rivest
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT
https://es.wikipedia.org/wiki/MD4
https://es.wikipedia.org/wiki/MD5
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NIVEL DE 

ACCESO 
PERMISOS DE ACCESO 

Administrador Acceso a todo el sistema 

Microempresa 
Registro de Asientos Contables, Socios, Pago de Sueldos, visualización 

de contratos, y de Reportes Contables. 

Contador Dosificación de Facturas. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Los administradores al poder acceder a todo el sistema son los encargados del registro de 

todos los usuarios, así como el acceso a todo tipo de reportes. 

4.2.2 Seguridad de Hardware 

El sistema se encontrara alojado dentro de un servidor contratado, el cual cuenta con todos 

los requerimientos de seguridad necesarios para el despliegue del sistema y un 

funcionamiento constante, y protegido tanto por firewalls para evitar el acceso de personas 

ajenas. 
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CAPÍTULO V  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

5.1 COCOMO II 

El Modelo Constructivo de Costos o COCOMO, por su acrónimo del inglés COnstructive 

COst MOdel es un modelo matemático de base empírica utilizado para estimación de 

costos de software. 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. 

Para realizar los cálculos se hace uso de las líneas de código o SLOC, por su acrónimo del 

inglés Source Line of Code, y el costo por persona cada mes. Todo esto nos dará los valores 

del esfuerzo, de los meses calendario que llevara desarrollar el sistema y el costo total. Para 

calcular el esfuerzo debe utilizarse la siguiente ecuación: 

𝐸 = 𝐴 ∗ [𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶]𝐵 ∏ 𝐸𝑀𝑖 + 𝑃𝑀𝑀

7

𝑖=1

 

E=Esfuerzo. 

A=Constante con valor 2,5. 

KSLOC= líneas de código en miles. 

EM= multiplicadores de esfuerzo. 

𝑃𝑀𝑀 = Esfuerzo persona mes estimado. 

𝐵 = 1,01 + 0,01 ∗ ∑ 𝑆𝐹𝑗

5

𝑗=1

 

SF=Factores de escala. 

Para calcular el tiempo de desarrollo se tiene la siguiente ecuación: 

𝑇𝐷𝐸 = 𝐴 ∗ 𝑃𝑀(0,33+0,2∗(𝐵−1,01)) ∗
𝑆𝐶𝐸𝐷%

100
 

Donde tenemos que: 

SCED%=cronograma de desarrollo requerido 
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Estos datos calculados se pueden observar en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Datos Análisis COCOMO II 

Característica Valor 

Tamaño Total Equivalente 1500 SLOC 

Esfuerzo 4.6 Personas-mes 

Calendario 6.1 Meses 

Costo por persona-mes $500 

Costo $2295 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la tabla 5.2 se tiene la distribución de acuerdo a la adquisición por fases. 

Tabla 5.2.Distribución de la Adquisición por Fases 

Fase Esfuerzo 

(Persona-

mes) 

Calendario (Meses) Plantilla Promedio Costo ($us) 

Incepción  0.3 0.8 0.4 $138 

Elaboración 1.1 2.3 0.5 $551 

Construcción 3.5 3.8 0.9 $1745 

Transición 0.6 0.8 0.7 $276 

Fuente: [Elaboración propia] 

La distribución de actividades de software de acuerdo al esfuerzo de la persona cada mes se 

puede ver en la tabla 5.3. 

Tabla 5.2.Distribución de Actividades de Software (Persona-Meses) 

Fase/Actividad Incepción Elaboración Construcción Transición 

Gestión 0.0 0.1 0.3 0.1 

Entorno/CM 0.0 0.1 0.2 0.0 

Requerimientos 0.1 0.2 0.3 0.0 

Diseño 0.1 0.4 0.6 0.0 

Implementación 0.0 0.1 1.2 0.1 

Pruebas 0.0 0.1 0.8 0.1 

Despliegue 0.0 0.0 0.1 0.2 

Fuente: [Elaboración propia] 

5.2 Costo Beneficio 

La relación costo beneficio es la relación de los valores presentes netos de los ingresos 

sobre el valor absoluto del valor presente neto de los egresos determinan esta relación, este 
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valor pretende responder si los resultados esperados justifican la inversión que se hará en el 

proyecto, para poder hallar el valor de esta relación se tiene a la siguiente ecuación. 

𝐶
𝐵⁄ =

∑
𝐶𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐶0

(1+𝑖)0

 

De donde se tiene que: 

𝐶
𝐵⁄ > 1 Proyecto Rentable 

𝐶
𝐵⁄ = 1 Proyecto sin pérdidas ni ganancias 

𝐶
𝐵⁄ < 1 Proyecto No Rentable 

En la tabla 5.3 se tiene al flujo de caja desde el año 0 hasta el año 4 del proyecto. 

Tabla 5.3.Flujo de Caja 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingresos 0 5000 10000 15000 20000 

Egresos 15974 6389,6 4792,2 3194,8 1597,4 

Flujo de Caja -15974 -1389,6 5207,8 11805,2 18402,6 

Fuente: [Elaboración propia] 

Tenemos el análisis costo beneficio. 

 

𝐶
𝐵⁄ =

23008,81

15974
 

𝑪
𝑩⁄ = 𝟏, 𝟒𝟒  

Dado que el valor es mayor a 1 en la relación costo beneficio, podemos decir que el 

proyecto es rentable, por cada Boliviano invertido se ganara 0,44 Bolivianos. 
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CAPÍTULO VI   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

La metodología ágil AUP – Agile Unified Process permitió desarrollar aplicaciones de 

software de negocio de una manera simple y fácil de entender usando técnicas ágiles de 

forma iterativa e incremental y se preocupa por la gestión de riesgo. 

UWE fue utilizado en el modelamiento web ya que hace uso de una notación estándar, para 

todos los modelos UML. Define los métodos para la construcción de modelos, y para 

aumentar la exactitud de los modelos, hace una especificación de restricciones. 

El uso de BPM soluciono muchos aspectos en la organización y en el tratamiento de cómo 

se manejaban las microempresas. Por lo tanto tenemos que: 

 Se desarrolló un módulo para registrar a todas las microempresas, otorgándoles un 

usuario para el acceso al sistema; 

 Se desarrolló un módulo para registrar todos los movimientos de ingreso, egreso y 

diarios llevadas a cabo por cada microempresa; 

 Se diseñó la generación de reportes en el ciclo contable de cada microempresa; 

 Se diseñó un módulo y formato para la impresión las facturas emitidas por las 

microempresa; 

 Se desarrolló un módulo para calcular la planilla de socios mensual a pagar por cada 

microempresa; 

 Se desarrolló un módulo que establezca la estructura de costos asignada a cada 

microempresa de acuerdo al nivel de microempresa y la gestión correspondiente; 

 Se desarrolló un módulo para obtener el cálculo de depreciación de activos de cada 

microempresa; 

 Se diseñó un listado de socios activos e inactivos de las microempresas; 
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 Se desarrolló un módulo para asignar contratos y obtener la lista de estos por cada 

trabajo de conservación vial. 

6.2 Recomendaciones 

Se recomienda hacer las siguientes tareas: 

 Se recomienda validar el sistema de facturación que está integrado al sistema en 

impuestos nacionales. 

 Implementar el sistema de gestión administrativa no solamente en las empresas de 

conservación vial. 

 Proceder al cambio del nuevo sistema de facturación virtual. 
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Anexo C: Marco Lógico 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: 

Facilitar la gestión 

administrativa de las 

microempresas de 

conservación vial 

 

Reducción del 

tiempo y papel 

debido a una 

administración 

automatizada de los 

reportes del ciclo 

contable y la 

facturación.  

 

Entrevistas con 

el gerente 

administrativo 

financiero de la 

empresa 

Orthila 

Industries 

S.R.L. y el 

personal 

encargado de 

manejar la 

contabilidad en 

las 

microempresas 

 

El personal encargado 

de la gestión 

administrativa de las 

microempresas, y el 

personal contable de las 

microempresas dan el 

respaldo para la 

utilización del sistema. 

Propósito: 

Diseñar e implementar 

un sistema web para la 

gestión administrativa 

de las microempresas 

de conservación vial. 

 

 

El sistema web se 

encontrara 

implementado para 

finales de noviembre 

de 2015 

 

Evaluación del 

tutor, revisor y 

del personal 

encargado de 

manejar la 

contabilidad de 

las 

microempresas. 

 

Satisfacción en las 

pruebas con datos reales 

realizadas por el  

personal manejar la 

contabilidad de las 

microempresas. 

Componentes: 

 Registrar a todas 

las microempresas, 

otorgándoles un 

usuario para el 

acceso al sistema. 

 Registrar todos los 

movimientos de 

ingreso, egreso y 

diarios llevadas a 

 

 Realizar un 

módulo de 

autentificación de 

usuarios. 

 Registro del 

balance de 

apertura y 

movimientos 

contables diarios. 

 Obtención de los 

movimientos 

diarios hasta la 

fecha por cada 

microempresa.  

 

Reportes del 

tutor, revisor y 

del personal 

encargado de 

manejar la 

contabilidad de 

las 

microempresas. 

 

Correcciones y mejoras 

en el sistema web 

producto de los reportes 

y observaciones  del 

personal encargado 

manejar la contabilidad 

de las microempresas. 



 

cabo por cada 

microempresa. 

 Generar reportes 

del ciclo contable 

de cada 

microempresa. 

 Diseñar un 

formato para la 

impresión las 

facturas emitidas 

por las 

microempresa. 

 Calcular la planilla 

de socios mensual 

a pagar por cada 

microempresa. 

 Establecer la 

estructura de 

costos asignada a 

cada microempresa 

de acuerdo al nivel 

de microempresa y 

la gestión 

correspondiente. 

 Calcular la 

depreciación de 

activos de cada 

microempresa. 

 Realización de un 

módulo de 

facturación. 

 Realizar una 

interfaz para el 

pago de sueldos. 

 Desarrollar un 

módulo para 

establecer la 

estructura de 

costos asignada 

por microempresa. 

 

 Obtener la 

depreciación de 

cada activo de las 

microempresas. 

 

 Realizar un listado 

de socios activos e 

inactivos en cada 

microempresa. 

 Desarrollar un 

módulo de 

contratación de 

microempresas por 

tramo o subtramo. 



 

 Obtener los datos 

de los socios 

activos e inactivos 

de las 

microempresas.  

 Asignar contratos 

y obtener la lista 

de estos por cada 

trabajo de 

conservación vial. 

 

Actividades: 

1. Recolección de 

información. 

2. Selección de 

herramientas 

3. Desarrollo de 

prototipos 

4. Implementación y 

pruebas de 

prototipos 

5. Encuestas sobre el 

impacto del sistema 

6. Entrega oficial del 

proyecto a la 

institución 

 

1.1. Entrevistas al 

personal encargado 

del manejo manejar 

la contabilidad de las 

microempresas en 

junio de 2015 

1.2. Entrevista con el 

gerente 

administrativo 

financiero de la 

empresa Orthila 

Industries S.R.L., 

durante cuatro días. 

2.1 Analizar la mejor 

opción  de 

herramientas de 

software para el 

desarrollo del 

proyecto a finales de 

julio de 2015. 

3.1. Análisis y 

diseño de la base de 

datos a finales de 

agosto de 2015. 

3.2. Modelado de 

 

Documento de 

desarrollo del 

sistema web. 

Manual de 

usuario. 

Manual 

técnico. 

 

El personal encargado 

del manejo de manejar 

la contabilidad de las 

microempresas está de 

acuerdo con la 

realización de este 

proyecto y está 

comprometido a prestar 

su colaboración  en el 

desarrollo de este.  



 

pantallas del sistema 

web, a finales de 

agosto del 2015. 

4.1 Desarrollar los 

módulos de software 

a mediados de 

septiembre de 2015. 

5.1. Implementación 

del prototipo en la 

primera semana de 

octubre de 2015. 

 

5.2. Realización de 

pruebas a mediados 

de octubre de 2015. 

6.1. Encuestas del 

impacto del software 

en la institución a 

mediados de octubre 

del 2015. 

6.2. Entrega oficial 

del libro y el 

software a la 

institución a 

mediados de 

noviembre del 2015 

 

DOCUMENTACIÓN  

 

 

  

 

 

 



 

 


