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Resumen

La Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical (MMNPT) se funda

el 15 de agosto del 2001, pero formalmente inicia actividades a partir del año

2004. En abril de 2005 logra tramitar su personalidad jurídica otorgada por la

Prefectura del Departamento mediante Resolución Prefectural No 190/2005. Es

una asociación voluntaria de ocho municipios que procura su desarrollo a partir

de la realización de planes, programas y proyectos comunes, con el objeto de

desarrollar acciones de inversión concurrente con el sector público, privado,

social y productivo dentro de un periodo y marco jurídico determinado.

La Dirección Administrativa Financiera de la Mancomunidad tiene la necesidad

de realizar los procesos de documentación para la adquisición de bienes e

insumos de forma automatizada de tal forma que se plantea la creación de un

software para el proceso de adquisición de bienes e insumos y control de

almacenes, mismo que innova la creación de formularios automatizados con

información relevante para los funcionarios que se ven en la necesidad de

trabajar con datos reales y verídicos, reportes donde se muestra el movimiento

de los bienes e insumos adquiridos, reportes mensuales, reportes trimestrales

brindando así información tanto digital como físico dicho proyecto favorecerá a

la adecuada toma de dediciones por los altos funcionarios de forma eficaz y

eficiente al contar con información reveladora de suma importancia para la

institución.

En la fase de análisis y diseño de cada modulo del sistema se utilizó el Proceso

Unificado Ágil (AUP) y UML based  Web Engineering (UWE) que es una

herramienta para modelar aplicaciones web.

Para la construcción del sistema se utilizó Yii  un framework   de PHP y el motor

de base de datos MySQL.
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1 CAPÍTULO I

MARCO REFERENCIAL

1.1 Introducción

La necesidad del manejo de la información automatizada cada vez se hace más

frecuente en nuestra sociedad, la transmisión de conocimientos imprescindible

para el progreso de la humanidad y por ende para el logro de los objetivos de

una organización.

Sin embargo, existen organizaciones que no emplean métodos automatizados

para llevar registros de sus operaciones ni mantienen su información

centralizada, a pesar de hacer uso de herramientas informáticas para su

manejo, por tanto esta forma de administrar la información incrementa el riesgo

de cometer errores, redundancia o inconsistencia trayendo consigo la pérdida

de tiempo valioso en términos económicos.

Las empresas, organizaciones privadas y gubernamentales están invirtiendo

recursos para administrar de manera eficiente volúmenes grandes de

información. Es en este sentido la Mancomunidad de Municipios del Norte

Paceño Tropical, que es una asociación voluntaria de ocho municipios que

procura su desarrollo a partir de la realización de planes, programas y proyectos

comunes, con el objeto de desarrollar acciones de inversión concurrente con el

sector público, privado, social y productivo dentro de un periodo y marco jurídico

determinado, con el fin de brindar un servicio de mayor eficiencia desea invertir

en el desarrollo  de un Software para el Proceso de Adquisición de Bienes e

Insumos y Control de Almacenes, el cual realizará un manejo fiable y eficiente
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del procedimiento de adquisición de bienes e insumos y control de almacenes,

así también llevara el registro de proveedores, solicitantes, ingresos y egresos

de materiales, para que sirva de apoyo a la planificación, control y la toma de

decisiones del área administrativa y financiera de la institución.

1.2 Antecedentes

1.2.1 Antecente institucional

La Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical (MMNPT), se funda

el 15 de agosto del año 2001, en la localidad de Caranavi con la presencia de

los municipios de Guanay, Tipuani, Caranavi e Ixiamas y a principios del año

2004 se hizo efectiva la inclusión de Apolo, Teoponte y Mapiri. En 2005 se

incorpora Tacacoma y en 2006 se debe lamentar la salida de Caranavi, pero

por otro lado, el municipio de San Buenaventura emite su ordenanza para

aprobar su incorporación el año 2006, y definitivamente el 4 de septiembre de

2007 se incorpora formalmente a la MMNPT, en el V Congreso llevado a cabo

en el municipio de Apolo. La MMNPT está ubicada geográficamente al norte del

Departamento de La Paz y territorialmente abarca las Provincias de Larecaja,

Abel Iturralde y Franz Tamayo conocida como la zona amazónica/tropical. La

figura de las mancomunidades está respaldada y reconocida en las leyes de

Participación Popular (No 1551), Ley de Municipalidades (No 2028), y DS de

Mancomunidades (No 26142), cuya conformación es voluntaria en una

asociación de municipios que tiene por objetivo desarrollar acciones de interés

común e inversión concurrente con el sector público, privado, social y

productivo para desencadenar procesos de desarrollo integral y sostenible en

los ámbitos económicos, sociales, institucionales, ambientales y político

regional en un espacio geográfico determinado de los municipios que la

componen. Cabe destacar que si bien la MMNPT se crea el año 2001, recién

inicia actividades formalmente a partir del año 2004, y finalmente el 2005 logra

tramitar su personalidad jurídica otorgada por la Prefectura de Departamento
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mediante Resolución Prefectoral No 190/2005 consolidando su marco legal y

estatus de institución con plenos derechos y deberes.

El ámbito de intervención de la Mancomunidad está establecido sobre la base

del Proyecto “Construir Región” que busca la articulación de los actores locales

y supramunicipales incorporando temáticas transversales (recursos naturales,

medio ambiente, género, étnico) que apunten a desarrollar capacidades

productivas contribuyendo a la reducción de la exclusión y discriminación, así

como al fortalecimiento de la democracia y participación de los ocho municipios

de las provincias de Iturralde, Franz Tamayo y Larecaja.

Bajo este enfoque,  se ha visto la necesidad de desarrollar a medida de la

institución, un Software para el Proceso de Adquisición de Bienes e Insumos y

Control de Almacenes, ya que el área administrativa de la Mancomunidad de

Municipios del Norte Paceño Tropical no cuenta con un software que centralice

y maneje la información del proceso de adquisición de bienes e insumos,

actualización de kardex, entrada y salida de materiales de forma adecuada,

ocasionando un funcionamiento ineficiente en el control de almacenes. El

procesamiento de datos aún es realizado de forma manual, ocasionando la

pérdida de tiempo valioso.

1.2.2 Antecedente de sistemas similares

En lo que respecta al desarrollo de proyectos de grado que se realizaron en la

Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, los cuales

contribuyen como referencia para la realización del presente trabajo, podemos

mencionar los siguientes:

 Sistema de Información Web de Control y Administración de
Almacén para el “Ministerio de Planificación del Desarrollo” Rojas

Castillo Franz
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Cuyo propósito es desarrollar e implementar un sistema de información

web que mejore y agilice los procesos de registro, distribución y control

de bienes de consumo para el Ministerio de Planificación del Desarrollo,

de tal forma contar con información oportuna y confiable acerca del

movimiento de ingreso y salida de bienes de consumo.[ROJAS, 2012].

 Sistema de Inventario y Control de Almacenes “ASSANA” Vicente

Magne Marco  Antonio

El presente proyecto de grado se presenta como alternativa de solución a

los problemas que se identificó en el Departamento de Almacenes, esta

herramienta permitirá un adecuado control de todo el inventario que

cumpla con todos los requerimientos de los usuarios a través de registros

de materiales, informes que apoyan al inventario físico, elaboración de

reportes, proveedores, ítems y otras que van de acuerdo a las exigencias

se las áreas involucradas. [VICENTE, 2011].

 Sistema de Administración de Proyectos y Control de Almacenes
“Digital Network S.R.L.”Vela Vela Guillermo

El cual brindará información oportuna a las diferentes áreas de la

empresa, con el sistema se podrán realizar cotizaciones, iniciar

proyectos y asociar materiales mediante las cotizaciones realizadas, así

también se tendrá acceso al movimiento de materiales de almacenes,

ingreso de materiales mediante órdenes de compra, como también

salidas de materiales a proyectos. [VELA, 2008].

1.2Objeto de Estudio

El objeto de estudio es el proceso de adquisición de bienes e insumos y control

de almacenes.
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1.3Planteamiento del Problema

El proceso de adquisición de bienes e insumos y control de almacenes de la

institución se realiza en base a archivos Excel, desde la solicitud hasta la

entrega, repercutiendo en un manejo inadecuado de la información,

manteniendo copias físicas, poco conocimiento de la existencia física del

material, controles no muy eficientes y demoras de la información solicitada

acerca del almacén.

Para la solicitud de un bien o insumo se debe realizar los siguientes formularios:

un informe de solicitud, cotización, cuadro comparativo de cotizaciones, orden

de compra, ingreso de materiales, salida de materiales y otros documentos que

se van adjuntando en el proceso administrativo de solicitud hasta la entrega de

los bienes e insumos requeridos.

Debido a estas situaciones se ha podido observar los siguientes problemas:

 Llenado manual de toda la información que llega a almacenes tanto de

entrada como de salida, lo cual ocasiona demoras en el control del

departamento.

 Redundancia en el registro de datos en el proceso de adquisición de

bienes e insumos.

 Pérdida de tiempo en la emisión de los informes debido a las fallas

humanas que pueden ocurrir en el momento de la transcripción de toda

la información, causando demora en la entrega de documentos.

 Manejo de información imprecisa, debido a los grandes volúmenes de

documentos e ítems.

 Almacenamiento de información inadecuada, debido al uso ineficiente de

hojas electrónicas (Excel).

En base a lo ya mencionado se realiza la formulación del problema:
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¿El software para el proceso de adquisición de bienes e insumos y control de

almacenes realizará un desempeño eficiente en las actividades administrativas

de la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical?

1.4Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un software para la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño

Tropical que permita mantener actualizada y centralizada la información de

adquisición de bienes e insumos y control de almacenes, para la eficiente toma

de decisiones del personal administrativo.

Objetivos Específicos

 Gestar la autenticación y autorización de usuarios del software.

 Registrar la solicitud de bienes e insumos.

 Desarrollar procesos para la generación de reportes, formularios y

cotizaciones.

 Realizar el registro de material de entrada y salida de almacenes.

 Emitir el kardex de materiales.

1.5Justificación

Justificación Económica

La herramienta de desarrollo bajo licencia GPL (Licencia Publica General), es

de amplio uso en el mundo del software libre, por tanto esta situación no implica

un gasto monetario y contribuye de manera positiva a la institución.
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El tiempo como recurso económico se reduce súbitamente, lo cual acelera

el proceso de trabajo del personal de la Mancomunidad de municipios del Norte

Paceño Tropical.

Justificación Social

La elaboración del Software para el Proceso de Adquisición de Bienes e

Insumos y Control de Almacenes es justificada principalmente porque no se

cuenta con información automatizada dentro de la institución que coadyuve con

la toma de decisiones del personal a cargo.

Con la implementación del software se ofrece al conjunto del personal un mejor

servicio, de manera rápida, segura y eficiente, agilizando los procesos que

intervienen en la prestación de servicios. Aprovechando al máximo los recursos

tecnológicos con los que cuenta la institución, ya que al reducirse el tiempo de

atención se atenderán mayores solicitudes.

Justificación Técnica

La institución posee una infraestructura adecuada en cuanto a equipos de

computación para la implementación del software y el acceso a internet que

también es de suma importancia para el proyecto en curso.

Para el desarrollo del software se hará uso de Yii un framework de PHP,

servidor de Base de Datos MySQL y Servidor Web Apache.
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1.6Alcances y Límites

El software a desarrollar brinda información rápida, confiable, y facilita los

requerimientos del personal de la institución.

Se pretende abordar los siguientes puntos:

 Diseño de formularios de registro.

 Generación de reportes, formularios y cotizaciones.

 Generación de kardex de materiales.

 Registro de ingreso de materiales que llega a almacenes por medio de

los pedidos a los proveedores.

 Registro de salida y entrega de materiales a las unidades solicitantes

realizados mediante los formularios de solicitud de materiales.

Los límites con las que se enfrenta el desarrollo de esta aplicación son:

 El software no llevara a cabo registros concernientes a las áreas de

activos fijos, programa operativo anual y contabilidad.

 El software se implementará y será de uso exclusivo para el área

administrativa.

1.7Aportes

Como aporte a la institución se desarrollara un Software para el Proceso de

Adquisición de Bienes e Insumos y Control de Almacenes, utilizando el

paradigma Cliente/ Servidor a través de Yii un frameworkde PHP basado en

componentes de alta performance para desarrollar aplicaciones Web de gran

escala. El mismo permite la máxima reutilización en la programación web y

puede acelerar el proceso de desarrollo. Con el desarrollo de software se

mejora y se brinda nuevas herramientas que faciliten el trabajo de manera

eficiente, eficaz y oportuna en el desempeño y rendimiento de las funciones que
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se realizan a diario para la Mancomunidad de Municipios del norte Paceño

Tropical, alcanzando los objetivos que se persiguen en la entidad como tal.

1.8Metodología y Herramientas

Para la recolección de información se utiliza los siguientes métodos: entrevistas

con el personal del área administrativa, entrevistas con el personal de

cotizaciones,  entrevistas con el personal de almacenes, observación directa de

los procesos que se llevan a cabo y la revisión de documentos como ser

informes, formularios y reportes.

Se utiliza la metodología de desarrollo (AUP- Agile UnifiedProcess) o en

español Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler, es una versión simplificada del

Proceso Unificado de Rational (RUP). Este describe de una manera simple y

fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software usando

técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP.

UWE, desarrollado por Nora Koch, del Instituto de Informática de la Universidad

Manchen de Alemania, es un método de desarrollo de aplicaciones Web

basado en UML estándar. La estrategia de diseño UWE se basa en modelos

que se construyen durante la fase de análisis, principalmente el modelo

conceptual y el modelo de procesos. UWE introduce clases específicas de

procesos como parte de un modelo separado, que ofrece una interfaz al modelo

de navegación.

Para la construcción e implementación del Sistema Gestor de Base de Datos se

hace uso del MySQL.

Respecto al lenguaje de programación se  hace uso de Yii un framework

totalmente basado en Programación Orientada a Objetos (OOP), que necesita

tener un servidor Web con soporte PHP 5.1.0 o superior, siendo un lenguaje de
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programación que se  ejecuta en el servidor, realizando procesos y mandando

una respuesta al navegador (cliente).

El mismo permite la máxima reutilización en la programación web y puede

acelerar el proceso de desarrollo.

Para ser un poco más específicos, Yii cuenta con herramientas como:

 Patrón de diseño MVC (Modelo Vista Controlador): Esta es una

herramienta muy ventajosa, ya que nos permite mantener nuestro

espacio de trabajo sumamente ordenado. Ideal para trabajar con un

proyecto que alberga un grupo de programadores.

 Orientado a objetos: Yii framework, está completamente orientado a

objetos, lo cual es una excelente práctica de programación ya que

mantiene el código ordenado, limpio (aunque claro, esto depende mucho

del programador) de fácil manipulación y mantenimiento.

 Validadores para los formularios: Esta es una excelente herramienta

que nos provee una forma de validar los datos que se ingresan en un

formulario.[DUPLIKA, 2015]

Durante el desarrollo del marco aplicativo y para el diseño de diagramas de

UWE se hace uso de un complemento también conocido como

pluginMagicUWEv1.4.0 que es de libre distribución pudiendo adquirir

gratuitamente y está desarrollado para la versión 18 de Magic Draw.
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2 CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Software

Muchas personas asocian el término software con los programas de

computadora. Sin embargo, en una definición más amplia donde el software no

es sólo programas, sino todos los documentos asociados y la configuración de

datos que se necesitan para hacer que estos programas operen de manera

correcta. Por lo general, un sistema software consiste en diversos programas

independientes, archivos de configuración que se utilizan para ejecutar estos

programas.

Existen dos tipos de productos de software:

Productos genéricos. Son sistemas aislados producidos por una organización

de desarrollo y que se venden al mercado abierto a cualquier cliente que le sea

posible comprarlos. Ejemplos de este tipo de producto son el software para PCs

tales como la bases de datos, procesadores de texto, paquetes de dibujo y

herramientas de gestión de proyectos.

Productos personalizados (o hechos a medida).Son sistemas requeridos por

un cliente en particular. Un contratista de software desarrolla el software

especialmente para ese cliente. Ejemplos de este tipo de software son los

sistemas de control para instrumentos electrónicos y sistemas de control de

tráfico aéreo.
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No obstante, la línea de separación entre estos tipos de productos se está

haciendo cada vez más borrosa. Cada vez más compañías de software

empiezan con un sistema genérico y lo adaptan a las necesidades de un cliente

en particular. [SOMMERVILLE, I. 2005]

El software, como programa, consiste en un código en un lenguaje máquina

específico para un procesador individual. El código es una secuencia de

instrucciones ordenadas que cambian el estado del hardware de una

computadora.

El software se suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, que

es más sencillo de escribir (pues es más cercano al lenguaje natural humano),

pero debe convertirse a lenguaje máquina para ser ejecutado. El software

puede distinguirse en tres categorías: software de sistema, software de

programación y aplicación de software. De todas maneras esta distinción es

arbitraria y muchas veces un software puede caer en varias categorías.

[ALEGSA, 2015]

2.2 Marco conceptual
En este punto se presenta algunos términos mencionados en el presente

proyecto.

2.2.1 Bienes

Como bienes se denominan las cosas materiales o inmateriales que, desde un

punto de vista jurídico, son objetos de derecho, del mismo modo en que, desde

una perspectiva económica, son escasos, limitados y, en consecuencia, poseen

un valor que puede ser definido en términos monetarios. Como tal, la palabra

bienes proviene del latín bene, que significa ‘bien’.
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Para que un bien sea considerado como un bien económico, debe cumplir con

determinadas características: tener cierta demanda o ser estimado útil o

apetecible por un número considerable de personas; ser escaso y limitado, es

decir, contar con una demanda superior a su oferta, y, finalmente, ser

susceptible de ser valuado monetariamente.[SIGNIFICADOS, 2013 – 2015]

2.2.2 Insumos

Por sus propias características, los insumos suelen perder sus propiedades

para transformarse y pasar a formar parte del producto final. Puede decirse que

un insumo es aquello que se utiliza en el proceso productivo para la elaboración

de un bien. El insumo, por lo tanto, se utiliza en una actividad que tiene como

objetivo la obtención de un bien más complejo o diferente, tras haber sido

sometido a una serie de técnicas determinadas.[DEFINICIÓN, 2008 - 2015]

2.2.3 Almacén

Un almacén es un sitio que se utiliza para almacenar bienes. En este caso, los

almacenes forman parte de la cadena de suministro, sirviendo de depósito

antes de que las mercancías sean llevadas a destino. También hay almacenes

donde se guardan repuestos, maquinarias y provisiones de diferente clase.

[DEFINICIÓN, 2008 - 2015]

2.2.4 Control de Almacén

Se trata básicamente de las entradas y salidas de todos los materiales, y es

importante que consideremos esto como un aspecto fundamental del control de

almacén. Generalmente éste requiere el empleo de algunas herramientas

informáticas que le sirvan de apoyo para una optimización de sus

resultados. [GESTIONYADMINISTRACION, 2008]
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2.3 Proceso Unificado Ágil AUP

Las metodologías ágiles son una serie de técnicas para la gestión de proyectos

que han surgido como contraposición a los métodos clásicos, se asocia a las

metodologías ágiles con falta de documentación o control sobre el proyecto

pero esto es totalmente falso, lo que se desea es minimizar el impacto de las

tareas que no son totalmente imprescindibles para conseguir el objetivo del

proyecto. Se pretende aumentar la eficiencia de las personas involucradas en el

proyecto y como resultado de ello minimizar los costos.

El Proceso Unificado Ágil (AUP, del inglés Agile UnifiedProcess) es una versión

simplificada del Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process, RUP)

desarrollada por Scott Ambler, que describe una aproximación al desarrollo de

aplicaciones que combina conceptos propios del proceso unificado tradicional

con técnicas ágiles, con el objetivo de mejorar la productividad.

En general, el AUP supone un enfoque intermedio entre XP y RUP, tiene la

ventaja de ser un proceso ágil que incluye explícitamente actividades y

artefactos a los que la mayoría de desarrolladores ya están, de alguna manera,

acostumbrados. Muchas organizaciones recelan de XP porque les parece

demasiado ligero: XP no específica cómo crear algunos de los artefactos que

los gestores necesitan, lo cual es en cierta manera una contrariedad porque XP

se considera, en general, un buen proceso ágil.

En el otro lado está el RUP, cuya gestión resulta realmente sencilla pero que los

desarrolladores suelen temer debido al gran número de artefactos que requiere.

Esto también resulta desafortunado porque tiene mucho que ofrecer, y puede

ser adaptado y recortado hasta conseguir algo más o menos práctico (que es

exactamente lo que IBM recomienda). El Proceso Unificado Ágil, pues, se halla
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entre ambos, adoptando algunas de las técnicas ágiles de XP y otros procesos

ágiles, pero reteniendo parte de la formalidad del RUP.

En un proceso de desarrollo AUP, normalmente la primera versión de

producción tarda más que las demás versiones desarrolladas, un enfoque en

las tareas de despliegue ayudan a evitar problemas y permiten aprender de la

experiencia a lo largo del desarrollo.

Algunas técnicas usadas por AUP incluyen el desarrollo orientado a pruebas,

modelado y gestión de cambios ágiles y refactorización de base de datos para

mejorar la productividad. [UBUNTU-ADEMPIERE, 2011]

2.3.1 Técnicas Ágiles que aplica AUP

2.3.1.1 Desarrollo Orientado a Pruebas

Es un enfoque evolutivo para el desarrollo de la programación, el objetivo es

lograr un código efectivo que funcione.

Se escribe una prueba de código y se verifica que las pruebas hechas al código

fallen, luego se implementa el código que pase satisfactoriamente la prueba y

seguidamente se refactoriza el código escrito.

La idea es que los requisitos sean traducidos a pruebas, de este modo, cuando

las pruebas pasen se garantizará que los requisitos se hayan implementado

correctamente.

2.3.1.2 Desarrollo Orientado a Modelado Ágil

Es un enfoque para el desarrollo de software, el objetivo es describir cómo los

desarrolladores y los interesados pueden colaborar entre sí para crear modelos
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que son apenas lo suficientemente buenos. Se supone que cada individuo tiene

algunas habilidades de modelado, o al menos algún conocimiento de dominio,

que se aplicará a fin de obtener el trabajo final.

Es razonable suponer que los desarrolladores comprendan una parte de las

técnicas de modelado. También es razonable suponer que las personas están

dispuestas a aprender nuevas técnicas a través del tiempo, a menudo

trabajando con alguien que ya tiene esas habilidades. Esta técnica no requiere

que todos sean expertos en el modelado, solo les obliga a estar dispuestos a

probar, las herramientas adecuadas para el trabajo suelen ser muy simples,

tales como el papel, pizarras, etc. Para poder comunicarse de manera efectiva.

2.3.1.3 Gestión de Cambios Ágiles

Los equipos de desarrollo se software ágil aceptan el cambio, aceptan la idea

de que los requisitos se desarrollarán a lo largo del proyecto. Debido a que los

requisitos cambian con frecuencia se necesita un enfoque racionalizado y

flexible a las necesidades de gestión del cambio. El equipo requiere desarrollar

software  que sea tanto de alta calidad como de alto valor y la forma más fácil

de desarrollar software de alto valor es la implementación de los requisitos de

mayor prioridad. Esto les permite maximizar el retorno de la inversión de las

partes interesadas. En resumen, el equipo se esfuerza para gestionar realmente

el cambio, no para prevenirlo.

2.3.1.4 Refactorización de Base de Datos

Una refactorización de base de datos es un simple cambio a un esquema de

base de datos que mejora el diseño, manteniendo la semántica de

comportamiento y de información.
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En aras de esta discusión un esquema de base de datos incluye tanto aspectos

estructurales como las definiciones de tabla y vista así como los aspectos

funcionales, tales como procedimientos almacenados y disparadores. Una cosa

interesante a destacar es que una refactorización de base de datos es

conceptualmente más difícil que una refactorización de código que solo se

necesita para mantener la semántica del comportamiento mientras que la

refactorización de base de datos también debe mantener la semántica de

información.[PROYECTOSAGILES,2015]

2.3.2 Principios de AUP

 El personal necesita saber lo que está haciendo. La gente no va a leer la

documentación de los procesos en detalle, sino que quieren una

orientación de alto nivel y/o formación de vez en cuando.

 Simplicidad. Todo se describe concisamente usando poca

documentación.

 Agilidad.AUP se ajusta a los valores y principios de la Alianza Ágil.

 Centrarse en las actividades importantes. La atención se centra en las

actividades que realmente cuentan.

 Herramienta de la independencia. Es recomendable utilizar herramientas

que mejor se adapten para el trabajo, que a menudo son herramientas

simples o incluso herramientas de código abierto.

 Querer adaptar este producto para satisfacer sus propias necesidades.

AUP es fácil de manejar a través de cualquier herramienta de edición. No

se necesita comprar una herramienta especial, o tomar un curso, para

adaptar esta metodología.
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2.3.3 Ciclo de Vida de AUP

El Proceso Unificado Ágil consta de cuatro fases que el proyecto atraviesa de

forma secuencial. Dichas fases son, al igual que en el Proceso Unificado de

Rational.

Como se es sabido cada ciclo se compone de varias fases, y dentro de cada

una de ellas, los directores o los desarrolladores pueden descomponer

adicionalmente el trabajo en iteraciones, con sus incrementos resultantes. Cada

fase termina con un hito, determinado por la disponibilidad de un conjunto de

artefactos, modelos o documentos. Las iteraciones de cada fase se desarrollan

a través de las actividades de identificación de requisitos, análisis, diseño,

implementación, pruebas e integración.

Figura 2.1 Ciclo de vida de AUP.

Fuente: [Scott W. Ambler, 2005]
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En el desarrollo ágil las actividades de administración de cambios son

típicamente parte del esfuerzo de la administración de requerimientos, la cual

es parte de la disciplina de Modelado.

Esta metodología, plantea un ciclo de vida iterativo, que se basa en la

ampliación y refinamiento sucesivo del sistema, mediante múltiples iteraciones

con retroalimentación cíclica y adaptación como elementos principales que

dirigen para converger hacia un sistema adecuado.

Figura 2.2 Lanzamiento Incremental.

Fuente: [Scott W. Ambler, 2005]

Las iteraciones se pueden entender como mini proyectos: en todas las

iteraciones se repite un proceso de trabajo similar (de ahí el nombre

“iterativo”) para proporcionar un resultado completo sobre producto final, de

manera que el cliente pueda obtener los beneficios del proyecto de forma

incremental. Para ello, cada requisito se debe completar en una única iteración:

el equipo debe realizar todas las tareas necesarias para completarlo

(incluyendo pruebas y documentación) y que esté preparado para ser entregado

al cliente con el mínimo esfuerzo necesario. De esta manera no se deja para el

final del proyecto ninguna actividad arriesgada relacionada con la entrega de

requisitos.

En cada iteración el equipo evoluciona el producto (hace una entrega

incremental) a partir de los resultados completados en las iteraciones

anteriores, añadiendo nuevos objetivos/requisitos o mejorando los que ya
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fueron completados. Un aspecto fundamental para guiar el desarrollo iterativo e

incremental es la priorización de los objetivos/requisitos en función del valor que

aportan al cliente.

2.3.3.1 Iniciación

El objetivo de esta fase es identificar el alcance inicial del proyecto, una

arquitectura potencial para el sistema y obtener, si procede, financiación para el

proyecto y la aceptación por parte de los promotores del sistema.

 Definir el alcance del proyecto.

Esto incluye la definición, a un alto nivel, de qué es lo que hará el

sistema. Es igualmente importante también definir qué es lo que el

sistema no va a hacer. Aquí se establecen los límites desde dónde

el equipo operará. Esto suele tomar la forma de una lista de

características de alto nivel y / o el punto de casos de uso.

 Estimación de costos y calendario.

En un nivel alto, el calendario y el costo del proyecto son

estimados. Estimaciones generales son realizadas en iteraciones

de fases posteriores, más específicamente es implementado en

las fases tempranas de la Elaboración. Esto no debe ser

interpretado en el sentido de que todo el proyecto es planeado en

este punto. Esto ha sido finalmente reconocido por la mayoría de

las industrias de que no es posible programar un proyecto

completo de una sola vez. Lo mejor que se puede hacer es

planificar a corto plazo y precisar a largo plazo lo mejor que se

pueda.
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 Definición de Riegos.

Los riegos del proyecto son primeramente definidos aquí. La

administración del riego es importante en proyectos de AUP. La

lista de riegos es una compilación en vivo que cambiará en el

tiempo cuando los riesgos serán identificados, mitigados, evitados

y / o materializados o exterminados. El control de riegos del

proyecto, como los riegos de más alta prioridad, maneja la

programación de las iteraciones. Los riegos más altos, por

ejemplo, son dirigidos en iteraciones más tempranas que los

riegos de menor prioridad.

 Determinar la factibilidad del proyecto.

El proyecto debe tener sentido desde la perspectiva técnica,

operacional y del negocio. En otras palabras, debe ser capaz de

crearlo, una vez desplegado debe ser capaz de correrlo, y debe

tener un sentido económico para hacer estos aspectos. Si su

proyecto no es viable, este debe ser cancelado.

 Preparar el entorno del proyecto.

Esto incluye la reserva de áreas de trabajo para el equipo.

Solicitar el personal que se necesitará, obteniendo hardware y

software que será requerido inmediatamente y compilar una lista

de hardware y software que será necesitado después. Además,

deberá ajustar AUP para completar las necesidades de su equipo.

2.3.3.2 Elaboración

Mediante esta fase se pretende identificar y validar la arquitectura del sistema.
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El principal objetivo es probar la arquitectura del sistema a desarrollar. El punto

es asegurar que el equipo puede desarrollar un sistema que satisfaga los

requisitos, y la mejor manera de hacerlo es la construcción de extremo a

extremo del esqueleto de trabajo del sistema conocido como "prototipo de la

arquitectura".

Es importante señalar que los requisitos no se especifican por completo en este

punto. Se detallan sólo lo suficiente como para entender los riesgos de la

arquitectura y para asegurar que exista una comprensión de los alcances de

cada requerimiento para que la planificación posterior se puede llevar a cabo.

Los riegos de la Arquitectura son identificados y priorizados durante la

Elaboración. Hacer frente a los riesgos de arquitectura puede adoptar varias

formas: investigación en un sistema similar, en una estación de pruebas, un

prototipo de trabajo, etc. El nivel de la arquitectura del sistema también deberá

reflejar la arquitectura general de la empresa.

Durante la Elaboración, el equipo también se está preparando para la Fase de

Construcción. Como el equipo gana una mano en la arquitectura del sistema,

ellos comienzan con la creación del ambiente propicio para la Construcción

mediante la compra de hardware, software y herramientas. Las personas son

dirigidas desde la perspectiva de la Administración del Proyecto; los recursos

son solicitados o contratados. Los planes de comunicación y la colaboración se

finalizan (especialmente si el equipo debe estar físicamente separado).

2.3.3.3 Construcción

El objetivo de esta fase consiste en construir software desde un punto de vista

incremental basado en las prioridades de los participantes.
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Consiste en desarrollar el sistema hasta el punto en que está listo para la pre-

producción de pruebas. En las etapas anteriores, la mayoría de los requisitos

han sido identificados y la arquitectura del sistema se ha establecido. El énfasis

es priorizar y comprender los requerimientos, la codificación y las pruebas del

software. Es necesario, las primeras versiones del sistema, para obtener los

comentarios de los usuarios.

2.3.3.4 Transición

En esta fase se valida y despliega el sistema en el entorno de producción.

Deben hacerse pruebas extensivas a lo largo de esta fase, incluyendo las

pruebas beta. Una buena afinación del proyecto tiene lugar aquí incluyendo

el trabajo dirigido a los defectos significantes (el usuario puede escoger aceptar

la existencia de algunos defectos conocidos en la versión actual).

El tiempo y esfuerzo necesarios en la Transición varía de un proyecto a otro.

Sistemas internos son generalmente más simples de desplegar que sistemas

externos. Los sistemas de alta visibilidad pueden requerir pruebas beta

extensiva por grupos pequeños antes de liberarse a la población más grande

La siguiente figura muestra un esquema de estas cuatro fases incluyendo,

además, los objetivos y tareas fundamentales de cada una, así como los

diferentes hitos por los que pasa el proyecto (LCO, LCA, IOC y

PR).[INTRODUCCION, 2005-2006]
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Figura 2.3 Esquema de las cuatro fases de AUP.

Fuente: [Torrecilla, 2012]

2.3.4 Disciplinas de AUP

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

disciplinas de manera iterativa.

2.3.4.1 Modelado

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.

2.3.4.2 Implementación

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

particular pruebas unitarias.

2.3.4.3 Pruebas

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

encontrar defectos, validar que el sistema funciona como fue diseñado y

verificar que los requisitos se cumplen.
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2.3.4.4 Despliegue

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

quede disponible para los usuarios finales.

2.3.4.5 Gestión de la configuración

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

traza de versiones de los artefactos, el control de cambios y la gestión de los

mismos.

2.3.4.6 Gestión del proyecto

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

de riesgos, dirección del personal y coordinación.

2.3.4.7 Entorno

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

herramientas están disponibles para el equipo cuando los

necesitan.[TORRECILLA, 2012]

2.3.5 UML Basado en la Ingeniería WEB – UWE

Figura 2.4 UWE.

Fuente: [UWE, 2015]
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UWE es un método de ingeniería del software para el desarrollo de aplicaciones

web basado en UML. Cualquier tipo de diagrama UML puede ser usado, porque

UWE es una extensión de UML.

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.

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

ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y

personalización (sistemas adaptativos). UWE es una propuesta basada en el

proceso unificado y UML pero adaptados a la web. En requisitos separa las

fases de captura, definición y validación. Hace además una clasificación y un

tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito.

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 navegacional, modelo de presentación, visualización de

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

estado, secuencia, colaboración y actividad.

UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en

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

UML proporciona mecanismos de extensión basados en estereotipos.



27

Estos mecanismos de extensión son los que UWE utiliza para definir

estereotipos que son lo que finalmente se utilizarán en las vistas especiales

para el modelado de aplicaciones Web.

De esta manera, se obtiene una notación UML adecuada a un dominio en

específico a la cual se le conoce como Perfil UML.

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.

Las actividades base de modelado de UWE son el análisis de requerimientos, el

modelo conceptual, el modelo navegacional y el modelo de presentación. A

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

interacción y la visualización de Escenarios Web.

El modelo que propone UWE está compuesto por etapas o sub-modelos:

 Modelo de Casos de Uso

 Modelo de Contenido

 Modelo de Usuario

 Modelo de estructura

 Modelo Abstracto

 Modelo de Adaptación
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 Modelo de flujo de presentación.

 Modelo de ciclo de vida del objeto.

2.3.5.1 Fases de UWE

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

su atención en aplicaciones personalizadas o adaptativas.

Figura 2.5Fases de UWE.

Fuente: [QUIROGA, 2015]

Las fases o etapas a utilizar son:

Captura, análisis y especificación de requisitos: En simples palabras y

básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las

características funcionales y no funcionales que deberá cumplir la aplicación

web.

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

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

como algunos requisitos adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los
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casos de uso, la generación de los glosarios y el prototipo de la interfaz de

usuario.

Diseño del sistema: Se basa en la especificación de requisitos producido por

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

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

Codificación del software: Durante esta etapa se realizan las tareas que

comúnmente se conocen como programación; que consiste, esencialmente, en

llevar a código fuente, en el lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado

en la fase anterior.

Pruebas: Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de

secciones de código.

La Instalación o Fase de Implementación: Es el proceso por el cual los

programas desarrollados son transferidos apropiadamente al computador

destino, inicializados, y, eventualmente, configurados; todo ello con el propósito

de ser ya utilizados por el usuario final.

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

hiperespacio, del modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los

mecanismos adaptativos y las tareas referentes a la integración de todas estas

implementaciones.

El Mantenimiento: Es el proceso de control, mejora y optimización del software

ya desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y

defectos que puedan haberse filtrado de la fase de pruebas de

control.[QUIROGA, 2015]
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2.3.6 Modelos de UWE

En esta sección se explicarán los modelos para cada uno de los aspectos web

que cubre la metodología UWE. Así procedemos a explicar con un breve

ejemplo cada uno de estos modelos.

2.3.6.1 Modelo de Requisitos

En este punto el modelado de requisitos consiste de dos partes:

a) Modelo de Casos de uso

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

«processing» para ilustrar si los datos persistentes de la aplicación son

modificados o no. Como ejemplo para ilustrar de forma clara tomaremos el

ejemplo de la página oficial de UWE sobre una agenda de

direcciones."SearchContact" por ejemplo, modela la búsqueda de contactos y

por ello lleva el esterotipo «browsing» pues los datos son solamente leídos y

presentados al usuario. Los otros casos de uso por el contrario modelan

cambios, lo que se especifica con el estereotipo «processing».

Figura 2.6 Nombres de estereotipos y sus iconos.

browsing processing webUseCase

Fuente: [Koch, 2008]
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Figura 2.7 Modelo de Casos de Uso de UWE.

Fuente: [UWE, 2015]

b) Modelo de 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.

Figura 2.8 Nombres de estereotipos y sus iconos.

userAction systemAction displayAction navigationAction

displayPin interactionPin

Fuente: [Koch, 2008]
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Los dos estereotipos «user Action» y «system Action» pueden ser usados

análogamente al flujo de procesos. El estereotipo «user Action» es usado para

indicar interacciones de usuario en la página web iniciando un proceso o

respondiendo a un explícito requisito de información. Por el contrario, «system

Action» describe acciones que son ejecutados por el sistema. Ambos tipos de

acciones pueden ser insertados usando la barra de herramientas.

Detalles de las estructuras de datos usadas pueden ser representados por

objetos de nodos y pines de acciones. El objeto de nodo es usado para modelar

clases de contenido y los pines sus atributos.

Durante ingeniería de requisitos es usual determinar qué datos son

representados donde y cuando. Para modelar grupos de presentación en UWE

son usados el estereotipo «display Action», mientras que los dos pines de

acción estereotipados «interaction Pin» y «display Pin» son usados para

modelar la entrada y la salida de datos.

Finalmente el estereotipo «navigationAction», puede ser usado para modelar

opciones de navegación y los elementos asociados de presentación.
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Figura 2.9Modelo de actividad en UWE.

Fuente: [UWE, 2015]

2.3.6.2 Modelo de Contenido

Este es un diagrama UML normal de clases, por ello debemos pensar en las

clases que son necesarias para nuestro ejemplo. Primero queremos disponer

de una clase agenda ("AddressBook") conteniendo un conjunto de contactos.

Cada contacto debe contener un nombre, y puede contener una dirección de

correo, dos números de teléfono y dos direcciones postales. El nombre y la

dirección de correo son Strings, el teléfono y la dirección postal son clases que

representan más información.
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Figura 2.10 Diagrama de Clases en el modelo de contenido.

Fuente: [UWE, 2015]

2.3.6.3 Modelo de Navegación

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

significa que necesitamos un diagrama conteniendo nodos y enlaces.

Pero que es un nodo? Nodos son unidades de navegación y están conectados

por medio de enlaces. Nodos pueden ser presentados en diferentes páginas o

en una misma página.
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Figura 2.11 Estereotipos modelo de Navegación.

Fuente: [Koch, 2008]

UWE provee diferentes estereotipos, los que presentaremos mediante nuestro

ejemplo. La forma más simple de obtener un Diagrama de Navegación básico

es utilizando la transformación del modelo de contenido al modelo de

navegación.

En este caso obtenemos para nuestro ejemplo un diagrama que contiene más

nodos de los necesarios. Para los nodos y enlaces son usados los estereotipos

«navigationClass» and «navigationLink»:

Para completar nuestro Modelo de Navegación (Navigation Model), tenemos

que agregar la funcionalidad faltante de borrar y actualizar contactos

(ContactDeletion y ContactUpdate) nuevamente podernos ver el diagrama de

casos de uso. Estas dos clases son ambas accedidas desde el contacto

concreto, por ello necesitamos nuevamente un menú y lo nombramos

ContactMenu indicando que está ubicado en la página de cada contacto.

El modelo de estructura de navegación, muestra cómo navegar a través del

espacio de navegación. Se obtienen diagramas de clases que representan

estos modelos.
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Figura 2.12 Diagrama de navegación en UWE.

Fuente: [UWE, 2015]

2.3.6.4 Modelo de Presentación

Describe dónde y cómo los objetos de navegación y accesos primitivos serán

presentados al usuario, es decir, una representación esquemática de los

objetos visibles al usuario.



37

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 «presentationPage» class 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, por ejemplo cada contacto

(«presentationGroup»-property) cubre diferentes textos y botones. Ello significa,

que para cada contacto la correspondiente dirección de correo y los

correspondientes campos de teléfonos y direcciones serán visualizados en la

página.

Recordemos el atributo "introduction" en nuestro Diagrama de contenido y

agreguemos la página principal del sitio web AddressBook conteniendo el texto

introductorio (estereotipo «text»). Entonces es necesario un formulario con un

campo para entrada de datos (textInput) para el criterio de búsqueda y un botón

para lanzar la búsqueda. Una cantidad arbitraria de contactos pueden ser

presentados, lo que es modelado con la multiplicidad.
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Figura 2.13 Estereotipos modelo de presentación.

Fuente: [Koch, 2008]

Figura 2.14 Diagrama de presentación en UWE.

Fuente: [UWE, 2015]
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Describe dónde y cómo los objetos de navegación y accesos primitivos serán

presentados al usuario, es decir, una representación esquemática de los

objetos visibles al usuario.

2.4 Calidad del software

La calidad de software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que

determinan su utilidad y existencia pudiendo medirse después de elaborado el

producto.

2.4.1 Factores de calidad ISO 9126

El estándar ISO 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar los

atributos clave de la calidad para el software. El estándar identifica los atributos

clave de calidad:

Funcionalidad. Es la capacidad del producto software de proveer los servicios

necesarios para cumplir con los requisitos funcionales como ser la idoneidad, la

exactitud, la interoperabilidad, la seguridad y la fiabilidad.

Confiabilidad. Cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso.

Ésta se refiere a las siguientes características: madurez, tolerancia a fallos y

facilidad de recuperación.

Usabilidad. Esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto

satisfactoriamente. Con sub características como el aprendizaje, la

comprensión, la operatividad y la atractividad.

Eficiencia. Relación entre las prestaciones del software y los requisitos

necesarios para su utilización. Con sub características como el comportamiento

en el tiempo y comportamiento de recursos.
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Mantenibilidad. Esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas

especificaciones y requisitos del software. Con sub características como la

estabilidad, la facilidad de análisis, la facilidad de cambio y la facilidad de

pruebas.

Portabilidad. Capacidad del software de ser transferido de un entorno a otro.

Debiendo cumplir con la capacidad de instalación, capacidad de

reemplazamiento, adaptabilidad y la coexistencia.

2.5 Seguridad

La seguridad tiene como fin la protección de la se entiende por seguridad a un

estado de cualquier sistema o tipo de información que nos indica que ese

sistema o información está libre de peligro, daño o riesgo. La Seguridad de la

Información tiene como fin la protección de la información y de los sistemas de

la información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no

autorizada.

Conviene aclarar que la seguridad absoluta no es posible, no existe un sistema

100% seguro, de forma que el elemento de riesgo está siempre presente,

independientemente de las medidas que tomemos, por lo que se debe hablar

de niveles de seguridad.

La seguridad también se enfoca en la protección de la infraestructura

computacional y todo lo relacionado con. Para ello existen una serie de

estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para

minimizar los posibles riesgos a la infraestructura de los equipos.

La seguridad en un ambiente de red es la habilidad de identificar y eliminar

vulnerabilidades. Una idea general de seguridad debe también poner atención a

la necesidad de salvaguardar la ventaja organizacional, incluyendo información

y equipos físicos, tales como los mismos computadores. Independientemente,
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cualquier institución con una red debe de tener una política de seguridad que se

dirija a conveniencia y coordinación.

2.6 COCOMO

Es el Modelo Constructivo de Costes, un modelo de dominio público, que viene

siendo utilizado y evaluado ampliamente. Fue desarrollado por Barry Boehm.

Es un modelo matemático de base empírica que permite la estimación del coste

y la duración de los Proyectos de Software: esfuerzo y tiempo. Es empírico

debido a que se basa en ecuaciones no lineales obtenidas mediante técnicas

de regresión a través de un histórico de proyectos ya realizados.

En este modelo se establecen tres tipos posibles de proyectos sobre los que

podemos elegir el que se ajuste más a nuestra situación.

A estos tipos de proyecto se les denomina los modos del modelo:

 Modo Orgánico. Este caso corresponde a proyectos sencillos, proyectos en

los cuales se tiene mucha experiencia desarrollándolos y cuyo entorno es

estable. La dimensión del proyecto suele ser de hasta 50.000 LDC.

 Modo Semi-acoplado o semi-encajado. La complejidad de los proyectos es

superior al anterior, además el equipo está formado a partes iguales por

personas con experiencia y personas sin ella. Pueden llegar a tener una

dimensión de 300.000 LDC.

 Modo Empotrado. El problema a resolver es distinto a los tratados en la

experiencia del equipo, es un problema único. Son los proyectos más

complejos donde la experiencia del equipo es limitada sino nula. Pueden

incluir grandes innovaciones técnicas.
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En función de la precisión que se necesite en la estimación se puede utilizar

tres desarrollos diferentes del modelo.
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3 CAPÍTULO III

MARCO APLICATIVO

3.1 Introducción

En este capítulo se presenta el desarrollo del proyecto en su integridad

siguiendo el marco de trabajo de la metodología ágil AUP en sus cuatro fases y

la utilización de los modelos orientados a sistemas basados en la web que

contiene UWE.

Básicamente la metodología UWE es UML pero orientado al modelado de

sistemas basados en la web. UWE se adhiere a la metodología AUP mediante

modelos que se irán mostrando en las siguientes fases, ya que provee modelos

para la captura de requisitos, de contenido, de navegación y otros.

En la fase de Incepción se realiza el modelo de caso de uso del negocio actual,

describiendo de manera general los actores identificados y los roles que

cumplen, para de esta forma pasar a la siguiente fase de elaboración en el cual

se presentan, los modelos de requisito y actividad del sistema. En la fase de

construcción se presentan los modelos de contenido, navegación y

presentación, además del diseño relacional del sistema e interfaces de usuario.

Para finalizar, en la fase de transición se procede a la implementación del

sistema mediante pruebas beta.

3.2 Fase de Incepción

En esta fase se define el alcance del sistema incorporando características,

requisitos y modelo de caso de uso de alto nivel, los cuales se especifican en



44

detalle en la siguiente fase. Se realiza la estimación en el tiempo que tomara

abarcar esta fase contemplando las iteraciones y las correspondientes

actividades y tareas.

3.2.1 Plan de Iteración

Dentro del marco de trabajo, la metodología AUP considera la elaboración de

un plan para la iteración, en el que se especifica las tareas a realizar y el tiempo

que tomara llevar a cabo cada iteración. Para esta fase se definieron dos

iteraciones que se detalla a continuación.

Tabla 3.1 Plan de Iteración: Fase de Incepción.

Iteración Tareas Duración

Primera

En esta primera iteración se realizan entrevistas
al personal de almacén para conocer las
funciones que desempeñan en el trabajo
cotidiano, esto para identificar los actores y
roles.

Una semana

Segunda

En base a las entrevistas se realizara el modelo
de caso de uso del negocio identificando los
actores y las funciones que desempeñan
reflejados en la descripción del caso de uso.
Identificar los riesgos asociados a las
características que se plantea en la lista de
funcionalidades del sistema.

Dos semanas

Fuente: [Elaboración propia]

3.2.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio

En base a los requerimientos obtenidos se realiza el modelo de caso de uso del

negocio de alto nivel en el cual se describen los actores del negocio

identificados y que tienen relación directa con las tareas o actividades que
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realiza en torno al proceso de adquisición de bienes e insumos y control de

almacenes.
Figura 3.1 Modelo de caso de uso del negocio.

Fuente: [Elaboración propia]
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Se identifican los actores del negocio junto a los casos de uso asociado a las

funciones que realizan, los cuales serán utilizados como entrada en el

desarrollo del modelo de requisitos que viene a ser los casos de uso específico

el sistema en la siguiente fase.

Tabla 3.2 Descripción del modelo de Caso de Uso del negocio.

Actor Rol o tarea

Solicitante
 Llena el formulario pre impreso de Solicitud detallando los

bienes e insumos que requiere, con las cantidades
respectivas.

 Recoge los bienes e insumos solicitados.

Encargado de
Cotizaciones

 Recaba tres cotizaciones  de tres distintos proveedores.
 Realiza el llenado del formulario del Cuadro Comparativo

con la información recabada de las cotizaciones
obtenidas.

Director
Administrativo

Financiero

 Aprueba la información del formulario de Orden de
Compra.

 Realiza el llenado del formulario de Orden de
Compra.

Encargado de
Almacenes

 Describe los bienes e insumos en el formulario deIngreso
de los bienes e insumos solicitados con las respectivas
firmas.

 Llena el formulario de Salida de los bienes e insumos.
 Llena el formulario de Acta de Entrega  de los bienes e

insumos.
 Realiza la entrega de los bienes e insumos solicitados al

funcionario solicitante.

Fuente: [Elaboración propia]

3.2.3 Requerimientos del Sistema

Los requerimientos del sistema son el resultado de las entrevistas, mismas que

se traducen en la elaboración de una lista de características funcionales de alto

nivel identificados.
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Esta lista de características contempla los requerimientos identificados como

debilidad para mejorar el control, administración del proceso de adquisición de

bienes e insumos y control de almacenes. El personal involucrado en da a

conocer las falencias del trabajo manual empleado y la consecuencia de los

mismos.

Identificar los requerimientos de alta prioridad es importante, ya que estos

involucran riesgos.

Tabla 3.3. Lista de características del sistema.

Requerimiento Prioridad

Sistematizar la solicitud de pedido de bienes e insumos que realizan los
funcionarios de la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño
Tropical.

Alta

Sistematizar las cotizaciones y el cuadro comparativo realizadas por el
encargado de cotizaciones. Alta

Sistematizar la orden de compra realizada por el Director Administrativo
Financiero de la institución. Alta

Sistematizar el ingreso y salida de los bienes e insumos reflejados en
kardex.

Alta

Registro de proveedores,  unidades de medida, departamentos
solicitantes, partidas presupuestarias, destinos, proyectos. Alta

Generar formulario de solicitud con información precisa. Alta

Generar formulario de cotización. Alta

Generar formulario de orden de compra. Alta

Generar formulario de ingreso y salida de bienes e insumos. Alta

Generar formulario de acta de entrega del bien solicitado. Alta
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Generar reporte de kardex. Alta

Gestionar usuarios y niveles de acceso al sistema.
Alta

Fuente: [Elaboración propia]

3.2.4 Identificación de Riesgos

Determinar los riesgos en un proyecto software es de vital importancia, por ello

la identificación oportuna de los riesgos de prioridad alta se abordan en las

primeras iteraciones luego las de menor importancia.

Seguidamente se detalla los riesgos identificados.

Tabla 3.4 Riesgos identificados.

Descripción Prioridad Contingencia

Costo de emplear software a
medida de la institución. Media

Se utilizara software bajo licencia GPL
tanto para el gestor de base de datos
como para el lenguaje de
programación.

Definir el flujo de la adquisición de
un bien o insumo. Alta Consensuar con la unidad a cargo para

definir el flujo de adquisición.

Definir la generación de
formularios de solicitud,
cotización, cuadro comparativo,
orden de compra, ingreso, salida,
acta de entrega y kardex.

Alta Elaborar los formularios solicitados.

Tiempo de desarrollo para la
presentación de reportes en
formatos estándares.

Alta
Utilizar un framework de uso libre.

Fuente: [Elaboración propia]
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El tratamiento efectivo del riesgo permitirá avanzar con el desarrollo del

proyecto.

3.3 Fase de Elaboración

Con el diagrama de caso de uso del negocio de la fase de incepción, en la que

se identificaron actores y sus principales roles. En esta fase se identifica de

forma específica mediante el modelo de caso de uso para cada actor de forma

clara y más entendible, la utilización del modelo de actividades para una

concepción de la arquitectura inicial del sistema.

Crear un ambiente propicio para la construcción, mediante los requerimientos

de software, hardware y herramientas.

3.3.1 Plan de Iteración

Para esta fase se definen dos iteraciones el cual se define al finalizar la primera

fase.
Tabla 3.5 Plan de iteración: Fase de elaboración.

Iteración Tareas Duración

Primera

En esta primera iteración y con el modelo
de caso de uso del negocio se procede a
realizar y especificar el modelo de casos
de uso específicos.

Dos semana

Segunda

Se realiza el análisis de los casos de uso
mediante el modelo de actividad de UWE y
los correspondientes estereotipos. Tres semanas

Fuente: [Elaboración propia]
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Una de las características de AUP, está centrado en el empleo de modelos que

facilitan la compresión de la arquitectura del sistema.

3.3.2 Modelo de Requisitos

UWE proporciona dentro del modelo de requisitos a los modelos de casos de

uso y de actividad para la captura de requisitos de forma gráfica.

3.3.2.1 Casos de uso

Durante la fase de incepción se identificaron las actividades y tareas que

realizan las personas, ahora se identifican los actores asociados a los casos de

uso que forman parte de los requerimientos.
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Figura 3.2 Modelo de caso de uso de alto nivel propuesto.

Software para el proceso de adquisición de bienes e insumos y control de almacenes

Fuente: [Elaboración propia]

Del caso de uso de alto nivel se ha descompuesto en casos de uso específicos

para detallar los requisitos encontrados.
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Figura 3.3 Caso de uso Solicitud.

Fuente: [Elaboración propia]

El actor solicitante realiza la solicitud respectiva para  la adquisición de bienes e

insumos solicitados y genera el respaldo físico correspondiente.

Figura 3.4 Caso de uso Registro de Cotización.

Fuente: [Elaboración propia]
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de cotizaciones
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cotización

Imprimir formulario de
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<<include>>
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El actor Encargado de Cotizaciones introduce los datos respectivos de las

cotizaciones adquiridas y emite el formulario cuadro comparativo.

Figura 3.5 Caso de uso Orden de Compra.

Fuente: [Elaboración propia]

El actor Director Financiero Administrativo ingresa los datos del formulario de

cotización y emite el formulario de orden de compra.
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Figura 3.6 Caso de uso Ingreso y Salida de Almacenes.

Fuente: [Elaboración propia]

El actor Encargado de Almacenes en base a los datos del caso de uso

introducir datos del formulario de cotización, involucra el caso de uso generar

formulario de ingreso, seguidamente realiza el caso de uso introducir datos del

formulario de ingreso para genera el formulario de salida, también puede

Encargado
de almacenes

Introducir datos del
formulario

orden de cotización

Generar formulario de
ingreso

Generar formulario de
salida

Solicitante

Emitir acta de entrega

Introducir datos del
formulario de ingreso
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ejecutar el caso de uso emitir el formulario de acta de entrega, estos dos

últimos casos de uso se asocian  con el actor Solicitante.

Figura 3.7 Caso de uso Emitir Kardex.

Fuente: [Elaboración propia]

El actor Encargado de almacenes se relaciona con el caso de uso imprimir reporte de

kardex físico y con el caso de uso imprimir reporte de kardex valorado previa consulta

al caso de uso consultar kardex. Los dos primeros casos de uso citados están

asociados al actor Director Administrativo Financiero.

3.3.2.2 Especificación de casos de uso

El objetivo principal de este punto es describir el flujo de tareas para cumplir la

realización del caso de uso, mediante descripciones textuales para una mejor

comprensión.

También están los flujos alternos, precondiciones y pos condiciones, que es el

resultado luego de haber realizado el caso de uso.
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Tabla 3.6Especificación caso de uso: Solicitud.

Caso de uso: Solicitud

Descripción:
El funcionario solicitante realiza la solicitud del bien
solicitado.

Flujo básico:

1. Adiciona los bienes e insumos que requiere.

2. Especifica la cantidad de cada bien adicionado.

3. Imprime el formulario de solicitud.

Flujo alterno:
Si el material requerido no se encuentra en la lista; pide al
responsable directo que se le habilite el material.

Precondiciones: El funcionario solicitante debe contar con los permisos
respectivos para el uso del sistema.

Pos condiciones:
La solicitud quedara registrada en la base de datos para la
cotización del material.

Documento de respaldo que evidencia la solicitud.

Fuente: [Elaboración propia]

Tabla 3.7 Especificación caso de uso: Registro de Cotización.

Caso de uso: Registro de Cotización

Descripción: El Encargado de Cotizaciones debe realizar las
cotizaciones respectivas según los datos de solicitud.

Flujo básico:

1. El Encargado de Cotizaciones revisa los precios de los
materiales.

2. Realiza las cotizaciones y el llenando de los datos del
proveedor respectivo.
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3. Genera el documento de cotización.

4. Imprime el formulario del cuadro comparativo.

Flujo alterno: La petición puede ser modificada de una cotización anterior.

Precondiciones: El funcionario solicitante debe contar con los permisos
respectivos para el uso del sistema.

Pos condiciones: Se tendrá la cotización guardada en la base de datos para
la orden de compra del material.

Fuente: [Elaboración propia]

Tabla 3.8 Especificación caso de uso: Orden de Compra.

Caso de uso: Orden de Compra

Descripción:
Se revisa el documento del cuadro comparativo para
observar a que proveedor se asigna la compra del bien
o insumo.

Flujo básico:

1. El Director Administrativo Financiero revisa los precios del
cuadro comparativo.

2. Se estudia las ventajas que el proveedor escogido
proporciona, se realiza la aprobación mediante las firmas
respectivas en el cuadro comparativo.

3. Imprime el formulario de orden de compra.

Flujo alterno: Se genera la orden de compra de la según los datos de
cotización.

Precondiciones: El Director Administrativo Financiero debe contar con todos
los permisos respectivos para el uso del sistema.

Pos condiciones: La cotización respectiva para la creación de la orden de
compra se guardara en la base de datos.

Fuente: [Elaboración propia]
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Tabla 3.9 Especificación caso de uso: Ingreso y Salida de Almacenes.

Caso de uso: Ingreso y Salida de Almacenes

Descripción:
El encargado de almacenes registra los bienes o insumos
que ingresan y se realiza la entrega de materiales al usuario
solicitante con documento de respaldo.

Flujo básico:

1. Revisión de la documentación física de la compra,
respaldado por orden de compra, factura del proveedor.

2. Elegir la cotización del proveedor elegido.

3. Verificar que el material enviado por el proveedor este
contemplado en la orden de compra.

4. Registrar las cantidades que ingresan a almacén.

5. Generar el formulario de ingreso.

6. Respaldar el ingreso con las respectivas firmas de
conformidad.

6. Elegir el pedido para realizar la entrega.

7. Procesa la salida de material.

8. Imprimir el formulario de salida.

9. Respaldar el formulario de salida con las respectivas
firmas de conformidad.

Flujo alterno:

Falta de documentación que respalde el ingreso, no se
realiza el registro de ingreso por compra.

Precondiciones:

Correlativo de ingreso.

Registro del proveedor.

Registro de la unidad solicitante.
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Pedido aprobado por el usuario autorizador.

Los materiales contenidos en el pedido tienen que haber sido
ingresados en almacén.

Pos
condiciones:

Ingreso registrado.

Respaldo físico del ingreso.

Registro de la salida efectuada.

Registro en kardex.

Documento de respaldo de la salida.

Entrega física de los materiales.

Fuente: [Elaboración propia]

Tabla 3.10 Especificación caso de uso: Emitir Kardex.

Caso de uso: Emitir Kardex

Descripción: El responsable de almacén realiza la emisión de reportes
mediante el sistema.

Flujo básico:

1. El encargado de almacenes elige el tipo de reporte que
debe consultar.

2. Visualiza la vista preliminar

3. Realiza la impresión del reporte.

Flujo alterno:
No se genera la vista preliminar.

Precondiciones:
Registro de movimientos de materiales en ingreso, salida y

kardex.

Pos condiciones:
Documentación física del reporte.

Respaldo del reporte.

Fuente: [Elaboración propia]
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3.3.3 Actividades

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

caso de uso puede ser descrito más detalladamente mediante este 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.
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Figura 3.8 Actividad: Solicitud.

Fuente: [Elaboración propia]
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La actividad solicitud muestra los datos que son presentados como la actividad

de desplegar, ingresar, validar y guardar los datos de solicitud.

Figura 3.9 Actividad: Registro de Cotización.

Fuente: [Elaboración propia]
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La actividad Registro de Cotización muestra los datos que son presentados

comola actividad de desplegar, ingresar, validar, guardar los datos de cotización

y emitir cotización.

Figura 3.10 Actividad: Orden de Compra.

Fuente: [Elaboración propia]

La actividad Orden de Compra muestra los datos que son presentados como la

actividad de desplegar, ingresar y emitir la orden de compra.
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Figura 3.11 Actividad: Ingreso a Almacenes.

Fuente: [Elaboración propia]
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Figura 3.12 Actividad: Salida de Almacenes.

Fuente: [Elaboración propia]
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La actividad ingreso y salida de almacenes está compuesta de otras

actividades: ingresar datos, validar, registrar, modificar, listar los ingresos y

salidas.

Figura 3.13 Actividad: Emitir Kardex valorado.

Fuente: [Elaboración propia]

Figura 3.14 Actividad: Emitir Kardex físico.

Fuente: [Elaboración propia]
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La actividad emitir reporte corresponde a: seleccionar el tipo de reporte, generar

vista previa y efectuar la impresión.

El modelo de requisitos hace mención a los casos de uso y las actividades que

se necesitan para completar la tarea, entonces el modelo de actividad en

estafase ha sido fundamental para representar el diseño y análisis preliminar.

3.4 Fase de Construcción

En esta fase se presenta el diseño y construcción del sistema mediante los

modelos de contenido, navegación y presentación que sugiere la metodología

UWE, además de presentar el esquema de la base de datos. Estos modelos

representan la estructura misma del sistema.

3.4.1 Modelo de Contenido

El modelo de contenido es un diagrama UML normal de clases, por ello se

modela las clases necesarias para el sistema.
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Figura 3.15 Modelo de Contenido.

Fuente: [Elaboración propia]

A partir el modelo de contenido se obtiene la estructura del esquema de la base

de datos del sistema.
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Figura 3.16 Modelo Relacional de la Base de Datos.

Fuente: [Elaboración propia]

3.4.2 Modelo de Navegación

En un sistema basado en la web es importante ver como las páginas están

enlazadas. Para ello empleamos el modelo de navegación que permite ver de

manera gráfica la interacción del usuario con cada una de las páginas y una

determinada acción.



70

Figura 3.17 Navegación: Solicitud.

Fuente: [Elaboración propia]

El modelo muestra la navegación que se hace para crear una solicitud y el

llenado del respectivo detalle de la solicitud y la  terminación de la navegación.
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Figura 3.18 Navegación: Cotización.

Fuente: [Elaboración propia]

La cotización de la solicitud realizada con anterioridad se compone de un menú

desde donde se puede acceder  a una lista de cotizaciones, a la creación y la

administración del ya citado proceso. Cuenta también con un submenú desde el

cual se puede imprimir la cotización, imprimir el formulario de cuadro

comparativo.
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Figura 3.19 Navegación: Ingreso.

Fuente: [Elaboración propia]

El ingreso del bien o insumo solicitado es asociado a las tareas o procesos de

navegación eliminar, modificar, imprimir, a esto de suma las modificaciones, la

creación de nuevos ingresos y la eliminación de los mismos.
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Figura 3.20 Navegación: Salida.

Fuente: [Elaboración propia]

La salida de un bien o insumo también está ligada a un menú por el cual se puede

acceder al administración de ciertos procesos como ser imprimir el acta de entrega que

es un documento importante a la hora de realizar una salida de bienes.
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3.4.3 Modelo de Presentación

El modelo de presentación nos proporciona el diseño gráfico de los elementos

de la página ya que en el modelo que antecede no es posible observar la

funcionalidad de las ventanas del sistema.

Figura 3.21Presentación: Solicitud.

Fuente: [Elaboración propia]

La página de presentación realizada muestra el diseño del formulario solicitud

botones del menú principal de navegación y los botones del menú de

operaciones del formulario en cuestión, la presentación de la creación de una

solicitud que el usuario desee crear es una representación de la ventana

original.
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Figura 3.22Presentación: Detalle Solicitud.

Fuente: [Elaboración propia]

Esta página de presentación hace referencia al llenado del detalle de la solicitud

mostrando así las opciones que contiene con el respectivo menú de

operaciones que será de utilidad para el usuario en cuento a la administración

del detalle incluido en esta solicitud.
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Figura 3.23Presentación: Cotización.

Fuente: [Elaboración propia]

En esta presentación se observa de qué manera será el formulario de cotización donde

el usuario podrá hacer uso de un conjunto de botones como ser listar, crear, ver y

administrar las cotizaciones que se hayan creado.

También se podrá hacer uso de los botones de selección que llegaran a ser los

famosos botones de selección los cuales serán una manera muy sencilla de operar.
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Figura 3.24Presentación: Ingreso.

Fuente: [Elaboración propia]

Esta presentación fue realizada de forma que el usuario pueda interactuar con el

sistema de manera entendible contiene los espacios que serán llenados por el usuario

y se mostrara los datos del proveedor, proyecto, departamento, destino, fecha,  ect.

Por otro lado también es posible realizar las operaciones necesarias para modificar,

listar, eliminar, imprimir y administra una operación de ingreso al sistema.
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Figura 3.25Presentación: Salida

Fuente: [Elaboración propia]

En el diseño de la presentación del formulario de salida de los bienes o insumos

se observa un conjunto de botones que se encuentran en la parte derecha de la

venta en el cual se puede ver la forma sencilla de imprimir el acta de entrega,

documento de constancia de entrega el cual es de suma importancia para el

usuario encargado de almacenes.
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3.4.4 Diseño de la interfaz del usuario

En esta etapa se establece el resultado del diseño del sistema, el cual fue

implementado de una manera amigable con el usuario de tal forma que pueda

ser manejado incluso por la mayoría de los funcionarios que trabajan en la

institución.

En base a los modelos de navegación y de presentación en el cual se diseñan

la ubicación y la forma de visualizarse de los elementos, se realizan las

interfaces graficas de usuario, diseñadas para la aplicación final del sistema.

Figura 3.26 Interfaz de usuario: Ingreso al software.

Fuente: [Elaboración propia]
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Interfaz para acceder al sistema mediante la autentificación con un nombre de

usuario, contraseña, dependiendo del rol de usuario se accederá a la interfaz

correcta.

El acceso es validado por el sistema, evitando de este modo el acceso no

autorizado.

Figura 3.27 Interfaz de usuario: Pagina principal del software.

Fuente: [Elaboración propia]

En esta interfaz se observa el menú principal, a partir de ello el usuario

comienza a interactuar con el software y podrá proceder de acuerdo al nivel de

permiso que se le haya proporcionado.



81

Figura 3.28 Interfaz de usuario: Solicitud.

Fuente: [Elaboración propia]

La interfaz de solicitud muestra los registros de solicitud previamente elaborados por el

funcionario solicitante desde donde se puede acceder a cada solicitud registrada para

luego poder realizar las correcciones necesarias o de lo contrario la eliminación de este

inicio de trámite de solicitud.
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Figura 3.29 Interfaz de usuario: Cotizaciones.

Fuente: [Elaboración propia]

La interfaz de cotizaciones muestra los registros de cotización que se elaboraron.

Figura 3.30 Interfaz de usuario: Orden de Compra.

Fuente: [Elaboración propia]
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Interfaz  para la elaboración del formulario de orden de compra, y los enlaces para

poder ingresar a la lista de cotizaciones y administrarlos si es necesario.

Figura 3.31 Interfaz de usuario: Ingresos.

Fuente: [Elaboración propia]

La interfaz gráfica de ingresos realizados por el usuario encargado de almacenes con

enlaces directos para cada ingreso en particular.

A partir de esta interfaz también se puede realizar la creación de un nuevo ingreso y la

administración de esta nueva creación.

Según sea el propósito del usuario este podrá ingresar a los diferentes botones del

menú principal e interactuar con las opciones correspondientes.
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Figura 3.32 Interfaz de usuario: Salida.

Fuente: [Elaboración propia]

Esta interfaz muestra la salida de los bienes o insumos que se hayan pedido en

el inicio de trámite de la solicitud del material, también se observa el detalle de

cada material y la administración de los ya mencionados.

Desde este sitio también se hace la impresión del documento acta de entrega,

siendo este un respaldo importante para el encargado de almacenes como para

el funcionario solicitante.
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3.5 Fase de Transición

En esta fase se procede a implementar el software para su uso en la unidad

correspondiente mediante la implementación en paralelo con el manejo

habitual, esto para identificar posibles errores.

La capacitación a los usuarios finales del sistema se realiza en un entorno de

prueba, para la familiarización y utilización correcta del sistema. Los diferentes

usuarios realizaran pruebas con el registro de datos reales, por ejemplo el

usuario encargado de almacenes realizara trabajos de ingresos, entregas de

material mediante el modulo de salida de materiales, obtendrá reportes en

cuanto al movimiento de ingresos y salidas, los usuarios solicitantes realizaran

solicitudes los mismos que tendrán la aprobación del inmediato superior.

Esta fase contempla la duración de un mes, tiempo en el cual se espera

contrastar la información que genere el sistema con los datos reales de la

administración.

El lanzamiento del sistema en versión de prueba está orientado a identificar,

corregir y validar posibles errores en cuanto al registro, proceso y salida de

información que genera el sistema.

Después de haber puesto el sistema a prueba mediante un lanzamiento beta,

corrigiendo errores y validar los mismos, los usuarios ya están familiarizados

con el uso del sistema de modo que es momento de su lanzamiento oficial,

descartando así la anterior forma de administración y control de los bienes e

insumos.

Esta fase no se completaría sin la aprobación de los usuarios finales quienes

dan su conformidad para el uso del software.
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4 CAPITULO IV

CALIDAD DE SOFTWARE

4.1 Introducción

Según Pressman calidad de software es "La concordancia de los requisitos

funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, los estándares, los

estándares de desarrollo explicita, entre documentados y las características

implícitas que se esperan de todo software desarrollado profesionalmente".

Para medir la calidad de software es preciso reconocer aspectos particulares

del sistema que contribuyan a la calidad global, con el objetivo de relacionar la

visión externa del usuario con la visión interna del desarrollador, es por ello que

se utilizara los factores de calidad ISO 9126 el cual fue desarrollado para

identificar los atributos clave de calidad de software.

4.1.1 Norma de Calidad ISO 9126

El estándar ISO 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar los

atributos claves de calidad para el software. El estándar identifica seis atributos

clave de calidad: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, facilidad de

mantenimiento y portabilidad.

Los factores ISO 9126 no necesariamente son utilizados para medidas directas,

en cualquier caso facilitan una valiosa base para medidas indirectas y una

excelente lista para determinar la calidad de un sistema.
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4.1.1.1 Funcionalidad

El punto función es una métrica orientada a la función. Es una medida indirecta

del software y del proceso por el cual se desarrolla.

Se centra en la funcionalidad o utilidad del programa. Los puntos de función se

calculan llenando una lista de preguntas, para el cálculo se determinan cinco

características de dominios de información.

Número de entrada de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario que

proporciona al software diferentes datos orientados a la aplicación. Las

entradas deben ser restringidas de las peticiones que se contabilizan por

separado.

Número de salidas de usuario. La salida se refiere a informes, pantallas,

mensajes de error.

Número de peticiones de usuarios. Una petición está definida como una entrada

interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuesta en forma de

salida interactiva.

• Número de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico.

• Número de interfaces externas. Se cuenta todas las interfaces legibles por el

ordenador que son utilizados para transmitir información a otro sistema.

Obtención del punto función

PF = Cuenta Total [X + Y * fi]
Donde:

PF = Medida de funcionalidad del sistema, dada la aplicación como valor de
normalización.
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CUENTA TOTAL = Suma de todas las entradas obtenidas en la tabla para lo
cual se considero los siguientes puntos:

N1 Número de Entradas de Usuario.

N2 Número de Salidas de Usuario.

N3 Número de Peticiones de Usuario.

N4 Número de archivos.

N5 Número de Interfaces Externas.

Ni * factor = CT = Cuenta Total

X - Confiabilidad del Sistema.

Y = Margen de error.

fi = Valores de ajuste de la complejidad obtenidas en la tabla muestran la

computación del Punto de Función.

Estimaremos a continuación cada uno de los factores de ponderación de la

complejidad, para luego poder hacer el ajuste de la complejidad.

Tabla 4.1 Conteo de Entradas y Salidas.

FACTOR DE PONDERACIÓN

PARÁMETRO DE MEDICIÓN CUENTA SIMPLE MEDIO COMPLEJO

Numero de entrada de usuario 18 3 4 6 54

Numero de salida de usuario 11 4 5 7 44

Número de peticiones de usuario 11 3 4 6 33

Numero de archivos 13 7 10 15 91

Numero de interfaces externas 3 5 7 10 15

Cuenta Total 237
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Tabla 4.2 Valores de Complejidad (fi).
Importancia 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Escala

N
o

in
fl

ue
nc

ia
bl

e

In
fl

ue
nc

ia

M
od

er
ad

o

M
ed

io
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E
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nc
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l

Factor 0 1 2 3 4 5

1. ¿Requiere el sistema copias de segundad y de
recuperación fiables?

X

2.  ¿Se requiere comunicación de datos? X

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? X

4. ¿Es Critico el rendimiento? X

5. ¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente
y fuertemente utilizado?

X

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? X

7. ¿Requiere la entrada de dato interactiva que las
transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples
pantallas o variadas operaciones?

X

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma
interactiva? X

9. ¿Son complejas las entradas, las Salidas o las
peticiones?

X

10. ¿Es complejo el Procesamiento interno? X

11.  ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? X

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la
instalación?

X

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples
instalaciones en diferentes organizaciones?

X

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios
y para ser fácilmente utilizada por el usuario?

X

Total
52

Las X y la Y son constantes.

Donde:

X=0.65

Y=0.01 (probabilidad de error del sistema)
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PF = Cuenta Total [X + Y * fi]
PF=237(0.65+0.01*52)

PF=277.29

Por otro lado:

PFmax = 237 * (0.65 + 0.01 * 70)

PFmax =319.95

Funcionalidad = PF / PFmax (%)

Funcionalidad = 277.29 / 319.95

Funcionalidad = 0.87 = 87%

4.1.1.2 Confiabilidad

La confiabilidad de un producto se define como la probabilidad de operación
libre de fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo
especifico.

Para el cálculo de la confiabilidad se utilizará la siguiente relación:

F(t) = Funcionalidad * e -t/10

Donde:

F(t): Es la probabilidad de falla en un tiempo t.

1-F(t) = Es la probabilidad de de trabajo sin falla en un tiempo t.

El cálculo se realizara para 24 meses y reemplazando valores se tiene:

Se determinó que la funcionalidad es de 87%

F(t) = 0.87* e -24/10

F(t) =0.87*0.09

F(t) =0.08
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Luego:
1-F(t) =1- 0.08 = 0.92
Por lo tanto la probabilidad de que existan fallas en dos años es del 8% y la

probabilidad de que no existan fallas es del 92%, esto implica que el sistema

es confiable.

4.1.1.3 Usabilidad

Usabilidad es el esfuerzo necesario para aprender a utilizar el sistema. Para

medir la usabilidad se hace una encuesta al usuario para poder ver el un punto

de vista de la persona que hará uso el sistema.

Tabla 4.3 Encuesta (xi).
Pregunta Evaluación

1 ¿Se ha satisfecho todos los requerimientos establecidos? 5

2 ¿Le resulta fácil de recordar las órdenes y aprender las operaciones
básicas?

5

3 ¿Considera Ud. que es una herramienta útil? 5

4 ¿Presenta la suficiente ayuda durante el tiempo accede al sistema? 4

5 ¿Cómo considera el formato de las salidas que genera el sistema? 5

6 ¿El sistema tiene seguridad necesaria? 4

7 ¿Los reportes que presenta son lo suficientemente representativos? 5

8 ¿Los reportes ayudan a la toma de decisiones? 5

9 ¿Cómo le parece el tiempo de ejecución de tareas? 5

Suma(xi)=Total 43

Ahora como ya tenemos la variable suma (xi) podemos usar la siguiente

ecuación.
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FU = [ ] ∗ 1005
FU = 95.56

4.1.1.4 Mantenibilidad

La mantenibilidad se centra en el cambio que va asociado en la corrección de

errores, a las adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el software,

para esto se hallara el índice de madurez del software (IMS) que proporciona

una indicación de la estabilidad del producto. Para hallar el IMS se debe

determinar los siguientes datos;

Mt = Numero de módulos en la versión actual

Fc = Numero de módulos en la versión actual que se han cambiado

Fa = Numero de módulos en la versión actual que se han añadido

Fd= Numero de módulos de la versión anterior que se han borrado en la versión

actual.

IMS = [mt- (Fc+ Fa + Fd)] / MT

IMS = [15-(0+0+0)] / 15

IMS=1

%IMS = 100%
Por lo tanto el índice de madurez del software es de 100%, es decir el software

es maduro con una estabilidad aceptable.

4.1.1.5 Portabilidad
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Un sistema es considerado portable, si el costo de transportar y adaptar a un

ambiente es menor al costo de rediseñar el sistema para el mismo ambiente.

El software de adquisición de bienes e insumos y control de almacenes, es

adaptable a cualquier entorno del mismo propósito, por que el paquete de

instalación no es complejo, tiene una facilidad de instalación, ya que el código la

base de datos es portable y solo requiere ser copiado.

Además de que el sistema puede compartir algunos recursos.

Para tal hecho, se aplica de la siguiente ecuación:

= 1 − Nro. de días para portar el sistemaNro. de días para implementar el sistema
Reemplazando valores se tiene: = 1 − 16
Portabilidad =1- 0.17 = 0.83
Portabilidad = 83%

4.2 Seguridad

4.2.1 Seguridad del software

Para brindar la seguridad integra al sistema, se utilizo el control de acceso a los

diferentes usuarios mediante autentificación, para lo cual se utilizo el algoritmo

de encriptación SHA (Secure Hash Algorithm) para el manejo de las

contraseñas de los usuarios.

Un algoritmo de encriptación (o cifrado) tradicional es una función que

transforma un mensaje en una serie ilegible aparentemente aleatoria, usando

una clave de encriptación que puede ser revertida (es decir, obtener el mensaje

original) sólo por quienes conocen dicha clave. Por medio de la encriptación, la
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información privada puede ser enviada públicamente por internet sin mayor

riesgo de que otros puedan tener acceso a ella.

SHA es una de las muchas funciones hash. Una función hash es como una

firma para un texto o fichero. SHA-256 es un hash de 64 dígitos hexadecimales

(un resumen por ejemplo

bd4526534df7b33772c2f1ee26d97c39ff11379c8848e4e19d74ad849ef66423)

casi único de un tamaño fijo de 256 bits (32 bytes). Un hash solo se calcula en

una dirección y no se puede decodificar de vuelta.

Los usuarios para poder ingresar al sistema hacen uso de un nombre de

usuario y contraseña, además de permisos con el nivel de acceso, para de esta

forma restringir el uso del sistema con el permiso otorgado y realizar tareas y

acciones en el entorno del sistema. En todo momento la identificación del

usuario es controlada con el empleo de sesiones para verificar las credenciales

de acceso.

En cuanto a la seguridad del gestor de la base de datos MYSQL, se tiene un

usuario con nombre de usuario y contraseña, el usuario cuenta con permisos

restringidos para ejecutar procedimientos almacenados y funciones, de esta

forma se evita que se realicen actualizaciones, inserciones, eliminaciones

directamente mediante consultas SQL. Además antes de realizar cualquier

consulta en la base datos, se realiza la verificación y limpieza de la consulta

para de esta forma evitar inyecciones SQL.

4.2.2 Seguridad de hardware

La implementación del sistema está alojado en un servidor con que cuenta la

Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical la cual se brinda la

seguridad de:

• Acceso solo a personal autorizado.
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• Infraestructura de red que permite la seguridad en cuanto al flujo de

información entre el internet y el servidor.

• Los servidores cuentan con características para el funcionamiento constante.

Se da la debida seguridad por el hecho de que actualmente cuentan con la

página web (http://www.nortepaceno.org/) por lo que existe una constante

actualización de la información que se maneja en la mencionada página como

también la administración de los sistemas existentes en la institución

anteriormente y los recientemente implementados.

Por lo cual se cuenta con todos los mecanismos de seguridad básicos para

poder implementar este sistema que se podrá acceder a nivel local

internamente como también vía web.

4.3 Análisis de Costos COCOMO

Para calcular el esfuerzo y el costo del desarrollo de software se utilizara el

modelo COCOMO, que en función del tamaño del programa expresado en las

líneas de código estimadas podremos calcular los valores del esfuerzo y costo.

El presente trabajo se considerara como un proyecto de software orgánico por

contener unos pocos miles de líneas de código, lo que hace que el proyecto sea

relativamente pequeño en donde trabajan pequeños equipos, con buena

experiencia en aplicaciones basados en la web sobre un conjunto de requisitos

poco rígidos.

Para el análisis de costos se emplea el método COCOMO que ayuda a estimar

el esfuerzo, tiempo, personas y costos siendo estos de mantenimiento,

desarrollo y mantenimiento.

El método COCOMO tiene tres niveles de aplicación:

•   Básico. Es un modo estático que calcula el esfuerzo y costo del desarrollo

del software como función del programa expresado en líneas de código - LCD.
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• Intermedio. Calcula el esfuerzo del desarrollo del software como función del

tamaño y un conjunto de guías de costo que incluye una evaluación subjetiva

del producto, hardware, personal y de los atributos del proyecto.

• Avanzado. Incorpora todas las características de la versión intermedia con

una evaluación del impacto de las vías de costos en cada fase del proceso de la

ingeniería del software.

Coeficientes para el modelo intermedio que depende del modo de desarrollo.

Las ecuaciones de este modelo vienen dadas por:

E = a (KDLC)b D=c Ed

Donde:

E, es el esfuerzo expresado en persona-mes.

D, es el tiempo de desarrollo expresado en meses.

KLDC, es el tamaño expresado en miles de líneas de código fuente.

Los valores de coeficientes (a, e) y exponentes (b, d) por el tipo de proyecto son

los siguientes:

a = 2.4 b = 1.05 c = 2.5 d = 0.38

Tabla 4.4 Coeficientes del método COCOMO.
MODO DE DESARROLLO a b c d

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38

Semi-acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35

Empotrado 2.8 1.20 2.5 0.32

Fuente: [Somerville, 2005]
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El número de líneas de código aproximado del sistema es 20.000, pero solo se

considerara el 40% del código por gran parte del código fuente son etiquetas

HTML que se reutilizan en las páginas de presentación del sistema. Además de

utilizar hojas de estilo y librerías javascript. Entonces remplazando los valores

de" los coeficientes, exponentes definidos para hallar el factor KLD en las

ecuaciones se obtiene los siguientes valores:

Ahora necesitamos la variable KDLC. Donde los PF son 277.29 y las líneas

para cada PF equivalen a 30 según se observa en la siguiente tabla.

Tabla 4.5 Conversiones lineales de código a punto función.
Lenguaje de LDC/PF

programación (media)

Ensamblador 320

C 128

Cobol 105

Filtran 105

Pascal 90

Ada 70

Lenguajes O. O. 30

Fuente: [Somerville, 2005]
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KDLC = (PF * líneas de código por cada PF)/1000
KDLC = (277.29 * 30) / 1000

KDLC = 8.32

Una vez obtenido los datos KDLC, procedemos a calcular el esfuerzo

expresado en personas por mes.

E = a (KDLC)b

E = 2.4 (8.32)1.05

E = 2.4*9.25

E= 22.11 (personas por mes)

Ahora procedemos a calcular el tiempo de desarrollo expresado en meses.

D=c (E)d

D = 2.5 *(22.11)0.38

D=2.5* 3.24

D=8.11 (meses)

El número de personas que intervienen en el desarrollo del proyecto – sistema
está dado por la siguiente fórmula:

=
= 22.118.11

P = 2.73 (personas)



99

Entonces, se necesita entre 2 a 3 personas analistas y programadores para

desarrollar el sistema en un lapso de 8 meses calendario, como se menciono

anteriormente respecto a la reutilización de código se tomara en cuenta el valor

de 2 personas mes para realizar el proyecto. Se consideran los siguientes

aspectos para calcular el costo del proyecto en base al número de personas y el

tiempo de trabajo en realizar una determina fase del proyecto enmarcado en los

8 meses:

Tabla 4.6 Costo del proyecto.

Fase Cantidad Perfil Sueldo Tiempo Total

personal (Bs) (mes) (Bs)

Incepción

1 Analista 3500 1 3 500

Elaboración
1
1

Analista
Programador

3500
3000

2 13 000

Construcción
2 Programadores 3000 4 12 000

Transición
1
1

Analista
Programador

3500
3000

1 6500

TOTAL (Bs.)
35 000

Fuente: [Elaboración propia]

Por el análisis realizado con el modelo se obtiene un costo total del proyecto de

35 000 Bs.
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5 CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Finalizado el presente trabajo, a continuación mencionamos las conclusiones a

las que se llego durante su elaboración.

• Se logró desarrollar e implementar el Software para el proceso de adquisición

de bienes e insumos y control de almacenes, el mismo permite realizar la

autenticación y autorización para el uso del software para un control adecuado

de la distribución de materiales desde el registro de solicitud de los bienes e

insumos y entrega, mediante formularios de ingreso y salida que respaldan el

movimiento.

• Mediante la implementación del software se obtuvieron importantes beneficios

como la generación de formularios con información importante para la

administración de la unidad correspondiente y el conjunto de las áreas

organizacionales de la Institución como ser: reducción notable del tiempo que

se emplea en realizar una solicitud y posterior entrega, la elaboración y emisión

de reportes por parte del área de almacén mediante sistema es oportuna y

confiable. El movimiento de ingresos y salidas de materiales está reflejado en el

reporte de kardex.

• Se aplicó la metodología del Proceso Unificado Ágil (AUP), para el desarrollo

del sistema.
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• Para el modelado del Sistema se utilizo UML Basado en la Ingeniería Web

(UWE), con el plugin MagicUWE dentro de la Herramienta Magic Draw UML

para la realización de los diferentes modelos de diagramas.

• Se aplicó la metodología ISO 9126 para la evaluación de la calidad del

sistema, llegando a obtener un 91.51% de satisfacción del usuario en la

interacción con el sistema.

Por tanto, el Sistema desarrollado cumple con los requisitos identificados, la

interfaz de usuario es adecuada para el manejo y administración del almacén,

para de esta forma llegar a cumplir su objetivo general, mejorando el control

sobre la distribución y movimiento de materiales desde el ingreso hasta la

entrega del mismo al personal de la Institución.

5.2 Recomendaciones

Con el desarrollo e implementación del software y conforme a lo descrito en las

conclusiones, se realiza las siguientes recomendaciones:

• Elaborar el reglamento administrativo sobre el manejo y administración del

proceso de adquisición de bienes e insumos que contemple los flujos y

procedimientos para la utilización del sistema y realizar la difusión respectiva a

los funcionarios de la Institución.

• Realizar un respaldo periódico de la Base de Datos a fin de resguardar la

información.

• Realizar un cambio periódico de la contraseña y que el mismo sea una

combinación de caracteres alfanuméricos y especiales, de esta forma se

garantiza la seguridad en cuanto al acceso al sistema.
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