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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado titulado ―Sistema Web de Administración y Control de 

Bienes y Almacenes CASO: Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES‖, fue 

desarrollado para la unidad de bienes y almacenes de INASES el cual necesitaba con una 

importancia muy considerable este sistema.  

 

Este proyecto tiene como propósito mejorar la administración y control de los procesos que 

tiene la unidad de bienes y almacenes, que en el principio antes de que se elaborara este 

proyecto los procesos eran manuales por ejemplo los informes de ingreso de materiales, las 

solicitudes que realizaban los funcionarios y además de una información escasa y a la vez 

errónea que causaba problemas con los auditores, la elaboración de este proyecto fue 

oportuna ya que la misma fue permitiendo automatizar los procesos manuales de registro de 

los ingresos de materiales, los pedidos de materiales y además de tener toda la información 

necesaria al instante lo cual apoya para una mejor toma de decisiones en esta unidad de la 

Institución, reduciendo el tiempo de los procesos, como así también ayudando al personal 

tanto de la unidad de bienes y servicios como para todos los funcionarios de INASES 

facilitando su trabajo y tener un mejor desenvolvimiento en sus funciones. 

 

Para el desarrollo del correspondiente proyecto se utilizó la metodología de desarrollo ágil 

de software SCRUM, que propone un modelo de proceso incremental basada en iteraciones 

y revisiones, complementada con la metodología de modelado web UWE, metodología 

especializada en el diseño de Aplicaciones Web. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las instituciones independientes del carácter de su naturaleza (pública o 

privada), están sometidas a muchas necesidades y cambios tecnológicos, con el objetivo de 

contar con una importante herramienta tecnológica para el mejor desarrollo de sus 

actividades, en ellas lucrativas, informativas, educativas, administrativas, etc. 

En este sentido, dichas instituciones o empresas precisan contar con el activo más 

importante como es la información ya que con la ayuda de estas herramientas 

indispensables se cumple un rol bastante relevante en nuestro diario vivir, permitiendo estas 

el manejo de grandes cantidades de información con eficiencia, eficacia e integridad dando 

lugar a una buena toma de decisiones, llamados estos sistema de Información basados en el 

computador, implementados en la actualidad en las diferentes entidades públicas y privadas 

de nuestro país. 

El Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) que cuenta con diversas áreas 

administrativas donde se encuentra la unidad de bienes y almacenes, donde actualmente se 

procesa la información manualmente además de hojas electrónicas. 

La necesidad de implementar un sistema web de control y administración de bienes y 

servicios es esencial para la empresa, porque existen varios procesos administrativos 

sumamente importantes que de manera imperante se deben realizar. 

El presente proyecto tiene como tarea principal coadyuvar en las operaciones de 

distribución, control de existencia en almacén,  recepción de material, viabilidad de 

solicitudes, que genere información oportuna con reportes elevando el nivel de desempeño 

de los funcionarios a cargo y manteniendo un control efectivo de los bienes de la 

institución. 
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El proyecto será desarrollado con la metodología de ingeniería de software SCRUM y 

UML para el análisis y diseño del sistema.  

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

El Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) es una entidad desconcentrada del 

Ministerio de Salud y Deportes, tiene su sede principal en la ciudad de La Paz y unidades 

operativas desconcentradas en los departamentos y regiones. El INASES tiene la 

competencia de fiscalizar el Sistema Nacional de Seguros de Salud, con la atribución 

general de la evaluación y supervisión sobre los Entes Gestores, Seguros Delegados en el 

marco de la normativa vigente; para que se otorguen prestaciones de salud en los regímenes 

de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo de manera oportuna, 

eficiente y económica. [D.S. No 25798]. 

El Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) a la fecha cuenta con varios sistemas 

elaborados para el buen funcionamiento los cuales son: 

 Sistema de Control de POA 

 Sistema de Correspondencia 

 Sistema de Pasajes y Viáticos 

 Sistema de Soporte 

 Sistemas de Control de Población Protegida 

 Sistema de Recursos Humanos. 

1.2.2 PROYECTOS SIMILARES 

En la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés, se encuentran varios 

proyectos realizados relacionados con sistemas de Control y Administración de almacenes, 

a continuación se mencionan algunos ordenados cronológicamente para ver que 

herramientas y metodologías se usaron en los años de su realización: 

 ―SISTEMA DE INVENTARIO Y CONTROL DE ALMACENES CASO: 

AASANA‖.- Se presenta como alternativa de solución a los problemas que se 

identificó en el departamento de Almacenes, atravesó del desarrollo de un sistema 

de inventario y control de almacenes, esta herramienta permite un adecuado control 
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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 se van de acuerdo a las 

exigencias de las áreas involucradas, desarrollado con la metodología de desarrollo 

RUP y Herramientas Visual.Net  [ VICENTE , 2011]. 

 

 ―SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE ALMACENES 

CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL DE LA PAZ SALA MURILLO‖.-

Cuyo objetivo principal es desarrollar e implementar el Sistema de Información 

para el Control de almacenes para la Corte Departamental Electoral de La Paz Sala 

Murillo, mejorando el registro, actualización y control del movimiento de 

materiales, Para el análisis y diseño del sistema se utilizó el método OMT.  

[ PORCO , 2006] 

 

 ―SISTEMA DE ALMACENES PARA LA HONORABLE ALCALDÍA DE EL 

ALTO‖.- El objetivo Principal de este proyecto fue diseñar, implementar e 

incorporar un Sistema de información automática de Almacenes para el Control de 

Inventarios, aplicada la Metodología Orientada a Objetos de Booch y Peth apoyada 

por Coad y Yourdon. [ REJAS , 2002] 

 

 ―SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANEJO Y CONTROL DE ALMACENES 

PARA EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ‖.- El objetivo es 

manejar y controlar eficientemente la información dentro de la unidad de almacenes 

del honorable Concejo Municipal de La Paz, aplicando la metodología orientada a 

Objetos y el modelo de procesos recomendado que Craig Larman propine en su 

obra ―UML‖. [ QUISPE, 2003 ] 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

El Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) actualmente cuenta con un área de 

administración de Bienes y Almacenes el cual funciona de la siguiente manera: 
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 Primero se realiza la recepción de Materiales y/o Productos de un determinado 

proveedor al encargado del área, en este movimiento el encargado anota 

manualmente en formularios pre realizados la recepción lo cual genera mucho 

papeleo ya que se debe ingresar un formulario por material y/o producto. Los datos 

de los proveedores son luego ingresados en una hoja de cálculo para mantener el 

contacto. 

 

Figura 1.1: Formulario de recepción de material 

Fuente: INASES 

 El encargado realiza una actualización en una hoja de cálculo del material o 

producto ingresado (stock), para así tener toda la información de la existencia física 

de cada material y/o producto. Cada vez que sale un material o producto de los 

almacenes debe ser actualizada la hoja de cálculo. 
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Figura 1.2: Informe de stock e ingresos en hoja de calculo 

Fuente: INASES 

 Los funcionarios realizan una solicitud de material y/o productos al encargado de 

bienes y almacenes una vez por mes, en un formulario pre realizado, el cual el 

encargado debe revisar en inventarios si existen los materiales o productos que se 

solicitan así también la aceptación de la solicitud según el orden de llegada que los 

funcionarios entreguen la solicitud; después de la entrega de la solicitud el 

funcionario debe esperar alrededor de una semana para su respuesta ya que el 

encargado de almacenes debe revisar los pedidos manualmente. Existen también 

casos donde los funcionarios hacen reservas, coimas y movimientos irregulares para 

conseguir sus materiales, así llevándose el material antes de los que solicitaron 

primero. En algunos casos existe la perdida de los formularios y esto ocasiona 

malestar en los funcionarios y los mismos deben realizar la solicitud nuevamente 

esperando ser atendido nuevamente. 
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Figura 1.1: Formulario de pedido de material 

Fuente: INASES 

Una vez visto y descrito los procesos, de acuerdo a la información obtenida en el Instituto 

Nacional de Seguros de Salud, nace la siguiente pregunta: 

¿Cómo puede el Instituto Nacional de Seguros de Salud mejorar la administración y 

control de los procesos de Bienes y Almacenes? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

A continuación se mencionan los problemas identificados: 

 Control manual en la recepción de materiales ocasionando que no se tenga informes 

de apoyo para una buena toma de decisiones del encargado de la unidad 

administrativa de almacenes. 

 Las solicitudes de materiales son de manera manual en hojas que contiene un 

formulario de solicitud, estas hojas son archivadas esperando su aprobación lo que 

ocasiona una respuesta tardía de las solicitudes provocando pérdida de tiempo en los 

solicitantes además de desesperación por los productos solicitados. 



7 
 

 La existencia física de los materiales de almacén son registrados en hojas de cálculo 

donde se debe buscar manualmente al material para actualizar los stocks y la 

existencia del mismo. 

 Existen reportes de hojas de cálculo que no son detallados, en ocasiones se hallan 

errores provocando problemas con el auditor. 

 No existe actualización de las tablas de materiales entrantes y salientes causando 

esto que en Kardex repercuta esta des actualización para la asignación de los 

mismos. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema Web de Control y Administración de Bienes y Almacenes para el 

Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES). 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis detallado de los procesos de bienes y almacenes. 

 Diseñar los módulos que compondrán el sistema y una arquitectura adecuada para 

distribuir la carga de los servidores debido a que el sistema será a nivel nacional. 

 Desarrollar el módulo de registro de almacenes, entradas, salidas e inventarios 

usando técnicas para evaluar FIFO (Fisrt Input, First Ouput) con la respectiva 

generación de documentos de respaldo si corresponde. 

 Elaborar un módulo de asignación de responsable, que genere el acta de entrega y 

recepción. 

 Aplicar un control de seguridad que permita el ingreso del sistema al personal 

autorizado para manejo de materiales de almacén. 

 Establecer un módulo de control sobre el stock de mínimos de materiales e informe 

para su reposición oportuna. 

 Desarrollar un Sistema Web para que pueda ser accedida desde las unidades 

operativas desconcentradas de Cochabamba y Santa cruz pertenecientes al  

INASES, así realizar pedidos sin importar la distancia y de esta forma ahorrar 

tiempo en el proceso y seguimiento del trámite de una solicitud. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 ECONÓMICA 

Las herramientas que se usaran para el desarrollo e implementación del sistema tendrán 

costos bajos por que se utilizara software libre, además que el INASES ya cuenta con los 

equipos necesarios para la realización de este proyecto. 

Con la implementación del nuevo Sistema se justifica la mejora de la información generada 

sobre los informes que la empresa requiera, proporcionando así un adecuado manejo de 

información, se obtendrá un mejor control en el registro de ingresos y salidas de materiales, 

de la misma forma se obtendrá una manera apropiada para el nivel monetario esto para la 

adquisición de nuevos materiales. 

Se obtienen muchos beneficios con la implementación del proyecto, siendo estos: 

 Disminución de tiempo empleado en sus actividades diarias obteniendo información 

veraz, oportuna y confiable. 

 Reducirá el manejo de documentación física, evitando desgastes de los mismos. 

1.5.2 SOCIAL 

El grado de colaboración del proyecto para funcionarios dentro la empresa es alta 

puesto que permitirá obtener una información confiable, rápida, oportuna y en un 

tiempo mínimo, de esta manera el personal a cargo, incrementa su nivel productivo 

y competitivo. 

1.5.3 TÉCNICA 

El uso de la tecnología es una herramienta indispensable para las empresas, instituciones o 

entidades públicas, las cuales requieren manejar una gran cantidad de información 

importante, para ello una institución debe contar con las herramientas y equipos necesarios. 

La unidad de Almacenes del Instituto Nacional de Seguros de Salud dispone de recursos 

computacionales los cuales no están siendo utilizados correctamente, esto debido a que los 

procesos lo están realizando de forma manual o en hojas de calculo (Microsoft Excel). 

Existen condiciones tecnológicas necesarias para desarrollar e implementar el nuevo 

sistema. Tal como se detalla a continuación: 
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 4 servidores basados en Linux. 

 3 Computadoras HP, velocidad de 2.8 ghz, 4 Gb en memoria RAM con sistema 

operativo Windows 7. 

 Conexión a internet con una banda de 8 Mb. 

Con respecto al desarrollo de trabajo se utilizaran: 

 El Lenguaje de programación PHP para el desarrollo de las aplicaciones. 

 Framework Yii2 basado en PHP. 

 El sistema Gestor de Base de Datos MariaDB. 

 1 Laptop Toshiba Tecra, velocidad de 2.6 ghz, 4 Gb en memoria RAM con 

sistema operativo Windows 7. 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 ALCANCES 

El presente proyecto tiene como alcances a los siguientes módulos:  

 Modulo Ingreso de materiales 

 Registro de Proveedores (datos del proveedor) 

 Registro de Materiales y/o Productos (Datos del producto ingresado, la unidad 

de distribución) 

 Registro del Ingreso del material (Datos del proveedor, datos de la factura, datos 

del producto ingresado, las unidades de ingreso y distribución y sus cantidades, 

stock) 

 Elaboración de informe de ingreso 

 Modulo Inventario Físico 

 Manejo de stocks 

 Alertas de productos que se acaban 

 Lugar físico de material especifico 

 Dar de baja a productos sin stock 

 Elaboración de informe de inventario físico por grupo contable (tipo de 

material o producto) 

 Modulo Solicitudes 
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 Solicitud de material de un usuario 

 Respuesta a la solicitud por el encargado 

 Elaboración de informe de entrega de material 

 Modulo Reportes 

 Reportes de ingresos por grupo contable por fecha 

 Reporte de solicitudes de materiales por fecha 

 Reporte de todos los movimientos de ingreso 

 Reporte de solicitudes por grupo contable 

 Reporte de solicitudes de materiales por usuario 

 Reporte de estado actual de almacenes 

 Modulo Seguridad 

 Manejo de ACL en base de datos 

 Registro de ingresos por usuario 

 No se permitirá usar el sistema en dos máquinas con el mismo usuario. 

 No se permitirá usar el sistema en dos navegadores en una máquina. 

 Módulo de usuarios 

 Registro de usuarios al sistema 

 Altas bajas y modificaciones de usuarios 

 Privilegios de usuarios 

 

1.6.2 LÍMITES 

El sistema web que se desarrollara tendrá los siguientes límites: 

 El sistema web solo tendrá funcionalidad a nivel nacional, y solo podrá ser utilizado 

por los funcionarios del INASES. 

 La aplicación web será administrado por el personal de la institución, encargados 

del área. 
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1.7 APORTES 

El aporte principal del proyecto Sistema de Control y Administración de Bienes y 

Almacenes es la Implementación del Software el cual contribuirá a un mejor control de 

almacenes, facilitando el manejo de información en tiempo real, que actualmente no se 

tiene. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCIÓN  

El Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES, es una entidad Desconcentrada del 

Ministerio de Salud y Deportes, según D.S. 28813 del 26 de julio de 2006, fue creada 

mediante D.S. 23716 del 15 de enero de 1994 y ratificado por el D.S. 25798 del 2 de junio 

de 2000 el que establece el Marco Institucional vigente. 

El D.S. 25798 en el Marco del Código de la Seguridad Social, tiene aplicación obligatoria 

en el INASES, los Entes Gestores, Seguros Delegados, Seguros Médico Gratuito de la 

Vejez y Seguro Universal Materno-Infantil. 

El INASES tiene la misión de fiscalizar los servicios de salud proporcionados por los entes 

gestores del sistema de la seguridad social a corto plazo, para garantizar la atención de 

salud con calidad. 

Con este propósito, su compromiso es con el capital humano de la institución para: 

 Brindar actividades institucionales caracterizadas por su idoneidad, transparencia, 

imparcialidad y veracidad con recursos humanos altamente calificados. 

 Construir y consolidar el liderazgo como ente fiscalizador del sistema de salud en el 

ámbito nacional, a través de la búsqueda de procesos de mejora continua. 

 Actuar con responsabilidad social ante los entes fiscalizadores y ante la comunidad. 

2.2 BIENES Y ALMACENES 

BIENES 

Los bienes económicos, son aquellos que se adquieren en el mercado pero pagando por 

ellos un precio. Es decir, son bienes materiales e inmateriales que poseen un valor 

económico y que, por ende, son susceptibles de ser valuados en términos monetarios. En 

este sentido, el término bien se utiliza para nombrar cosas que son útiles a quienes las usan 

o poseen. En el ámbito del mercado, los bienes son cosas y mercancías que se intercambian 
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y que tienen alguna demanda por parte de personas u organizaciones que consideran que 

reciben un beneficio al obtenerlos. [SIERRA Y ACOSTA, GUZMAN, 2009 

ALMACENES 

A lo largo de los años, y conforme evoluciona el fenómeno logístico, el concepto de 

almacén ha ido variando y ampliando su ámbito de responsabilidad. El almacén es una 

unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial 

o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos.  

Hoy por hoy lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de la organización que 

tenía el piso de hormigón, es una estructura clave que provee elementos físicos y 

funcionales capaces de incluso generar valor agregado. [SIERRA Y ACOSTA, GUZMAN, 

2009] 

2.2.1 CONTROL DE ALMACENES  

Cada empresa debe analizar sus existencias en relación a su variedad y cantidad, para 

clasificarlas de acuerdo a las características de cada material o grupo de material, a manera 

de facilitar el control.  

También estar al tanto de su movimiento o detención y lograr renovaciones adecuadas en 

relación a la necesidad que se tenga de cada material. 

Inventarios Diarios: Al finalizar el día el sistema emite un reporte de saldos haciendo una 

comparación con las unidades físicas reales y los despachos realizados en el día, 

verificando cantidades. 

Inventarios Mensuales: Se realizan al término del mes cuando el almacén ha terminado de 

recibir todos los materiales. [SIERRA Y ACOSTA, GUZMAN, 2009] 

2.2.2 PROCESOS DE ALMACEN 

 Recepción de Materiales. 

 Registro de entradas y salidas del Almacén. 

 Almacenamiento de materiales. 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 Despacho de materiales. 
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 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y 

contabilidad. 

2.2.3 METODO DE ALMACENES PRIMERO EN ENTRAR, PRIMERO EN 

SALIR (PEPS) 

Este método identificado también como PEPS se basa en el supuesto de que los primeros 

artículos y/o materias en entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir de él. 

Bajo el método de primeras entradas, primeras salidas, la compañía debe llevar un registro 

del costo de cada unidad comprada del inventario. El costo de la unidad utilizado para 

calcular el inventario final, puede ser diferente de los costos unitarios utilizados para 

calcular el costo de las mercancías vendidas. Bajo PEPS, los primeros costos que entran al 

inventario son los primeros costos que salen al costo de las mercancías, a eso se debe el 

nombre de primeras entradas, primeras salidas. El inventario final se basa en los costos de 

las compras más recientes. Este inventario también llamado por las iniciales que lo 

identifican en ingles (First In First Out) FIFO.  [SIERRA Y ACOSTA, GUZMAN, 2009] 

2.3 INGENIERIA WEB 

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

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

en la World Wide Web. 

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está 

ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la 

información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a 

realizar todas sus actividades por esta vía. 

Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y empezó a 

ser tomado más en serio, ya que el aumento de publicaciones y de informaciones hizo que 

la Web se volviera como un desafío para los (Ingeniería del software) ingenieros del 

software, a raíz de esto se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías 

donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de este nuevo medio. [GAEDKE, 2015] 

2.3.1 APLICACIONES WEB 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 



15 
 

mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente 

ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y 

mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. 

Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea, etc. que son 

ejemplos bastante conocidos de aplicaciones web. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que permiten una 

comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario acceda a 

los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus 

acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos y 

acceder a gestores de base de datos de todo tipo. 

 VENTAJAS 

Ventaja Descripción  

Ahorra tiempo Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni instalar ningún 

programa. 

No hay problemas de 

compatibilidad 

Basta tener un navegador actualizado como ser Mozilla Firefox, Internet Explorer, 

Google Chrome, opera, safari, etc. para poder utilizarlas. 

Actualizaciones 

inmediatas 

Como el software lo gestiona el propio desarrollador, cuando nos conectamos 

estamos usando siempre la última versión que haya lanzado. 

Consumo de recursos 

bajo 

Dado que toda (o gran parte) de la aplicación no se encuentra en nuestra 

computadora, muchas de las tareas que realiza el software no consumen recursos 

nuestros porque se realizan desde otra computadora. 

Multiplataforma Se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque solamente es necesario 

tener un navegador. 

Portables Es independiente del terminal donde se utilice (PC de sobremesa, portátil, 

dispositivo móvil) porque se accede a través de una página web (solamente es 

necesario disponer de acceso a la red). 

Disponibilidad  Suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples localizaciones para 

asegurar la continuidad del mismo. 

Los virus no dañan 

los datos 

Porque están guardados en el servidor de la aplicación.  
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Colaboración Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única ubicación es sencillo 

el acceso y compartición de datos por parte de varios usuarios. Tiene mucho 

sentido, por ejemplo, en aplicaciones en línea de calendarios u oficina. 

No ocupan espacio en 

nuestro disco duro. 

Porque los datos están alojados en un servidor al cual accedemos. 

 

Tabla 2.1: Ventajas de Aplicaciones Web 

Fuente: [LUJAN, 2012] 

 

2.3.2 METODOLOGIAS DE DESARROLLO WEB 

Las Metodologías de Desarrollo de Software nacen ante la necesidad de utilizar una serie 

de procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental a la hora de desarrollar un 

producto software. 

Las metodologías pretenden guiar a los desarrolladores a crear un nuevo software, pero los 

requisitos de un software a otro son tan variado y cambiante, que ha dado lugar a una gran 

variedad de metodologías para la creación del software. Se podrían clasificar en dos 

grandes grupos: 

 Las metodologías procedurales, estableciendo rigurosamente las actividades a 

desarrollar, herramientas a utilizar y notaciones utilizadas. Estas metodologías son 

también llamadas Metodologías Pesadas. 

 Las metodologías dirigidas a la interactuación con el cliente y el desarrollo 

incremental del software, mediante el prototipado, para que pueda evaluar y sugerir 

cambios en el producto según se va desarrollando. Así llamadas Metodologías 

ágiles. 

 La utilización de estas metodologías para la elaboración de un producto software 

serán utilizadas de la mejor forma posible para que se llegue a un entendimiento y 

cubra 1los requerimientos adecuados del cliente. 

[PRESSMAN, 2005] 

2.3.2.1 DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA 

La metodología para el desarrollo de software en un modo sistemático de realizar, gestionar 

y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con altas posibilidades de éxito. Una 

metodología para el desarrollo de software comprende los procesos a seguir 

sistemáticamente para idear, implementar y mantener un producto software desde que surge 
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la necesidad del producto hasta que cumplimos el objetivo por el cual fue creado. 

[PRESSMAN, 2005] 

Una metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo que se usa para 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de sistemas de información. Una 

gran variedad de estos marcos de trabajo han evolucionado durante los años, cada uno con 

sus propias fortalezas y debilidades. Una metodología de desarrollo de sistemas no tiene 

que ser necesariamente adecuada para usarla en todos los proyectos. 

Cada una de las metodologías disponibles es más adecuada para tipos específicos de 

proyectos, basados en consideraciones técnicas, organizacionales, de proyecto y de equipo. 

Una metodología de desarrollo de software o metodología de desarrollo de sistemas en 

ingeniería de software es un marco de trabajo que se usa para estructurar, planificar y 

controlar el proceso de desarrollo de un sistema de información. [PRESSMAN, 2005]. 

2.3.2.2 METODOLOGIAS DE DESARROLLO AGILES 

Hoy en día la tecnología y comunicación avanzan a una velocidad considerable, lo que ha 

provocado que la gestión de proyectos informáticos deba alcanzar la velocidad de los 

cambios ocasionados por esta aceleración. Esto por cierto, ha traído consigo nuevas 

necesidades en la metodología de trabajo y en la entrega del producto. 

Es así, como la calidad, eficiencia, flexibilidad y rapidez en la entrega de un determinado 

producto se ha vuelto prioridad, lo que ha provocado la necesidad de implementar una 

nueva metodología de trabajo, la que se conoce como  ―Metodología Ágil‖. 

La Metodología Ágil es un marco metodológico de trabajo que plantea permitir mejorar la 

eficiencia en la producción y la calidad de los productos finales,  tener  la capacidad de 

respuesta al cambio en los productos y sus definiciones, y brindar la mayor satisfacción 

posible al cliente, a través de la entrega temprana y  la retroalimentación continua durante 

la construcción del producto. 

Esta metodología trae consigo diversos beneficios, pues permite una mayor flexibilidad que 

las metodologías tradicionales (en cascada e interactivas), debido a que éstas son menos 
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capaces a ajustarse a las cambiantes necesidades de los clientes, del mercado, y de los 

nuevos desafíos que plantea la tecnología. [LETELIER, 2015] 

MANIFIESTO ÁGIL 

El manifiesto ágil tiene como valores más importantes: 

Valorar más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas 

Este es posiblemente el principio más importante del manifiesto. Por supuesto que los 

procesos ayudan al trabajo. Son una guía de operación. Las herramientas mejoran la 

eficiencia, pero sin personas con conocimiento técnico y actitud adecuada, no producen 

resultados. 

Los procesos deben ser una ayuda y un soporte para guiar el trabajo. Deben adaptarse a la 

organización, a los equipos y a las personas; y no al revés. La defensa a ultranza de los 

procesos lleva a postular que con ellos se pueden conseguir resultados extraordinarios con 

personas mediocres, y lo cierto es que este principio es peligroso cuando los trabajos 

necesitan creatividad e innovación.  [LETELIER, 2015] 

Valorar más el software que funciona que la documentación exhaustiva 

Poder ver anticipadamente cómo se comportan las funcionalidades esperadas sobre 

prototipos o sobre las partes ya elaboradas del sistema final ofrece una retroalimentación 

muy estimulante y enriquecedor que genera ideas imposibles de concebir en un primer 

momento; difícilmente se podrá conseguir un documento que contenga requisitos detallados 

antes de comenzar el proyecto.  [LETELIER, 2015] 

Valorar más la colaboración con el cliente que la negociación contractual 

Las prácticas ágiles están especialmente indicadas para productos difíciles de definir con 

detalle en el principio, o que si se definieran así tendrían al final menos valor que si se van 

enriqueciendo con retro-información continua durante el desarrollo. También para los casos 

en los que los requisitos van a ser muy inestables por la velocidad del entorno de negocio. 

En el desarrollo ágil el cliente es un miembro más del equipo, que se integra y colabora en 

el grupo de trabajo. Los modelos de contrato por obra no encajan.  [LETELIER, 2015] 

Valorar más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan 
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Para un modelo de desarrollo que surge de entornos inestables, que tienen como factor 

inherente el cambio y la evolución rápida y continua, resulta mucho más valiosa la 

capacidad de respuesta que la de seguimiento y aseguramiento de planes pre-establecidos. 

Los principales valores de la gestión ágil son la anticipación y la adaptación; diferentes a 

los de la gestión de proyectos ortodoxa: planificación y control para evitar desviaciones 

sobre el plan.  [LETELIER, 2015] 

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Son características que 

diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos primeros principios son generales y 

resumen gran parte del espíritu ágil. El resto tienen que ver con el proceso a seguir y con el 

equipo de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización del mismo. Los principios 

son: 

 Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y 

continua de software de valor. 

 Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los 

procesos ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente. 

 Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas 

hasta un par de meses, con preferencia en los periodos breves. 

 Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma 

cotidiana a través del proyecto. 

 Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la 

oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen 

la tarea. 

 La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro 

de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara. 

 El software que funciona es la principal medida del progreso. 

 Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

 La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad. 

 La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, es 

esencial. 
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 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto-

organizan. 

 En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y 

ajusta su conducta en consecuencia. 

[LETELIER, 2015] 

2.3.2.3 METODOLOGIA SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo, aunque surgió como modelo para el 

desarrollo de productos tecnológicos, también se emplea en entornos que trabajan con 

requisitos inestables y que requieren rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el 

desarrollo de determinados sistemas de software. 

Es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro porque no se basa 

en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la 

evolución del proyecto. 

Scrum es una metodología ágil, y como tal: 

 Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo. 

 Orientado a las personas más que a los procesos. 

 Emplea la estructura de desarrollo ágil: incremental basada en iteraciones y 

revisiones. 

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle a las 

funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de desarrollo y que pueden llevarse a 

cabo en un periodo de tiempo breve (normalmente de 30 días). 

Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la producción de 

un incremento operativo del producto. 

Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y Scrum gestiona su evolución a través de 

reuniones breves diarias en las que todo el equipo revisa el trabajo realizado el día anterior 

y el previsto para el día siguiente. 

Elementos de un proyecto scrum 

Product Backlog List 
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Es una lista priorizada que define el trabajo que se va a realizar en el proyecto. 

Cuando un proyecto comienza es muy difícil tener claro todos los requerimientos 

sobre el producto. Sin embargo, suelen surgir los más importantes que casi siempre 

son más que suficientes para un Sprint. 

El objetivo es asegurar que el producto definido al terminar la lista es el más 

correcto, útil y competitivo posible y para esto la lista debe acompañar los cambios 

en el entorno y el producto. 

Existe un rol asociado con esta lista y es el de Product Owner. Si alguien quiere 

realizar cualquier modificación sobre la lista por ejemplo: agregar o incrementar la 

prioridad de sus elementos tiene que convencer al Product Owner. 

Sprint Backlog 

Es el punto de entrada de cada Sprint. Es una lista que tiene los ítems de la Product 

Backlog List que van a ser implementados en el siguiente Sprint. 

Los ítems son seleccionados por el Scrum Team, el Scrum Master y el Product 

Owner en la Sprint Planning Meeting a partir de la priorización de los ítems y los 

objetivos que se marcaron para ese Sprint. A partir de los objetivos a cumplir 

durante el Sprint el Scrum Team determina que tareas debe desempeñar para 

cumplir el objetivo. De esto surge el Sprint Backlog. 

Sprints 

Un Sprint es el procedimiento de adaptación de las cambiantes variables del entorno 

(requerimientos, tiempo, recursos, conocimiento, tecnología). Son ciclos iterativos 

en los cuales se desarrolla o mejora una funcionalidad para producir nuevos 

incrementos. Durante un Sprint el producto es Planificado, ejecutado, probado, 

adaptado y refinamiento. Y su arquitectura y diseño evolucionan durante el 

desarrollo. 

El objetivo de un Sprint debe ser expresado en pocas palabras para que sea fácil de 

recordar y esté siempre presente en el equipo. 

Roles y responsabilidades 
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El Product Owner 

representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo Scrum trabaja de forma 

adecuada desde la perspectiva del negocio. El Product Owner escribe historias de 

usuario, las prioriza, y las coloca en el Product Backlog. 

ScrumMaster (o Facilitador) 

El Scrum es facilitado por un ScrumMaster, cuyo trabajo primario es eliminar los 

obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del sprint. El ScrumMaster 

no es el líder del equipo (porque ellos se auto-organizan), sino que actúa como una 

protección entre el equipo y cualquier influencia que le distraiga. El ScrumMaster se 

asegura de que el proceso Scrum se utiliza como es debido. El ScrumMaster es el 

que hace que las reglas se cumplan. 

Equipo 

El equipo tiene la responsabilidad de entregar el producto. Un pequeño equipo de 5 

a 9 personas con las habilidades transversales necesarias para realizar el trabajo 

(diseñador, desarrollador, etc). 

Usuarios 

Es el destinatario final del producto. Como bien lo dice la paradoja, El árbol cae en 

el bosque cuando no hay nadie ¿Hace ruido? Aqui la definicion sería Si el software 

no es usado ¿fue alguna vez escrito?. 

Reuniones Sprint 

Daily Scrum 

Cada día de un sprint, se realiza la reunión sobre el estado de un proyecto. Esto se llama 

"daily standup". El scrum tiene unas guías específicas: 

 La reunión comienza puntualmente a su hora.  

 La reunión tiene una duración fija de 15 minutos, de forma independiente del 

tamaño del equipo. 

 Solo los implicados en el proyecto pueden hablar. 
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 Todos los asistentes deben mantenerse de pie (esto ayuda a mantener la reunión 

corta) 

 La reunión debe ocurrir en la misma ubicación y a la misma hora todos los días. 

 Durante la reunión, cada miembro del equipo contesta a tres preguntas: 

 ¿Qué has hecho desde ayer? 

 ¿Qué es lo que estás planeando hacer hoy? 

 ¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo? (Es 

el papel del ScrumMaster recordar estos impedimentos). 

Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 

Al inicio del ciclo Sprint (cada 15 o 30 días), una ―Reunión de Planificación del Sprint‖ se 

lleva a cabo. 

 Seleccionar que trabajo se hará. 

 Preparar, con el equipo completo, el Sprint Backlog que detalla el tiempo que 

tomara hacer el trabajo. 

 Identificar y comunicar cuánto del trabajo es probable que se realice durante el 

actual Sprint 

 Ocho horas como límite. 

Al final del ciclo Sprint, dos reuniones se llevaran a cabo: la ―Reunión de Revisión del 

Sprint‖ y la ―Retrospectiva del Sprint‖ 

Reunión de Revisión del Sprint (Sprint Review Meeting) 

 Revisar el trabajo que fue completado y no completado 

 Presentar el trabajo completado a los interesados (alias ―demo‖) 

 El trabajo incompleto no puede ser demostrado 

 Cuatro horas como límite 

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

Después de cada sprint, se lleva a cabo una retrospectiva del sprint, en la cual todos los 

miembros del equipo dejan sus impresiones sobre el sprint recién superado. El propósito de 



24 
 

la retrospectiva es realizar una mejora continua del proceso. Esta reunión tiene un tiempo 

fijo de cuatro horas.  

Ciclo de vida de Scrum  

Scrum es un método de desarrollo muy simple, que no requiere mayor trabajo, ya que no se 

basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la 

evolución del proyecto. Scrum es una Metodología Ágil, y como tal emplea la estructura 

incremental basada en iteraciones y revisiones. El ciclo de vida Scrum está compuesto de 

tres fases: pre-juego (pre-game), juego o desarrollo (game) y post – juego (post-game).  

 

Pre - Juego  

Antes de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se especifica lo que se va a realizar en las 

iteraciones, además de la prioridad con la que se lo hará, esta fase consta de dos puntos 

destacables, que se describen a continuación:  

 

a) Planeación: Durante la planeación todos los miembros del equipo incluyendo el cliente 

contribuyen en la creación de una lista de características del sistema, para el análisis y la 

conceptualización del problema. Las tareas que se realizan en esta primera etapa son:  

 

 Recopilación de requerimientos, para conformar la pila del producto, priorizándolos 

de acuerdo a una evaluación del cliente.  

 Definición de las fechas de entrega de los sprints y sus funcionalidades.  

 Análisis de riesgos y controles apropiados para los riesgos.  

 Selección de las herramientas y de la infraestructura de desarrollo.  

 

b) Arquitectura: El objetivo de esta etapa es diseñar cómo los elementos del backlog del 

producto (pila del producto) serán puestos en ejecución. Esta fase incluye una revisión de la 

arquitectura del sistema y diseño de alto nivel. En esta etapa se realizan las tareas de:  

 

 Revisión de los ítems del backlog del producto.  

 Análisis de dominio para reflejar el nuevo contexto y requisitos del sistema.  
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 Revisión de la arquitectura del sistema de acuerdo a los requisitos definidos.  

 Revisión del diseño de alto nivel.  

 

Juego o Desarrollo  

Una vez realizada la especificación correspondiente, se lleva a cabo la elaboración del 

proyecto con un continuo seguimiento a cargo del mismo grupo de desarrollo. En cada 

iteración del juego se realizan las siguientes tareas:  

a) Planeación del Sprint: Antes de comenzar cada sprint o iteración, se lleva a cabo dos 

reuniones consecutivas, en la primera se refina y se prioriza nuevamente la pila del 

producto, además de elegir las metas de la iteración. En la segunda reunión se deben 

considerar cómo alcanzar los requerimientos y crear la pila del sprint.  

 

b) Desarrollo de Sprints: El trabajo generalmente se organiza en iteraciones de 30 días (o 

Sprints). El Sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad para el producto. Esta fase 

provee la siguiente documentación: Pila del Sprint con las actividades realizadas, los 

responsables y la duración de cada actividad.  

 

c) Revisión del Sprint: Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de revisión, 

en donde se presenta la nueva funcionalidad del producto, las metas incluyendo la 

información de las funciones, diseño, ventajas, inconvenientes y esfuerzos del equipo.  

 

Post - Juego  

Luego de haber culminado todas las iteraciones, resta la revisión final, denominada según 

la metodología Scrum, el cierre:  

 

a) Cierre: En esta última etapa se realiza la preparación operacional, incluyendo la 

documentación final necesaria para la presentación. También en esta fase se debe realizar 

dependiendo del tipo de producto ya sea el entrenamiento del personal (usuarios) o el 

marketing para la venta del nuevo producto.  

 
[SCHWABER, SUTHERLAND, 2013] 
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Para un mejor entendimiento de la metodología scrum se detalla en los siguientes gráficos. 

 

Figura 2.2: Proceso, Roles, Componentes, reuniones, sprints y valores de Scrum 

Fuente: [SCHWABER, SUTHERLAND, 2013] 

 

 

Figura 2.2: Ciclo de vida de Scrum 

Fuente: [SCHWABER, SUTHERLAND, 2013] 
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2.3.3 METODOLOGIA UWE 

DEFINICIÓN 

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. [MAXIMILIANS, 2015] 

ACTIVIDADES DE MODELADO DE UWE. 

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. 

Modelo Lógico-Conceptual. 
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UWE apunta a construir un modelo conceptual de una aplicación Web, procura no hacer 

caso en la medida de lo posible de cuestiones relacionadas con la navegación, y de los 

aspectos de interacción de la aplicación Web. La construcción de este modelo lógico-

conceptual se debe llevar a cabo de acuerdo con los casos de uso que se definen en la 

especificación de requerimientos. El modelo conceptual incluye los objetos implicados en 

las actividades típicas que los usuarios realizarán en la aplicación Web. 

Modelo de Navegación 

Consta de la construcción de dos modelos de navegación, el modelo del espacio de 

navegación y el modelo de la estructura de navegación. El primero especifica que objetos 

serán visitados por el navegador a través de la aplicación. El segundo define como se 

relacionaran. 

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. 

Interacción Temporal 

Presenta los objetos que participan en la interacción y la secuencia de los mensajes 

enviados entre ellos. 

Escenarios Web 

Permiten detallar la parte dinámica del modelo de navegación, especificando los eventos 

que disparan las situaciones, definen condiciones y explícitamente incluyen las acciones 

que son realizadas. Junto con el modelo de interacción temporal, los escenarios Web 

proveen la representación funcional dinámica del modelo de navegación. 

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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LAS FASES O ETAPAS A UTILIZAR SON: 

1) Captura, análisis y especificación de requisitos: 

En simple palabras y básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las 

características funcionales y no funcionales que deberá cumplir la aplicación web. 

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

necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así como algunos requisitos 

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

glosarios y el prototipado de la interfaz de usuario. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Pruebas: 

Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de código. 

[MAXIMILIANS, 2015] 

En la figura 2.3 se muestra un detalle de las fases o etapas de UWE. 
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Figura 2.3: Fases o etapas de UWE 

Fuente: [MAXIMILIANS, 2015] 

 

2.3.4 SEGURIDAD WEB 

La seguridad, en informática como en otras áreas, se basa en la protección de activos. Estos 

activos pueden ser elementos tan tangibles como un servidor o una base de datos, o pueden 

ser la reputación de una empresa. Generalmente podemos evaluar la seguridad de un activo 

en base a tres aspectos principales que no necesitan explicación: integridad, disponibilidad, 

confidencialidad. 

Estos tres aspectos a su vez dependen de otros tres elementos principales que engloban 

prácticamente todos los distintos controles que se pueden establecer en 

un sistema informático: 

 Autenticación: los clientes de nuestras aplicaciones o servicios deben ser 

identificados de forma única, sean usuarios finales, otros servicios 

o computadoras externas. 

 Autorización: no solo es necesario saber quiénes acceden a nuestros activos, 

también es necesario establecer que es lo que pueden hacer con ellos. Un nivel de 

autorización dado determina qué tipo de operaciones o transacciones puede efectuar 

un cliente dado sobre un recurso dado. 

 Registro y Auditoria: luego de efectuada una operación, es importante que esta sea 

registrada adecuadamente, en particular es esencial si queremos evitar el repudio de 

transacciones efectuada por un cliente. 

Todos estos conceptos son especialmente válidos en el entorno de Internet, y 

particularmente importantes dado el crecimiento explosivo de los servicios y aplicaciones 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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accesibles a través de Internet. Si bien cuando se habla de la seguridad de 

aplicaciones web se deben considerar no sólo las amenazas externas a la compañía sino 

también las internas (administradores malintencionados, usuarios que provocan accidentes, 

etc), así que debe enfocarse principalmente en las externas, por ser (generalmente) las más 

peligrosas e impredecibles. Es sabido por otro lado que las aplicaciones más robustas y 

resistentes a ataques son aquellas en las cuales las cuestiones de seguridad fueron 

consideradas desde las primeras etapas del desarrollo. 

 [UNAM, 2015] 

2.3.4.1 SEGURIDAD DE SOFTWARE 

El concepto de la seguridad en los sistemas de software es un área de investigación que ha 

pasado a ser vital dentro de la Ingeniería de Software. Con el crecimiento de Internet, y 

otras aplicaciones sobre redes, como el comercio electrónico, correo electrónico, etc., la 

posibilidad de ataques se ha incrementado notablemente, como también lo han hecho las 

consecuencias negativas de estos ataques. 

En la actualidad prácticamente todo sistema debe incorporar cuestiones de seguridad para 

defenderse de ataques maliciosos. El desarrollador ya no sólo debe concentrarse 

únicamente en los usuarios y sus requerimientos, sino también en los posibles atacantes.  

Esto ha motivado cambios importantes en el proceso de diseño y desarrollo de software 

para incorporar a la seguridad dentro de los requerimientos críticos del sistema. 

Estos cambios son los primeros pasos en la concientización  de los ingenieros de software 

acerca de la importancia de obtener un software seguro. Como todo gran cambio, no se 

logra de un día para otro, sino que es un proceso gradual que requiere tiempo y maduración. 

Todavía la Ingeniería de Software no ha dado una respuesta eficaz, coherente y aplicable 

que satisfaga plenamente a la comunidad informática, sino que las aproximaciones actuales 

están plagadas de fallas y debilidades fruto de que todavía es un proceso que se encuentra 

en su infancia. 

Siempre que utilicemos un sistema informático, sin importar cuál sea la razón, es 

importante que tengamos como prioridad la instalación de un software de seguridad, 

teniendo en cuenta la cantidad de riesgos que corremos con un sistema informático sin 

protección. 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Justamente por la importancia acerca de lo que es un software de seguridad para cualquier 

usuario, la mayoría de los sistemas operativos con los que podemos trabajar suelen traer 

incorporado en ellos un software de seguridad básico, pero es importante que sepamos ante 

todo qué es un software de seguridad y la diferencia entre éste software y uno que es 

especialmente desarrollado para prevenir problemas en el funcionamiento del sistema, es 

que el mismo, simplemente nos advierte cuando estamos frente a algún riesgo. [UNAM, 

2015] 

2.3.4.2 SEGURIDAD DE ACCESSO 

 

Problemas Principales En La Programación De Sistemas Web 

Una gran parte de los problemas de seguridad en las aplicaciones web son causados por la 

falta de seguimiento por parte del programador en los siguientes aspectos: 

 Entradas al sistema 

 Salidas del sistema 

Quizás uno de los consejos de seguridad en PHP más conocido en cualquier foro de 

Internet es el uso del parámetro register_globals que es considerado a priori por muchos 

administradores como un defecto en la configuración y muy probablemente sin entender 

con cabalidad que es lo que implica esta configuración. El tener habilitado este parámetro 

oculta el origen de los datos. Si se encuentra habilitado, no podemos saber como es que una 

variable entró al sistema (si lo hizo por medio de una petición GET o POST por ejemplo) y 

contribuye a la pérdida del control por parte del programador sobre los procesos a los que 

se ha sometido cada variable para librarla de riesgos potenciales para la aplicación. 

Otro aspecto importante además de los procesos de verificación que se deben de tener para 

con las entradas y salidas del sistema lo representa la fuga de información útil para un 

posible ataque sobre nuestro sistema. En este punto, los mensajes de error enviados por el 

servidor, que suelen ser de gran utilidad durante el proceso de desarrollo de la aplicación, 

se vuelven contra nosotros cuando siguen apareciendo en una aplicación que se encuentra 

en la etapa de producción, por lo que es necesario deshabitar todos estos mensajes y editar 

algunos otros (como los que se envían cuando el servidor no encuentra algún archivo en 

particular) que también pueden ser utilizados por los atacantes para obtener información 

sobre nuestro sistema. 
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Practicas Básicas De Seguridad Web 

a) Balancear Riesgo y Usabilidad 

Si bien la usabilidad y la seguridad en una aplicación web no son necesariamente 

mutuamente excluyentes, algunas medidas tomadas para incrementar la seguridad con 

frecuencia afectan la usabilidad. Al igual que debemos pensar en las maneras en que 

usuarios ilegítimos nos pueden atacar, también debemos considerar la facilidad de uso 

para los usuarios legítimos. 

La recomendación inicial sería tratar de usar medidas de seguridad que sean 

transparentes a los usuarios. Por ejemplo, la solicitud de un nombre de usuario y una 

contraseña para registrarse en un sistema son procedimientos esperados y lógicos por 

parte del usuario. 

b) Rastrear el paso de los Datos 

La medida más importante como desarrollador preocupado por la seguridad que 

podemos tomar es mantener conocimiento de los pasos que ha recorrido la información 

en todo momento. Conocer de donde vinieron los datos y hacia donde van. En muchas 

ocasiones lograr esto puede ser complicado, especialmente sin un conocimiento 

profundo de como funcionan los sistemas Web. 

En las aplicaciones web, existen maneras de distinguir los orígenes de los datos y poder 

así reconocer cuando los datos pueden ser dignos de confianza y cuando no. Ante todo, 

debemos recordar que la desesperación y la paranoia con mucha frecuencia nos dirigen 

a complicaciones y errores. 

Particularmente para PHP existen arreglos superglobales como $_GET, $_POST y 

$_COOKIE entre otros que sirven para identificar de forma clara las entradas enviadas 

por le usuario. Si esto lo combinamos con una convención estricta para el nombrado de 

las variables podemos así tener un control sobre el origen de los datos usados en el 

código. 

Además de entender los orígenes de la información, tiene también igual importancia 

entender cuales son las salidas que tiene ésta de la aplicación. 

c)  Filtrar Entradas 
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El filtrado es una de las piedras angulares de la seguridad en aplicaciones web. Es el 

proceso por el cual se prueba la validez de los datos. Si nos aseguramos que los datos 

son filtrados apropiadamente al entrar, podemos eliminar el riesgo de que datos 

contaminados y que reciben confianza indebida sean usados para provocar 

funcionamientos no deseados en la aplicación. 

El proceso de filtrado debe estar conformado por los siguientes pasos: 

 Identificar la entrada. 

 Filtrado de la entrada. 

 Distinguir entre datos que ya han pasado por el filtro y los que no. 

Por lo general, se considera más seguro tratar a los datos provenientes de bases de datos 

como entradas, aunque supuestamente sean bases seguras y en las que debiéramos tener 

confianza, esto se debe a que es mejor tener redundancia para evitar problemas en el 

caso de que la base de datos fuera vulnerada. 

Existen además muchos puntos de vista diferentes sobre como realizar el filtrado o 

proceso de limpieza. Lo que usualmente se recomienda es ver al filtrado como un 

proceso de inspección, no debemos tratar de corregir los datos, es mejor forzar a los 

usuarios a jugar con las reglas válidas. 

Otro aspecto a considerar en el proceso de filtrado es el uso de listas blancas, listas 

negras o una combinación de ambas. 

Al usar listas blancas asumimos que los datos son inválidos a menos que prueben ser 

validos al encontrarse patrones coincidentes en la lista blanca. Una limitante de usar 

este punto de vista es considerar inválidos datos que debieron considerarse válidos pero 

que no fueron tomados en cuenta patrones similares al construir la lista blanca. Dentro 

de todo, cometer un error de este tipo es preferible que considerar válidos datos que no 

debieron considerarse así. 

Una vez concluido el paso del filtrado solo resta usar convenciones apropiadas en el 

nombramiento de las variables para poder distinguir las que ya han sido filtradas. Una 

recomendación sería guardar las variables que ya hayan sido filtradas en un arreglo de 

fácil identificación (como $limpio). 

d) Encriptación 
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Encriptación es el proceso mediante el cual cierta información o texto sin formato es 

cifrado de forma que el resultado sea ilegible a menos que se conozcan los datos 

necesarios para su interpretación. Es una medida de seguridad utilizada para que al 

momento de almacenar o transmitir información sensible ésta no pueda ser obtenida con 

facilidad por terceros. Opcionalmente puede existir además un proceso de 

desencriptación a través del cuál la información puede ser interpretada de nuevo a su 

estado original, aunque existen métodos de encriptación que no pueden ser revertidos. 

El término encriptación es traducción literal del inglés y no existe en el idioma español. 

La forma más correcta de utilizar este término sería cifrado. 

La encriptacion MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de 

Resumen del Mensaje 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits 

ampliamente usado. 

e) ACL 

Siguiendo con los temas de Seguridad Web, abordamos ahora la utilización de las listas 

de control de acceso (ACLs) como mecanismo de seguridad lógica. 

Comenzamos definiendo el concepto de Seguridad lógica como conjunto de 

procedimientos utilizados para controlar el acceso lógico no autorizado al información, 

tanto si se intenta hacer estando almacenada dicha información como si está 

transmitiendo. 

La Seguridad Lógica consiste, entonces, en la aplicación de barreras y procedimientos 

que resguarden el acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas 

autorizadas para hacerlo. 

Resumiendo podemos decir que la Seguridad Lógica debe garantizar que 'todo lo que 

no está permitido debe estar prohibido'. [ROMANIZ, 2010] 

 

2.3.4.3 SEGURIDAD DE SERVIDOR 

Hoy en día, los servidores web tienen que estar protegidos frente a cualquier tipo de 

amenazas, tienen que estar preparados para ser el primer punto de entrada a cualquier 

compañía y, sobre todo, tienen que estar bien securizados. 
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La mayor parte de estos ataques, en la actualidad, vienen como consecuencia de una mala 

configuración del servidor o un mal diseño del mismo, así como de fallos de programación 

derivados de los ajustados Service Level Agreement (SLA) al que se enfrentan los 

desarrolladores de los portales web. 

Las grandes corporaciones tienen sistemas más complejos y, por lo tanto, más difíciles de 

administrar; y las pequeñas empresas tienen servidores simples y con una configuración 

paupérrima, lo que hace que, en su gran mayoría, estos servidores sean susceptibles de ser 

atacados. 

En este punto tenemos dos opciones para actuar: por un lado, intentar realizar una 

configuración correcta de los servidores web y de los elementos que lo componen y, por 

otro, contar con herramientas de seguridad dedicadas exclusivamente a la securizacion de 

estos servidores. 

Existen varias herramientas dedicadas para proteger servidores web, dispositivos de 

seguridad capaces de ofrecer multitud de funcionalidades que, sin lugar a dudas, nos serán 

de gran utilidad a la hora de proteger nuestro entorno web. 

Estos dispositivos son capaces de realizar funciones que van desde firewall de aplicación 

web (Web Application Firewall -WAF-), aceleración de las propias aplicaciones, balanceo 

de carga entre los servidores e IPS. Son muchas las posibilidades que ofrecen este tipo de 

herramientas, que cada vez más se están imponiendo en las compañía con el fin de proteger 

la parte más importante de la empresa de cara al exterior. 

Entre los beneficios que nos ofrecen este tipo de dispositivos, podemos destacar: 

1. Protección de firewall e IPS sobre aplicaciones web. 

2. Firewall de aplicaciones XML, implementando las capacidades IPS, sobre el código 

XML. 

3. Balanceo de carga entre los servidores web, con el fin de conseguir una 

descongestión de los mismos. 

4. Soporte para comunicaciones SSL y procesamiento de cifrado XML. 

5. Cumplimiento de normativas de seguridad. 
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Nos encontramos, por tanto, con un abanico de posibilidades a la hora de poder proteger y 

dar servicio a nuestros servidores web, y serán estas herramientas las que cada vez más 

vayan adquiriendo mayor protagonismo en el mercado de la seguridad. [ROLDÁN, 2015] 

2.4 PLATAFORMA TECNOLÓGICA  

2.4.1 PHP 

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

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

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

directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese 

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

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

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

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

casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas 

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

de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es posible 

crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando alguna extensión 

como puede ser PHP-Qt, PHP-GTK,5 WxPHP, WinBinder, Roadsend PHP, Phalanger, Phc 

o HiP Hop VM. También puede ser usado desde la línea de comandos, de la misma manera 

como Perl o Python pueden hacerlo; a esta versión de PHP se la llama PHP-CLI (Command 

Line Interface).6 

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

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

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

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

Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF,7 Flash, así como 

imágenes en diferentes formatos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tanto SQL como 

NoSQL tales como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, 

Firebird, SQLite o MongoDB, MariaDB. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, 

tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft Windows, y puede 

interactuar con los servidores de web más populares ya que existe en versión CGI, módulo 

para Apache, e ISAPI. [PHP, 2015]. 

2.4.2 FRAMEWORK YII2 

Yii es un framework de desarrollo de aplicaciones web libre, de código abierto basado en 

PHP5, mejora el diseño y anima a un rápido desarrollo. Se trabaja para optimizar su 

desarrollo de aplicaciones y ayuda a garantizar un producto final muy eficiente, extensible 

y mantenible. 

Siendo extremadamente rendimiento optimizado, Yii2 es una opción perfecta para 

cualquier proyecto de tamaño. Sin embargo, se ha construido con sofisticadas aplicaciones 

empresariales en mente. Se tiene el control total sobre la configuración de la cabeza a los 

pies (presentación a la persistencia) para ajustarse a las directrices de su desarrollo 

empresarial. Viene embalado con las herramientas para ayudar a probar y depurar la 

aplicación, y tiene una documentación clara y completa. 

Características 

 Patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC). 

 Database Access Objects (DAO), query builder, Active Record y migración de base 

de datos. 

 Integración con jQuery. 

 Entradas de Formulario y validacion. 

 Widgets de Ajax, como autocompletado de campos de texto y demás. 

 Soporte de Autenticación incorporado. Además soporta autorización vía role-based 

access control (RBAC) jerárquico. 

 Personalización de aspectos y temas. 
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 Generación compleja automática de WSDL, especificaciones y administración de 

peticiones Web service. 

 Internacionalización y localización (I18N and L10N). Soporta traducciones, formato 

de fecha y hora, formato de números, y localización de la vista. 

 Esquema de caching por capas. Soporta el cache de datos, cache de páginas, cache 

por fragmentos y contenido dinámico. El medio de almacenamiento del cache puede 

ser cambiado. 

 El manejo de errores y logging. Los errores son manejados y personalizados, y los 

log de mensajes pueden ser categorizados, filtrados y movidos a diferentes destinos. 

 Las medidas de seguridad incluyen la prevención cross-site scripting (XSS), 

prevención cross-site request forgery (CSRF), prevención de la manipulación de 

cookies, etc. 

 Herramientas para pruebas unitarias y funcionales basados en PHPUnit y Selenium. 

 Generación automática de código para el esqueleto de la aplicación, aplicaciones 

CRUD, etc. 

 Generación de código por componentes de Yii y la herramienta por línea de 

comandos cumple con los estándares de XHTML. 

 Cuidadosamente diseñado para trabajar bien con código de terceros. Por ejemplo, es 

posible usar el código de PHP o Zend Framework en una aplicación Yii. 

 [YII2, 2015] 

2.4.3 BOOTSTRAP 

Bootstrap fue creado por Mark Otto y Jacbod Thornton para mejorar las herramientas 

internas en Twitter. Antes se utilizaban muchas librerías diferentes y esto hacía el 

mantenimiento bastante complicado. En agosto del 2011 Twitter liberó Bootstrap como 

código abierto (bajo la licencia MIT) y desde febrero del 2012 se convirtió en el proyecto 

con más forks y favoritos de Github. 

Bootstrap es un framework HTML, CSS y JavaScript que podemos utilizar como base para 

crear nuestros sitios o aplicaciones web. 

Características  

Algunos puntos interesantes para decidirse a utilizar Bootstrap: 
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 El primer beneficio que nos aporta Bootstrap (y cualquier otro framework) es el 

ahorro de tiempo. No tenemos que empezar una página desde cero, sino que 

podemos pararnos sobre el código que nos aporta y empezar a desarrollar desde ahí. 

 Es fácil de aprender 

 El sistema de grillas que posee es realmente bueno 

 Posee soporte para los preprocesadores Less y Sass. 

 Es fácil de modificar. "Si todos usáramos el mismo framework frontend para 

nuestros desarrollos, todos las páginas serían iguales". Esta es una frase que escuché 

muchas veces, el problema no es usar el mismo framework, el problema es no 

modificarlo para que refleje nuestra identidad (o la del cliente). La idea es construir 

desde el framework, no usarlo y sentarse en los laureles. 

 Está pensado con el diseño móvil primero, con lo cual nuestro sitio va a escalar 

correctamente sin importar la pantalla que esté utilizando el visitante. 

 Aporta un estilo base a todos los elementos HTML 

 Posee una documentación muy detallada y abundante, cosa que no ocurre con otros 

frameworks. 

 Incluye una lista extensa de componentes que incluye: dropdowns, botones, barras 

de navegación, alertas, barras de progreso, etc. 

 Actualmente existen muchos plugins de terceros que amplían las características de 

Bootstrap. 

[OTTO, THORNTON, 2013] 

2.4.4 APACHE 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.),Microsoft Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo 

en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd , pero más tarde fue 

reescrito por completo. Su nombre se debe a que alguien quería que tuviese la connotación 

de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en 

rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la 

preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que 

habían creado los primeros ingenieros de internet. Además Apache consistía solamente en 

http://nebaris.com/post/35/introduccion-a-los-prepocesadores-css
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://es.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd
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un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. En inglés, a patchy server (un 

servidor "parcheado") suena igual que Apache Server. 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World 

Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de 

implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web. 

Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones LAMP, 

junto a MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python (y ahora también Ruby). 

Este servidor web es redistribuido como parte de varios paquetes propietarios de software, 

incluyendo la base de datos Oracle y el IBM WebSphere application server. Mac OS X 

integra apache como parte de su propio servidor web y como soporte de su servidor de 

aplicaciones WebObjects. Es soportado de alguna manera porBorland en las herramientas 

de desarrollo Kylix y Delphi. Apache es incluido con Novell NetWare, donde es el servidor 

web por defecto, y en muchas distribuciones Linux. 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita ser puesto a 

disposición en una forma segura y confiable. Un ejemplo es al momento de compartir 

archivos desde una computadora personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache 

instalado en su escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de documentos 

de Apache, desde donde pueden ser compartidos. 

Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión local de Apache con el 

fin de previsualizar y probar código mientras éste es desarrollado. [BOWEN, COAR, 2008] 

2.4.5 MARIADB 

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL. Está 

desarrollado por Michael  Widenius (fundador de MySQL) y la comunidad de desarrolladores 

de software libre. Introduce dos motores de almacenamiento nuevos, uno llamado Aria que 

reemplaza con ventajas a MyISAM y otro llamado XtraDB en sustitución de InnoDB. Tiene 

una alta compatibilidad con MySQL ya que posee las mismas órdenes, interfaces, APIs y 

bibliotecas, siendo su objetivo poder cambiar un servidor por otro directamente. 

Mecanismos de almacenamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/LAMP
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://es.wikipedia.org/wiki/WebSphere
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WebObjects&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Borland
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_GPL
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Widenius
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_almacenamiento_(MySQL)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aria_(mecanismo_de_almacenamiento)
https://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:XtraDB
https://es.wikipedia.org/wiki/InnoDB
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Además de los mecanismos de almacenamiento estándar MyISAM, Blackhole, CSV, 

Memory y Archive, también se incluyen en la versión fuente y binaria de MariaDB los 

siguientes: 

 Aria (alternativa a MyISAM resistente a caídas) 

 XtraDB (reemplazo directo de InnoDB) 

 PBXT (en MariaDB 5.1, 5.2 y 5.3. Deshabilitada en 5.5) 

 FederatedX (reemplazo directo de Federated) 

 OQGRAPH — nuevo en 5.2 

 SphinxSE — nuevo en 5.2 

 IBMDB2I. Eliminada por Oracle de MySQL 5.1.55 pero se incluye en el código de 

MariaDB hasta la versión 5.5. 

 Cassandra, en MariaDB 10.0 (otros mecanismos no-sql se incluirán en MariaDB) 

 Sequence, aparecido con MariaDB 10.0.3 

Facilidad de uso 

 Proporciona estadísticas de índices y tabla, para lo que añade nuevas tablas en 

INFORMATION_SCHEMA y nuevos opciones a los comandos FLUSH y SHOW 

para identificar la causa en la carga del SGBD. 

 Los comandos ALTER TABLE y LOAD DATA INFILE dejan de ser opacos e 

informan del progreso. 

 La precisión para tipo de datos TIME, DATETIME, y TIMESTAMP ampliada al 

microsegundo. 

 Introducidas características estilo NoSQL, como HandlerSocket que proporciona 

acceso directo a tablas InnoDB saltándose la capa SQL. 

 Columnas dinámicas, que proporcionan al usuario columnas virtuales en las tablas. 

 Las subqueries funcionan correctamente. 

Prestaciones 

 El optimizador de MariaDB -que se encuentra en el núcleo de cualquier SGBD- 

funciona claramente más rápido con cargas complejas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_almacenamiento_(MySQL)
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 En la replicación se han introducido sustanciosas mejoras, por ejemplo el ―group 

commit for the binary log‖ que acelera la replicación hasta el doble. 

 Eliminación de tablas. El acceso a tablas a través de views acelera el acceso. 

Testeo 

 Más juegos de test en la distribución. 

 Parches para los tests. 

 Distintas combinaciones de configuración y sistema operativo para los tests. 

 Eliminación de tests innecesarios, como "no testar la característica X si no la he 

incluido en mi ejecutable". 

Menos errores y alertas 

 Los juegos de testeo han permitido reducir los errores sin introducir nuevos. 

 Las alertas de compilación están relacionadas, y los desarrolladores las han 

intentado reducir. 

[IBM, 2015] 

2.4.6 DESNORMALIZACION DE BASE DE DATOS 

La desnormalización es el proceso de invertir las transformaciones realizadas durante la 

normalización por razones de rendimiento. Se trata de un tema que suscita la polémica 

entre los expertos en bases de datos. Para algunos el coste es demasiado alto y nunca 

desnormalizan mientras otros alaban sus ventajas y acostumbran a desnormalizar. 

Los defensores de la normalización siguen este proceso mental: la normalización crea más 

tablas al avanzar hacia formas normales más altas, pero un mayor número de tablas 

significa un mayor número de combinaciones al recuperar los datos, lo que contribuye a la 

ralentización de las consultas. Por esta razón, para mejorar la velocidad de determinadas 

consultas, se pueden anular las ventajas de la integridad de datos y devolver la estructura de 

los datos a una forma normal inferior. 

En materia de desnormalización, es aconsejable adoptar un enfoque práctico, teniendo en 

cuenta las limitaciones de los lenguajes como SQL y de MySql en particular, y ser prudente 
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no desnormalizando de manera innecesaria. Los siguientes consejos le ayudaran a la hora 

de decidir: 

 Si el uso de una estructura normalizada genera un rendimiento aceptable, no debería 

desnormalizar. 

 Si el rendimiento no resultara aceptable, asegurarse de comprobar si el proceso de 

desnormalización lo convierte en aceptable. Es aconsejable buscar alternativas, 

como la elección de mejor hardware para evitar la desnormalización. Resulta difícil 

deshacer los cambios estructurales posteriormente. 

 Asegurarse de que se prefiere una menor integridad de los datos a cambio de un 

mejor rendimiento. 

 Considerar posible escenarios futuros, en los que las aplicaciones puede que 

planteen exigencias diferentes a los datos. El uso de la desnormalización para 

mejorar el rendimiento de una aplicación obliga a la estructura de datos a depender 

de dicha aplicación, cuando la situación ideal sería la contraria. 

Características 

 La Desnormalización nos ayuda a mejorar el rendimiento. 

 Menor número de tablas. 

 Redundancia de Datos. 

 Mejora Velocidad de las consultas. 

 Menor Integridad de datos. 

[IBM, 2015] 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCION 

En este capítulo efectuaremos el desarrollo correspondiente del ―Sistema Web de 

Administración y Control de Bienes y Almacenes Caso: Instituto Nacional de Seguros de 

Salud INASES‖, dando curso a la aplicación de la metodología de desarrollo ágil de 

software Scrum complementada con la metodología de modelado web UWE, para poder 

obtener la representación conceptual y física del sistema, en la Figura 3.1 se puede apreciar 

el modelo de proceso de desarrollo que se utilizó en el presente proyecto de grado, en el 

cual podemos apreciar las actividades de la metodología de desarrollo ágil scrum los pasos 

que se deben tomar y el momento exacto donde utilizar la metodología de diseño UWE. 

 

Figura 3.1: Modelo del proceso de desarrollo del proyecto, Scrum y UME 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2 PRE-JUEGO 

3.2.1 PLANEACION 

La primera actividad es armar una lista exhaustiva de los requerimientos originales del 

sistema y los usuarios, los cuales pasarán a ser los ítems de la Pila del Producto (Product 

Backlog), luego se procede a ver qué requerimientos son los realmente necesarios, cuáles 

pueden posponerse y cuáles eliminarse, también se deben tomar en cuenta los 

requerimientos tanto de hardware como software para la elaboración del sistema. Para ello 

se debe identificar un representante con capacidad de decisión, para priorizar los 

requerimientos en base a su importancia y acordar cuáles son los prioritarios para la fecha 

de entrega, estas acciones serán realizadas por el Dueño del Producto (Product Owner), que 

para el presente proyecto es el Ing. Julio Prieto, responsable de la Unidad de Sistemas del 

Instituto Nacional de Seguros de Salud. 

Vale mencionar que el equipo de trabajo para llevar a cabo el desarrollo del sistema web 

estará conformado solamente por dos personas que cumplen los diferentes roles. Uno de los 

miembros del equipo ya citado anteriormente efectuará los roles de Dueño del Producto y 

cliente y el otro miembro (quien les escribe) hará los roles de programador y Scrum Master. 

3.2.2 DESCRIPCION DE USUARIOS 

A continuación se detallas a los usuarios involucrados en este sistema: 

USUARIO ABREV. DESCRIPCION 

Solicitante S Son los funcionarios públicos que trabajan en cualquier área de la 

institución. 

Administrador A Son los encargados del área de Bienes y Almacenes de la institución. 

SuperAdministrador SA Es el encargado de sistema de la institución. 

 

Tabla 3.1: Descripción de Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.3 PILA DEL PRODUCTO 

A continuación se detallan las actividades que se realizarán a lo largo del desarrollo del 

sistema, siendo estas actividades priorizadas para su posterior selección como elementos de 

la Pila del Producto. 
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ID NOMBRE PRIORIDAD EST. MODULO COMO PROBARLO USER 

1 Diseño de la 

base de datos. 

Alta 2  Realizando el diagrama ER, 

modelo relacional y diagrama 

de clases. 

 

2 Autenticación 

de usuarios. 

Alta 6 Módulo de 

usuarios 

Entrar, abrir la página de 

autenticación del sistema, 

escribir nombre y contraseña 

de usuario, si son válidas se re 

direcciona a la página del 

menú principal 

SA 

3 Seguridad del 

sistema. 

Alta 3 Módulo de 

seguridad. 

Realizar todos los puntos de 

seguridad ya mencionados en 

el punto 2.3.4 del capítulo 2, 

en la cuales incluyen la 

directiva de accesos al 

sistema. 

SA 

4 Registro, 

modificación y 

eliminación de 

unidades 

Alta 2 Módulo de 

Ingreso de 

Productos 

Entrar, abrir la página de 

unidades de productos y/o 

materiales, ver lista de 

unidades, registrar una nueva 

unidad, modificar y eliminar 

unidad. 

A 

5 Registro, 

modificación y 

eliminación de 

Proveedores. 

Alta 2 Módulo de 

Ingreso de 

Productos 

Entrar, abrir la página de 

Proveedores de productos y/o 

materiales, ver lista de 

Proveedores, registrar un 

nuevo Proveedor, modificar y 

eliminar Proveedor. 

A 

6 Registro, 

modificación y 

eliminación de 

Grupos 

Contables 

Alta 2 Módulo de 

Ingreso de 

Productos 

Entrar, abrir la página de 

Grupos Contables de 

productos, ver lista de Grupos 

Contables, registrar un nuevo 

grupo contable, modificar y 

eliminar grupo contable. 

A 

7 Registro, 

modificación y 

eliminación de 

Alta  2 Módulo de 

Ingreso de 

Productos 

Entrar, abrir la página de 

Productos, ver lista de 

Productos, registrar un nuevo 

A 
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Productos producto, modificar y eliminar 

producto. 

8 Registro de 

nuevos 

ingresos, ver 

lista del 

historial de 

ingresos, buscar 

ingresos, 

actualizar stock 

de productos. 

Alta 6 Módulo de 

Ingreso de 

Productos 

Entrar, abrir la página de 

Ingreso de productos, ver lista 

historial de ingresos, buscar 

un ingreso, registrar un nuevo 

set de ingresos de acuerdo a la 

factura del proveedor, 

posibilidad de  modificar y 

eliminar ingresos (si estos no 

están finalizados) y 

actualización de stocks de los 

productos. 

A 

9 Realizar el 

pedido de un 

producto y/o 

material. 

Alta 6 Módulo de 

solicitudes de 

productos. 

Entrar, abrir la página de 

pedidos, realizar los pedidos 

de productos y/o materiales 

verificar existencia del 

producto en base a la cantidad 

solicitada, posibilidad de 

borrar pedido si es que se 

equivoca. 

S, A 

10 Aprobar los 

pedidos que 

efectuaron los 

usuarios. 

Alta 6 Módulo de 

solicitudes de 

productos. 

Entrar, abrir la página de 

solicitudes, ver lista de 

solicitudes de diferentes 

usuarios solicitantes, buscar 

una solicitud, revisar solicitud 

de cada usuario, revisar stock 

de cada producto solicitado, 

aprobar la cantidad de cada 

producto pedido por el 

usuario, rechazar el pedido de 

un producto o más, si se 

aprobó el pedido actualizar 

stock. 

A 

11 Reporte de 

inventario 

físico. 

Alta 2 Módulo de 

inventario 

físico. 

Ver estado actual del 

inventario físico del almacén, 

productos con stocks bajos, 

A 
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productos sin stock, etc. 

12 Reportes de 

ingresos por 

grupo contable 

por fecha 

Media 2 Módulo de 

reportes. 

Muestra a todos los ingresos 

por grupo contable de una 

fecha o de fecha a fecha. 

A 

13 Reporte de 

solicitudes de 

materiales por 

fecha 

Media 2 Módulo de 

reportes. 

Muestra a todos las solicitudes 

por materiales de una fecha o 

de fecha a fecha. 

A 

14 Reporte de 

todos los 

movimientos de 

ingreso por 

fecha 

Media 2 Módulo de 

reportes. 

Muestra a todos los ingresos 

movimientos de los ingresos 

(cantidad ingresada, costos 

invertidos), por fecha. 

A 

15 Reporte de 

solicitudes de 

materiales por 

usuario y fecha. 

Media 2 Módulo de 

reportes. 

Muestra todos los pedidos que 

un usuario solicito en un 

rango de fechas. 

A 

 

Tabla 3.2: Pila del Producto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.4 MODELO DE NEGOCIO DE ALTO NIVEL 

 

Figura  3.2: Diagrama de casos de uso de alto nivel del sistema SISALM 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.5 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Los requerimientos de hardware que permiten que el sistema funcione correctamente son: 

 Pc de escritorio o laptop. 

 Memoria 512 MB o superior. 

 Espacio de disco duro de 10 GB o superior. 

 Procesador Pentium IV o superior (32 o 64 bits). 

Los requerimientos de software son: 

 MagicDRAW 18,2 con su plugin MagicUWE, para el diseño de los modelos de 

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

 Navicat en conexión a base de datos MariaDB, para el diseño de base de datos. 

 PHP con el framework YII2, como lenguaje de programación del lado del servidor  

y Bootstrap, como diseño con estilos web. 

 Apache, como servidor web. 

 Mozilla Firefox, como navegador web. 

 Windows 7, como sistema operativo. 

3.3 JUEGO 

El propósito de esta etapa, es implementar el sistema para la entrega en una serie de 

iteraciones llamadas sprints. 

3.3.1 SPRINT 0 

3.3.1.1 PLANIFICACION 

Las actividades realizadas durante esta iteración se las puede observar en la siguiente tabla, 

que constituye la pila del primer sprint. 

Objetivo: Comenzar con el desarrollo de los primeros requerimientos que se encuentran 

actualmente en la Pila del Producto para obtener la primera versión funcional del software 
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Nro. 
Elemento de la 

pila del producto 
Tarea del sprint 

Inicio Duración 

1/8/15 4 dias 

Días de 

trabajo 

Estado 

1 Diseño de la base 

de datos. 

 

Realizar el diseño de la base de datos como 

requerimiento primordial para el desarrollo de este 

sistema y desarrollar atreves del modelo de contenidos 

de UWE el diagrama de clases general del sistema. 

3 Terminado 

Realizar la elaboración de la base de datos en el gestor 

MariaDB. 

1 Terminado 

Tabla 3.3: pila del primer sprint 

Fuente: elaboración propia 

3.3.1.2 DESARROLLO 

MODELOS DE REQUERIMIENTOS - DIAGRAMA RELACIONAL DE BASE DE 

DATOS  
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Figura  3.3: Diagrama Relacional de base de datos SISALM 

Fuente: elaboración propia 
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MODELO DE CONTENIDOS – DIAGRAMA DE CLASES 

 

Figura  3.4: Diagrama Relacional de base de datos SISALM 

Fuente: elaboración propia 



54 
 

3.3.1.3 PRUEBAS 

Se hizo las pruebas unitarias al servidor de base de datos donde se implementó la base de 

datos. 

NRO DESCRIPCION DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 Se puede hacer consultas a la base de datos Cumple 

 

Tabla 3.4 Pruebas unitarias del sprint 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

ELABORACION DE BASE DE DATOS EN MARIADB 

 

 

Figura  3.5: Implementación de base de datos en MariaDB 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2 SPRINT 1 

3.3.2.1 PLANIFICACION 

Las actividades realizadas durante esta iteración se las puede observar en la siguiente tabla, 

que constituye la pila del primer sprint.  

Nro. 
Elemento de la 

pila del producto 
Tarea del sprint 

Inicio Duración 

7/08/15 27 dias 
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Días de trabajo Estado 

1 Autenticación de 

Usuarios  

 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

5 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

tener  las páginas de ingreso al sistema 

y página principal del sistema. 

7 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

2 Seguridad Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

5 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

tener  las páginas de ingreso al sistema 

y página principal del sistema, y 

aplicar los puntos de seguridad ya 

mencionados en el punto 2.3.4 del 

capítulo 2. 

7 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 2 Terminado                                                                                                  

 

Tabla 3.5: pila del primer sprint 

Fuente: elaboración propia 

3.3.2.2 DESARROLLO 

MODELOS DE REQUERIMIENTOS 

Según el modelo UWE se debe analizar los requerimientos existentes en la pila del 1er 

sprint y eso lo haremos utilizando diagramas de caso de uso. 

Caso De Uso De Autenticación De Usuarios 
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Figura 3.6: Diagrama de casos de uso ―autenticación de usuarios‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso de uso: 

Autenticación de usuarios.   

Actores: 

SuperAdministrador, Administrador, Usuario (Solicitante) 

Descripción: 

Permite ingresar al sistema a usuarios previamente registrados, caso contrario se realiza el registro 

de un nuevo usuario, además de la modificación que este requiera, y también nos permite mostrar 

las acciones que realizan los usuarios que ingresan al sistema. 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema y tener rol respectivo. 

Flujo Normal: 

1. Se debe autenticar en el sistema, caso contrario se debe realizar el registro para un nuevo 

usuario. 

2. El actor elije la opción de modificar datos del usuario. 

3. El sistema despliega los datos actuales que tenga dicho usuario. 

4. El actor procede a modificar campos definidos para su modificación. 

5. El actor elije la opción de listar acciones de usuarios. 

6. El sistema muestra la lista de todos los usuarios con sus respectivas acciones realizadas dentro 

el sistema. 

 

Tabla 3.6 Diagrama de casos de uso ―autenticación de usuarios‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Caso De Uso Directiva De Accesos 

 

Figura 3.7: Diagrama de casos de uso ―directiva de accesos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso de uso: 

Directiva de Accesos.   

Actores: 

SuperAdministrador 

Descripción: 

Permite crear y modificar grupos de usuarios para el acceso a partes del sistema, brindar a usuarios 

los accesos y modificar los accesos al sistema. 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema. 

Flujo Normal: 

1. Se debe autenticar en el sistema. 

2. El actor elije la opción de crear grupos de acceso. 

3. El sistema despliega todos los accesos disponibles para brindar. 

4. El actor elije la opción de dar acceso a usuarios. 

5. El sistema muestra al usuario con todos los accesos que se le puede brindar. 

6. El actor puede modificar los accesos al sistema de cualquier usuario. 

 

Tabla 3.7 Diagrama de casos de uso ―autenticación de usuarios‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

MODELO DE CONTENIDO 

A partir de la identificación de los requerimientos del sistema y posteriormente los casos de 

uso que propone la metodología UWE, la solución planteada debe contar con un conjunto 

de entidades que ayuden a satisfacer dichas necesidades determinadas. Estas entidades son 
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representadas a través del modelo conceptual. La Figura 3.8, muestra las clases principales 

de la autenticación de usuarios. 

 

Figura 3.8: Diagrama de clases del módulo de ―autenticación de usuarios y Seguridad‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

MODELO DE NAVEGACION 

En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona 

cada página web con las demás, en definitiva es como se navega por el sitio web. La Figura 

3.9, presenta el modelo de navegación para los módulos de autenticación de usuarios del 

sistema web de Administración y Control de Bienes y Servicios, en este primer Sprint. 
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Figura 3.9: Diagrama de navegación del módulo de ―autenticación de usuarios y seguridad‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

MODELO DE PRESENTACION  

El modelo de presentación consiste en un conjunto de vistas que muestran el contenido y la 

estructura de los nodos de interfaz de usuario, es decir como cada nodo es presentado al 

usuario y como el usuario puede interactuar con ellos. La Figura 3.10, muestra la página de 

ingreso al sistema. 
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Figura 3.10: Modelo de Presentación del formulario de ingreso al sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

La Figura 3.11, muestra la página principal del sistema después de la autenticación del 

usuario.  

 

Figura 3.11: Modelo de Presentación de la página principal del sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La Figura 3.12, muestra las opciones al ingresar a la opción usuarios 

.  

Figura 3.12: Modelo de Presentación de Pagina de Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

La Figura 3.13, muestra las opciones de directiva de accesos. 
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Figura 3.13: Modelo de Presentación de Pagina de directiva de accesos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

En la codificación de este sprint se vio una de las partes más importantes del sistema lo que 

es la seguridad, lo cual se requirió ver los siguientes puntos: 

 Seguridad del sistema a nivel de software 

En esta parte se tomó como característica las funciones del framework yii2, las 

cuales son: la prevención cross-site scripting (XSS), prevención cross-site request 

forgery (CSRF), prevención de la manipulación de cookies, etc. 

Además del manejo de la estructura MVC (Modelo Vista Controlador) la cual antes 

de que se cargue el controlador se filtran los datos enviados para que estos puedan 

resultar fiables. 

Se consideraron también los fundamentos de seguridad de Php y Ajax en la cual se 

tomó en cuenta las transferencias seguras de datos, pasos de variables y accesos a 

base de datos, encriptación de datos, etc. 

Por último se consideró mediante las cuentas de los usuarios la accesibilidad al 

sistema, en el sistema no se podrá realizar doble logueo (no se podrá usar la cuenta 

de usuario en dos terminales distintas), un usuario del sistema no podrá acceder al 

mismo en más de un navegador en una terminal, en una terminal el sistema no podrá 

haber dos usuarios simultáneamente; todos las acciones que realice cualquier 

usuario será monitoreado atreves de una lista de logs (basada en la tabla log que se 

puede apreciar en la figura 3.8). En la figura 3.14 se muestra detallada esta parte. 
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Figura 3.14: nivel de seguridad de software: el acceso al sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 Seguridad del Sistema a nivel de accesos 

En esta parte se tomaron varios aspectos en cuestión de los accesos que los usuarios 

deben tener cuando se loguean al sistema: 

1. Acceden al sistema general SIMI (Sistema integrado que está en desarrollo) de 

la institución. 

2. Si tienen permisos para acceder a la aplicación SISALM (sistema de bienes y 

almacenes) podrán ingresar,  luego se darán los respectivos accesos que tendrá 

este usuario a los menus del sistema. 

Para entender mejor en el grafico 3.15 vemos como se le asigna a un usuario los 

permisos necesarios para acceder al sistema. 

 

Figura 3.15: seguridad de accesos al sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 Seguridad del sistema a nivel de servidores 

En esta parte se tomaron los parámetros vistos en el punto 2.3.4.3 del capítulo 2, 

como resultados se obtuvieron los siguientes puntos. 

1. Configuración de firewall físico (basado en juniper) de los servidores Linux de 

la institución. 

2. Configuración de firewall lógico (basado en cential) de los servidores Linux de 

la institución. 

3. Configuración de las políticas de seguridad del IPS (Sistema de detección de 

Intrusos). 

4. Limitación de acceso local, bloqueo de puertos cuando se trata de accesos 

externos. 

En el figura 3.16 se muestra la arquitectura del manejo y seguridad de los servidores, 

además de como evitan los ataques externos. 

 

Figura 3.16: arquitectura del manejo y seguridad de los servidores de INASES 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.2.3 PRUEBAS 

Se hizo las pruebas unitarias a los módulos de autenticación y seguridad del sistema. 

NRO Modulo DESCRIPCION DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 Autenticación 

de usuarios 

Se puede hacer la autenticación Cumple 

2 Autenticación 

de usuarios 

Se puede adicionar a un nuevo usuario Cumple 

3 Autenticación 

de usuarios 

Se puede modificar o eliminar a los usuarios  Cumple 

4 Seguridad Un usuario no puede realizar doble logueo, loguearse con el 

mismo usuario en dos terminales, loguearse en dos navegadores 

distintos en una terminal. 

cumple 

5 Seguridad Se le asigna a un usuario a un grupo para que acceda a la 

aplicación SISALM.  

Cumple 

6 Seguridad Se le asigna a un usuario a un grupo para que acceda a los menus 

de la aplicación SISALM. 

Cumple 

7 Seguridad El SuperAdministrador puede ver todas las acciones que realizan 

los usuarios. 

Cumple 

8 Seguridad Las configuraciones de los servidores proporcionan seguridad a 

la aplicación. 

cumple 

 

Tabla 3.8 Pruebas unitarias del sprint 1 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.3.3 SPRINT 2 

3.3.3.1 PLANIFICACION 

Las actividades realizadas durante esta iteración se las puede observar en la siguiente tabla, 

que constituye la pila del Segundo sprint.  

 

Nro. 
Elemento de la 

pila del producto 
Tarea del sprint 

Inicio Duración 

1/09/15 30 días 

Días de trabajo Estado 

1 Registro, 

modificación y 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

1 Terminado 
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eliminación de 

unidades 

 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

Realizar la codificación necesaria para 

tener  las páginas de registro, 

modificación y eliminación de 

unidades. 

3 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

2 Registro, 

modificación y 

eliminación de 

Proveedores. 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

1 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

tener  las páginas de registro, 

modificación y eliminación de 

proveedores. 

3 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

3 Registro, 

modificación y 

eliminación de 

Grupos Contables 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

1 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

tener  las páginas de registro, 

modificación y eliminación de grupos 

contables. 

3 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

4 Registro, 

modificación y 

eliminación de 

Productos 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

1 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

tener  las páginas de registro, 

modificación y eliminación de 

3 Terminado 
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productos. 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

5 Registro de 

nuevos ingresos, 

ver lista del 

historial de 

ingresos, buscar 

ingresos, 

actualizar stock de 

productos. 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

2 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

tener  las páginas de nuevos ingresos 

de materiales, lista historial de 

ingresos. 

7 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

 

Tabla 3.9: pila del segundo sprint 

Fuente: elaboración propia 

3.3.3.2 DESARROLLO 

MODELOS DE REQUERIMIENTOS 

Según el modelo UWE se debe analizar los requerimientos existentes en la pila del 2do 

sprint y eso lo haremos utilizando diagramas de caso de uso. 

Caso De Uso De Administración De Unidades 

 

Figura 3.17: Caso de uso de ―administración de unidades‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Caso de uso: 



68 
 

Administración de unidades. 

Actores: 

Administrador, SuperAdministrador 

Descripción: 

Permite crear, modificar y eliminar unidades además de listar las unidades. 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema. 

Flujo Normal: 

1. Se debe autenticar en el sistema. 

2. El actor elije la opción de administrar unidades. 

3. El sistema despliega todos los accesos disponibles para brindar. 

4. El actor elije de adicionar nueva unidad. 

5. El sistema muestra un formulario para adicionar nueva unidad. 

6. El actor puede modificarlas unidades o eliminarlas. 

7. El sistema realiza la modificación o eliminación de unidades. 

 

Tabla 3.10  de casos de uso ―Administración de Unidades‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso De Uso De Administración De Grupo Contable 

 

Figura 3.18: Diagrama de Caso de uso de ―administración de Grupos contables‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso de uso: 

Administración de grupos contables. 

Actores: 

Administrador, SuperAdministrador 
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Descripción: 

Permite crear, modificar y eliminar Grupos contables además de listar las unidades. 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema. 

Flujo Normal: 

1. Se debe autenticar en el sistema. 

2. El actor elije la opción de administrar grupos contables. 

3. El sistema despliega todos los accesos disponibles para brindar. 

4. El actor elije de adicionar nuevo grupo contable. 

5. El sistema muestra un formulario para adicionar nuevo grupo contable. 

6. El actor puede modificar los grupos contables o eliminarlas. 

7. El sistema realiza la modificación o eliminación de grupos contables. 

 

Tabla 3.11  de casos de uso ―Administración de grupos contables‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso De Uso De Administración De Productos 

 

Figura 3.19: Diagrama de Caso de uso de ―administración de Productos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso de uso: 

Administración de productos. 

Actores: 

Administrador, SuperAdministrador 

Descripción: 

Permite crear, modificar y eliminar Producto además de listar los productos. 
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Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema. 

Flujo Normal: 

1. Se debe autenticar en el sistema. 

2. El actor elije la opción de administrar productos. 

3. El sistema despliega todos los accesos disponibles para brindar. 

4. El actor elije de adicionar nuevo producto. 

5. El sistema muestra un formulario para adicionar nuevo producto. 

6. El actor puede modificar los productos o eliminarlas. 

7. El sistema realiza la modificación o eliminación de producto. 

 

Tabla 3.12  de casos de uso ―Administración de productos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso De Uso De Administración De Proveedores 

 

Figura 3.20: Diagrama de Caso de uso de ―administración de Proveedores‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso de uso: 

Administración de proveedores. 

Actores: 

Administrador, SuperAdministrador 

Descripción: 

Permite crear, modificar y eliminar proveedores además de listar los proveedores. 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema. 
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Flujo Normal: 

1. Se debe autenticar en el sistema. 

2. El actor elije la opción de administrar proveedores. 

3. El sistema despliega todos los accesos disponibles para brindar. 

4. El actor elije de adicionar nuevo proveedor. 

5. El sistema muestra un formulario para adicionar nuevo proveedor. 

6. El actor puede modificar los proveedores o eliminarlas. 

7. El sistema realiza la modificación o eliminación de proveedores. 

 

Tabla 3.13  de casos de uso ―Administración de proveedores‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso De Uso De Administración De Ingresos 

 

Figura 3.21: Diagrama de Caso de uso de ―administración de Ingresos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Caso de uso: 

Administración de ingresos. 

Actores: 

Administrador, SuperAdministrador 

Descripción: 

Permite realizar un ingreso de materiales, visualizar todos los ingresos realizados ordenados por 

fecha, la búsqueda de un ingreso, y generar un informe formal de ingreso. 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema. 
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Flujo Normal: 

1. Se debe autenticar en el sistema. 

2. El actor elije la opción de administración de Ingresos. 

3. El sistema despliega todos los accesos disponibles para brindar. 

4. El actor elije de adicionar nuevo ingreso. 

5. El sistema muestra un formulario para adicionar nuevo ingreso. 

6. El actor puede modificar los ingresos o eliminarlas si estos no están finalizados. 

7. El sistema realiza la modificación o eliminación de los ingresos. 

8. El sistema despliega todos los ingresos realizados por producto y/o material. 

9. El actor puede buscar un determinado ingreso por nro. de factura u otro parámetro. 

10. El sistema desplegara un lista de los ingresos buscados. 

 

Tabla 3.14  de casos de uso ―Administración de Ingresos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

MODELO DE CONTENIDO 

A partir de la identificación de los requerimientos del sistema y posteriormente los casos de 

uso que propone la metodología UWE, la solución planteada debe contar con un conjunto 

de entidades que ayuden a satisfacer dichas necesidades determinadas. Estas entidades son 

representadas a través del modelo conceptual. La Figura 3.22, muestra las clases principales 

del módulo de ingresos. 

 

 Figura 3.22: Diagrama de clases del módulo de ―Ingresos‖ 
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Fuente: [Elaboración Propia] 

MODELO DE NAVEGACION 

En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona 

cada página web con las demás, en definitiva es como se navega por el sitio web. La Figura 

3.23, presenta el modelo de navegación para los módulos de ingresos de productos y/o 

materiales del sistema web de Administración y Control de Bienes y Servicios, en este 

segundo Sprint. 

Registro, Modificación Y Eliminación De Unidades 

 

Figura 3.23: Diagrama de Navegación del módulo de ―ingreso de productos: sub modulo unidades‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Registro, Modificación Y Eliminación De Grupos Contables 
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 Figura 3.24: Diagrama de Navegación del módulo de ―ingreso de productos: sub modulo grupos contables‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Registro, Modificación Y Eliminación De Producto 

  

Figura 3.25: Diagrama de Navegación del módulo de ―ingreso de productos: sub modulo productos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Registro, Modificación Y Eliminación De Proveedores  

 

 Figura 3.26: Diagrama de Navegación del módulo de ―ingreso de productos: sub modulo productos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia]  

Ingresos De Materiales y/o Productos 

 

 Figura 3.27: Diagrama de Navegación del módulo de ―Ingreso de Materiales‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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MODELO DE PRESENTACION  

El modelo de presentación consiste en un conjunto de vistas que muestran el contenido y la 

estructura de los nodos de interfaz de usuario, es decir como cada nodo es presentado al 

usuario y como el usuario puede interactuar con ellos, en este caso veremos la interacción 

con el módulo de Ingreso y todos sus subcomponentes. 

Después de ingresar al menú principal destacado en la figura 3.11, se ingresa a la opción 

unidades, en la figura 3.28 muestra la página de unidades. 

 

Figura 3.28: Diagrama de Presentación del módulo de ―ingreso de productos: sub modulo productos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.29 muestra la página de Grupos Contables. 



77 
 

 

Figura 3.29: Diagrama de Presentación del módulo de ―ingreso de productos: sub modulo Grupos Contables‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.30: Diagrama de Presentación del módulo de ―ingreso de productos: sub modulo Productos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Notas: 

 Buscar producto: esta opción nos permite buscar a un producto específico por el 

nombre, grupo contable, código o la unidad de distribución. 

 Al hacer un clic en el botón buscar: nos desplegara en el lugar del listado de 

productos todas las coincidencias de la búsqueda. 

 El patinador está compuesto por cuatro botones los cuales son: inicio, anterior, 

siguiente, final. En la lista de productos solo nos muestra 10 datos por los cual se 

requiere la ayuda de un paginador para acceder a todos datos, el botón inicio 

muestra los primeros 10 datos, el botón siguiente mostrara los 10 posteriores datos y 

así con los demás. 

Las anteriores notas también servirán para la ventana de proveedores y la de ingreso. 

 

 

Figura 3.31: Diagrama de Presentación del módulo de ―ingreso de productos: sub módulo Proveedores‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.32: Diagrama de Presentación del módulo de ―Modificación de Proveedores‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Notas:  

 La ventana de modificación aparece cuando se aprieta el botón modificar de 

cualquier proveedor, las anteriores ventanas no se mostraran hasta que finalice el 

proceso de modificación. 

 Para la eliminación de los proveedores solo pedirá confirmación para eliminarlas y 

se eliminaran. 

Estos aspectos también aplican en las ventanas de unidades, grupos contables, productos e 

ingresos 
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Figura 3.33: Diagrama de Presentación del módulo de ―ingreso de productos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Notas: 

 El botón finalizar nos sirve para poder mencionar que el ingreso fue exitoso y 

correcto, y con el cual nos da la opción en la lista de ingresos la posibilidad de 

generar el reporte de ingreso ―Informe de ingreso‖. 

3.3.3.3 PRUEBAS 

Se hizo las pruebas unitarias al módulo de ingresos de materiales y a sus sub-módulos. 

NRO Sub-

Modulo 

DESCRIPCION DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 Unidades Muestra un listado de todas las unidades existentes. Cumple 

2 Unidades Se puede Agregar a una nueva unidad.  Cumple 

3 Unidades Se puede realizar la modificación o eliminación de unidades. Cumple 

4 Grupos 

Contables 

Muestra un listado de todos los grupos contables existentes. cumple 

5 Grupos Se puede Agregar a un nuevo grupo contable.  Cumple 
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Contables 

6 Grupos 

Contables 

Se puede realizar la modificación o eliminación de Grupos contables. Cumple 

7 Productos  Muestra un listado de todos los productos existentes en la base de 

datos además de listarlas con un paginador. 

Cumple 

8 Productos Se puede realizar la búsqueda de un producto por parámetros 

establecidos. 

Cumple  

9 Productos Se puede Agregar a un nuevo producto.  Cumple 

10 Productos  Se puede realizar la modificación o eliminación de Productos. Cumple 

11 Proveedor Muestra un listado de todos los proveedores existentes en la base de 

datos además de listarlas con un paginador. 

Cumple 

12 Proveedor Se puede realizar la búsqueda de un proeveedor por parámetros 

establecidos. 

Cumple 

13 Proveedor Se puede Agregar a un nuevo proveedor.  Cumple 

14 Proveedor Se puede realizar la modificación o eliminación de proveedores. Cumple  

15 Ingresos Muestra un listado historial de todos los ingresos realizados, esta 

lista esta con un paginador. 

Cumple 

16 Ingresos Se puede realizar la búsqueda de un ingreso por parámetros 

establecidos. 

Cumple 

17 Ingresos Se puede Agregar a un nuevo Ingreso.  Cumple 

18 Ingresos Se puede realizar la modificación o eliminación de Ingresos si es que 

estos no estén finalizados. 

Cumple 

19 Ingreso Muestra el Informe de Ingreso. Cumple 

 

Tabla 3.15 Pruebas unitarias del sprint 2 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.3.4 SPRINT 3 

3.3.4.1 PLANIFICACION 

Las actividades realizadas durante esta iteración se las puede observar en la siguiente tabla, 

que constituye la pila del Segundo sprint.  

Nro. 
Elemento de la 

pila del producto 
Tarea del sprint 

Inicio Duración 

1/10/15 18 días 

Días de trabajo Estado 

1 Realizar el pedido 

de un producto 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

2 Terminado 
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y/o material. 

 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

Realizar la codificación necesaria para 

tener  las páginas de pedidos de 

productos y/o materiales. 

5 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

2 Aprobar los 

pedidos que 

efectuaron los 

usuarios. 

 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

2 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

tener  las páginas de aprobar todos los 

pedidos efectuados. 

7 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

 

Tabla 3.16: pila del tercer sprint 

Fuente: elaboración propia 

3.3.4.2 DESARROLLO 

MODELOS DE REQUERIMIENTOS 

Según el modelo UWE se debe analizar los requerimientos existentes en la pila del 3er 

sprint y eso lo haremos utilizando diagramas de caso de uso. 

Caso De Uso De Administración De Solicitud De Productos 
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Figura 3.34: Caso de uso de modulo ―solicitud de productos‖ solicitud de productos y aprobación de 

solicitudes. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Caso de uso: 

Solicitud de Productos. 

Actores: 

Usuario (solicitante), Administrador, SuperAdministrador 

Descripción: 

Permite realizar un pedido de materiales, aprobar dicha solicitud, actualizar los stocks de los 

inventarios. 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema. 

Flujo Normal: 

1. Se debe autenticar en el sistema. 

2. El actor elije la opción de realizar un pedido. 

3. El sistema despliega todos los accesos disponibles para brindar. 

4. El actor elije los productos y la cantidad que solicita. 

5. El sistema muestra si hay stock suficiente para el pedido. 

6. El actor finaliza el pedido. 

7. El actor revisa los pedidos realizados por los solicitantes. 

8. El sistema muestra todos los productos que un solicitante pidió. 

9. El actor puede aprobar el pedido producto por producto. 

10. El sistema mostrara si hay stock suficiente. 

11. El actor finaliza la aprobación o denegación de los pedidos. 

12. El sistema actualiza el stock. 

 

Tabla 3.17  Caso de uso de modulo ―solicitud de productos‖ solicitud de productos y aprobación de 

solicitudes. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

MODELO DE CONTENIDO 

A partir de la identificación de los requerimientos del sistema y posteriormente los casos de 

uso que propone la metodología UWE, la solución planteada debe contar con un conjunto 

de entidades que ayuden a satisfacer dichas necesidades determinadas. Estas entidades son 

representadas a través del modelo conceptual. La Figura 3.35, muestra las clases principales 

del módulo de pedidos de materiales. 
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Figura 3.35: Diagrama de clases ―solicitud de productos‖ solicitud de productos y aprobación de solicitudes. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

MODELO DE NAVEGACION 

En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona 

cada página web con las demás, en definitiva es como se navega por el sitio web. La Figura 

3.36, presenta el modelo de navegación para el modelo de solicitud de productos del  

Sistema web de Administración y Control de Bienes y Servicios, en este tercer Sprint. 
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 Figura 3.36: Diagrama de Navegación del módulo ―solicitud de productos‖ solicitud de productos y 

aprobación de solicitudes. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

MODELO DE PRESENTACION  

El modelo de presentación consiste en un conjunto de vistas que muestran el contenido y la 

estructura de los nodos de interfaz de usuario, es decir como cada nodo es presentado al 

usuario y como el usuario puede interactuar con ellos, en este caso veremos la interacción 

con el módulo de solicitud de productos y todos sus subcomponentes. 

Después de ingresar al menú principal destacado en la figura 3.11, se ingresa a la opción 

Pedidos, en la figura 3.37 muestra la página de pedidos de productos. 
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Figura 3.37: Diagrama de Navegación del módulo ―solicitud de productos: solicitud de productos‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.38 se muestra la ventana de la lista de usuarios que realizaron una solicitud. 

 

Figura 3.38: Diagrama de Navegación del módulo ―solicitud de productos: Lista de solicitudes por usuario‖ 
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Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la figura 3.39 se muestra la ventana en la cual nos permitirá aprobar o denegar las 

solicitudes de productos que realizo un usuario. 

 

Figura 3.39: Diagrama de Navegación del módulo ―solicitud de productos: aprobación de solicitudes‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.4.3 PRUEBAS 

Se hizo las pruebas unitarias el módulo de Solicitud de productos y  a sus sub-módulos.  

NRO Sub-Modulo DESCRIPCION DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 Solicitud de 

productos 

Un usuario solicitante puede realizar un pedido de materiales y/o 

productos. 

Cumple 

2 Solicitud de 

productos 

El Usuario al realizar un pedido es notificado si el producto 

solicitado tiene stock, tiene poco stock o no tiene stock. 

Cumple 

3 Aprobación de 

solicitudes 

Muestra un listado de todas las solicitudes existentes que los 

usuarios realizaron, con un paginador. 

Cumple 

4 aprobación de 

solicitudes 

Se puede realizar la búsqueda de una solicitud con los datos del 

usuario que solicito. 

cumple 

5 aprobación de Muestra los productos que solicito un usuario solicitante. Cumple 
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solicitudes 

6 aprobación de 

solicitudes 

Se puede aprobar o denegar un producto. Cumple 

7 aprobación de 

solicitudes 

Se puede verificar el stock al momento de aprobar o denegar un 

producto 

Cumple 

8 aprobación de 

solicitudes 

Muestra el informe de solicitud de un usuario. cumple 

 

Tabla 3.18 Pruebas unitarias del sprint 3 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.3.5 SPRINT 4 

3.3.5.1 PLANIFICACION 

Las actividades realizadas durante esta iteración se las puede observar en la siguiente tabla, 

que constituye la pila del Segundo sprint.  

Nro. 
Elemento de la 

pila del producto 
Tarea del sprint 

Inicio Duración 

19/10/15 12 días 

Días de trabajo Estado 

1 Reporte de 

inventario físico. 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

1 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

generar el reporte físico. 

1 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

2 Reportes de 

ingresos por 

grupo contable 

por fecha 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

1 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

generar el reporte de ingresos por 

grupo contable por fecha. 

1 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 
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3 Reporte de 

solicitudes de 

materiales por 

fecha 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

0 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

generar el reporte de solicitudes de 

materiales por fecha. 

1 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

4 Reporte de todos 

los movimientos 

de ingreso por 

fecha 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

0 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para  

generar el reporte de todos los 

movimientos de ingreso por fecha. 

1 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

5 Reporte de 

solicitudes de 

materiales por 

usuario y fecha. 

Realizar el diseño del sprint en base a 

modelos UWE (modelos de 

requerimientos, modelos de 

Contenidos, modelos de navegación, 

modelos de presentación). 

0 Terminado 

Realizar la codificación necesaria para 

generar el reporte de solicitudes de 

materiales por usuario y fecha. 

1 Terminado 

Realizar las pruebas del sprint. 1 Terminado 

 

Tabla 3.19: pila del cuarto sprint 

Fuente: elaboración propia 

3.3.5.2 DESARROLLO 

MODELOS DE REQUERIMIENTOS 

Según el modelo UWE se debe analizar los requerimientos existentes en la pila del 3er 

sprint y eso lo haremos utilizando diagramas de caso de uso. 

Caso de Uso del Módulo de Reportes 
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Figura 3.40: Caso de uso de modulo ―Reportes‖. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Caso de uso: 

Módulo de reportes. 

Actores: 

Administrador, SuperAdministrador 

Descripción: 

Permite la generación de reportes para una información específica requerida. 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema. 

Flujo Normal: 

1. Se debe autenticar en el sistema. 

2. El actor elije la opción de reportes. 

3. El sistema despliega todos los accesos disponibles para brindar. 

4. El actor elije el reporte que quiere generar. 

5. El sistema muestra si hay requisitos previos para la generación, ej. Fecha. 

6. El actor ingresa los datos necesarios para generar los reportes. 

7. El sistema muestra el reporte solicitado. 

8. El actor imprime el reporte. 
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9. El actor guarda el reporte. 

 

Tabla 3.20: Caso de uso de modulo ―Reportes‖. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

MODELO DE CONTENIDO 

A partir de la identificación de los requerimientos del sistema y posteriormente los casos de 

uso que propone la metodología UWE, la solución planteada debe contar con un conjunto 

de entidades que ayuden a satisfacer dichas necesidades determinadas. Estas entidades son 

representadas a través del modelo conceptual. Para este sprint se tomara en cuenta el 

diagrama de clases general expresado en la figura 3.4, ya que para la realización de reportes 

se tendrán que tomar datos de la mayoría de las tablas. 

MODELO DE NAVEGACION 

En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona 

cada página web con las demás, en definitiva es como se navega por el sitio web. La Figura 

3.41, presenta el modelo de navegación para el modelo de reportes del  Sistema web de 

Administración y Control de Bienes y Servicios, en este cuarto Sprint. 
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Figura 3.41: Diagrama de Navegación del módulo de ―Reportes‖  

Fuente: [Elaboración Propia] 

MODELO DE PRESENTACION  

El modelo de presentación consiste en un conjunto de vistas que muestran el contenido y la 

estructura de los nodos de interfaz de usuario, es decir como cada nodo es presentado al 

usuario y como el usuario puede interactuar con ellos, en este caso veremos la interacción 

con el módulo de reportes. 

Después de ingresar al menú principal destacado en la figura 3.11, se ingresa a la opción 

Pedidos, en la figura 3.42 muestra la página de pedidos de productos. 

 

Figura 3.42: Diagrama de Navegación del módulo de ―Reportes‖ 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.5.3 PRUEBAS 

Se hizo las pruebas unitarias el módulo de reportes.  

NRO Modulo DESCRIPCION DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 Reportes Genera reporte de inventario físico.  Cumple 

2 Reportes Genera reporte de ingreso por grupos contables. Cumple 

3 Reportes Genera reporte de los movimientos de ingreso por fecha. Cumple 

4 Reportes Genera reporte de solicitudes de materiales por fecha. cumple 

5 Reportes Genera reporte de solicitudes de materiales por usuario y fecha. Cumple 

 

Tabla 3.21 Pruebas unitarias del sprint 4 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.4 POST - JUEGO 

Luego de haber culminado todas las iteraciones, en esta última etapa de la metodología 

Scrum, se realiza el despliegue operacional, actividades, entrenamiento, incluyendo la 

documentación necesaria para la presentación de la aplicación web este último punto se lo 

describirá en el diseño de las interfaces del sistema. 

3.4.1 PRUEBAS FUNCINALES DEL SISTEMA 

DISEÑO DE INTERFACES.- 

Para el diseño de la interfaz usuario – maquina, se debe tomar en cuenta que una interfaz 

bien diseñada debe facilitar el trabajo de los usuarios, haciendo que la interacción con el 

usuario sea los más intuitiva posible. A continuación se presentan los diseños de interfaz 

finales del sistema. 

Autenticación 

En la figura 3.43 se muestra el formulario de ingreso que es el primer paso para entrar al 

sistema de bienes y almacenes. Para esto el usuario ya deberá estar registrado y tener un 

usuario y contraseña; una vez que se ingresan los datos se ingresa al sistema. 
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Figura 3.43: pantalla de ingreso al sistema 

Fuente: [Elaboración propia] 

Asignación de grupos 

En la figura 3.44 se muestra la ventana en la cual se podrá asignar a los usuarios, grupos 

para tener accesos al sistema. 

  

Figura 3.44: Pagina de asignación de grupos a usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

Administración de menús 

En la figura 3.45 se muestra la ventana de administracion de menus en la cual podemos 

crear, modificar o eliminar los distintos menus que tenemos en el sistema SISALM y en el 

conjunto de sistemas del SIMI ya mencionado anteriormente.  
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Figura 3.45: Pagina de administración de menús 

Fuente: [Elaboración propia] 

Lista de Logs.  

En la figura 3.46 podemos ver la ventana en la cual se ve la lista de logs, esta lista nos 

ayudara a saber lo que un usuario está realizando en cualquier parte del sistema como por 

ejemplo  el momento que se logueo desde que ip lo hizo y a que aplicación va a utilizar. 

 

Figura 3.46: Lista de logs (acciones) que realizan los usuarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Menú Principal 

Es la ventana principal del sistema SIMI en el cual se nos da acceso al sistema SISALM.  



96 
 

 

Figura 3.47: Página Principal del sistema  

Fuente: [Elaboración propia] 

Unidades 

En la figura 3.48 se puede observar las funciones que podemos realizar con las unidades de 

productos, en este caso las enlista, podemos modificar y eliminar además de adicionar una 

nueva unidad. 

 

Figura 3.48: Página de listado, registro, modificación y eliminación de unidades  

Fuente: [Elaboración propia] 

Grupos Contables 

En la figura 3.48 se puede observar las funciones que podemos realizar con las unidades de 

productos, en este caso las enlista, podemos modificar y eliminar un grupo contable. 
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Figura 3.49: Página de listado, modificación y eliminación de Grupos Contables  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 3.50 podemos observar el formulario para adicionar un nuevo grupo contable. 

 

Figura 3.50: Página de registro de Grupos Contables  

Fuente: [Elaboración propia] 

Proveedores 

En la figura 3.51 se muestra el listado de los proveedores con las opciones de búsqueda.  
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Figura 3.51: Página de listado con paginador, modificación y eliminación de proveedores 

Fuente: [Elaboración propia] 

En la figura 3.52 se observa el formulario para un nuevo registro de proveedor. 

 

Figura 3.52: Página de registro de proveedores 

Fuente: [Elaboración propia] 

Productos 

En la figura 3.53 se muestra el listado de los productos con las opciones de búsqueda, 

además de mostrar las funciones de modificación y eliminación de productos además de 

que el listado esta paginado con un máximo de 10 registros por ventana. 

 

Figura 3.53: Página de listado con paginador, modificación y eliminación de productos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 3.54 se muestra las opciones para adicionar un nuevo producto a nuestro 

inventario, ademas en la figura podemos ver los reportes de inventario fisico total de todos 

los productos existentes en los almacenes y ademas la opcion para generar un reporte de 

inventario fisico por grupo contable. 
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Figura 3.54: Pagina de reportes de inventario físico y página de registro de productos. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Ingresos 

En  la figura 3.55 se puede observar el formulario de registro de un nuevo ingreso 

 

Figura 3.55: Pagina de registro de nuevo ingreso. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 3.56 se muestra el listado de los ingresos realizados diferenciados con colores 

porque en un ingreso pueden entrar varios productos; el listado esta con las opciones de 

búsqueda, además de mostrar las funciones de modificación y eliminación de ingresos que 

aún no fueron finalizados y la función de reporte para mostrar el informe de ingresos 

finalizados, todo en una paginación de 10 datos por ventana. 
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Figura 3.56: Página de listado con paginador, modificación y eliminación de productos además de la 

generación de reportes de ingresos finalizados. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Pedidos 

En la figura 3.57 se puede observar la ventana de pedidos en la cual el usuario solicitante 

podra efectuar un pedido. 

 

Figura 3.57: Pagina de generación de un pedido. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Solicitudes 

En la figura 3.58 se observa la lista de las solicitudes efectuadas por los funcionarios de la 

institución con la opción de revisarlas y aprobar dichas solicitudes. 
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Figura 3.58: Pagina de listado de pedidos que se realizaron pero no se revisaron aun. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 3.59 podemos observar la lista de solicitudes que realizaron los funcionarios de 

la institucion en este caso se podra ver el historial de todos los pedidos que fueron 

aprobados, tambien se podra generar un informe de pedido realizado. 

 

 

Figura 3.59: Pagina de lista de pedidos que se realizaron y ya se dio su visto bueno con los cual se generara el 

informe de pedido. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 3.60 se puede observar los productos que un funcionario solicito y en este caso 

verificar el stock y aprobar la cnatidad requerida. 



102 
 

 

Figura 3.60: Pagina de revisión de un pedido realizado. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

3.4.2 PRUEBAS DE INTEGRACION 

Se realizaron las pruebas de integración a través de las pruebas de funcionalidad lo cual 

genero la siguiente figura. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.61: Diagrama de integración de los módulos del sistema SISALM 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Solicitudes 
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CAPITULO IV 

CALIDAD DE SOFTWARE, SEGURIDAD Y COSTO 

4.1 INTRODUCCIÓN  

La calidad del software es el grado en que el producto de software incorpora un conjunto de 

características, de tal manera que se garantiza su eficiencia de uso, respecto a los 

requerimientos de los clientes, es decir, la calidad del software es el grado en el que un 

cliente percibe que el software cumple con sus expectativas.  

Dentro de la ingeniería de software se cuenta con modelos y normas de calidad, que nos 

describen los factores de calidad a evaluar en los productos de software, el modelo que se 

aplica para el presente proyecto de grado es la norma ISO 9126. 

4.2 FACTORES DE CALIDAD ISO 9126  

El estándar ISO 9126, clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de 

característica y sub características, ha sido desarrollado en un intento de identificar los 

atributos clave de calidad para el software. Este estándar identifica 6 atributos clave de 

calidad:  

 Funcionalidad, capacidad del software de proveer los servicios necesarios para 

cumplir con los requisitos funcionales.  

 Confiabilidad, capacidad del software de mantener las prestaciones requeridas del 

sistema, durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas.  

 Usabilidad, esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto 

satisfactoriamente.  

 Mantenibilidad, esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y 

requisitos del software.  

 Portabilidad, la facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a 

otro.  
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4.2.1 FUNCIONALIDAD  

La funcionalidad es el grado en que un programa satisface las especificaciones y cumple los 

objetivos del usuario, este atributo del sistema no puede medirse forma directa, por esta 

razón corresponde evaluar un conjunto de características y capacidades del mismo. Nuestro 

sistema debe ser capaz de proveer las funciones que cumplen con las necesidades explícitas 

e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas por el cliente o usuario.  

Para el cálculo de la funcionalidad utilizaremos la métrica de punto función, para esto se 

debe determinar cinco características de dominios de información. Los valores de 

información se definen de la siguiente forma.  

 

 Número de entradas de usuario  

 Número de salidas de usuario  

 Número de peticiones de usuario  

 Número de archivos  

 Número de interfaces externas  

 

Para calcular puntos función (PF), se utiliza la siguiente relación:  

               (          ∑  ) 

Donde:  

PF: Medida de funcionalidad.  

Cuenta Total: Es la suma de los siguientes datos: Nº de Entradas, Nº de Salidas, Nº de 

Peticiones, Nº de Archivos y Nº de Interfaces externas.  

0.65: Confiabilidad del proyecto, varia de 1% al 100% (0 a 1).  

0.01: Error mínimo aceptable de complejidad.  

∑   : Son los valores de ajuste de complejidad, donde (      ) 

Tomando en cuenta estos pasos, inicialmente definimos los siguientes puntos: 

 Número de Entradas de Usuario 

Es el número de los momentos en que el usuario va a introducir información al SI, se puede 

observar en la Tabla 4.1, las entradas de usuario que tiene el sistema. 
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Tabla 4.1: Entradas de usuario 

Fuente: [elaboración propia] 

 

 Número de Salidas de Usuario  

Es la información elaborada por el sistema, pueden ser los reportes y/o cualquier 

formato de salida ya sea impreso o en pantalla que son emitidas al usuario, en la 

Tabla 4.2 se puede observar las salidas de usuario. 

 

Nro. Salidas de Usuario 

1 Reporte de inventario físico. 

2 Reporte de inventario físico por grupos contables. 

3 Reporte de informe de ingreso. 

4 Reporte de informe de pedidos. 

5 Reporte de movimientos de ingreso por grupos contables. 

6 Reporte de movimientos de ingresos por fecha. 

7 Reporte de solicitudes por usuario 

8 Reporte de solicitudes por fecha. 

 

Tabla 4.1: Salidas de usuario 

Fuente: [elaboración propia] 

 

 

 

 

Nro. Entradas de usuario 

1 Registro de usuarios 

2 Registro de grupos de acceso 

3 Registro de menús de acceso 

4 Registro de unidades 

5 Registro de grupos contables 

6 Registro de proveedores 

7 Registro de productos 

8 Registro de ingresos  

9 Registro de Pedidos 

10 Registro de la revisión de solicitud 
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 Número de Peticiones de Usuario  

Es una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta del 

software inmediata es decir, que se espera que el programa responda al usuario, 

llámense consultas y similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3: Peticiones de usuario 

Fuente: [elaboración propia] 

 

 

 

Nro. Peticiones de usuario  

1 Autenticación de usuario 

2 Lista de usuarios para asignar grupo 

3 Listad de aplicaciones 

4 Lista de logs. 

5 Lista de unidades 

6 Modificación de unidades 

7 Eliminación de unidades 

8 Lista de grupos contables 

9 Modificación de grupos contables 

10 Eliminación de grupos contables 

11 Lista de grupos proveedores 

12 Modificación de proveedores 

13 Eliminación de proveedores 

14 Lista de Productos 

15 Modificación de productos 

16 Eliminación de productos 

17 Lista de ingresos 

18 Modificación de ingresos no finalizados 

19 Eliminación de ingresos no finalizados 

20 Realización de un pedido 

21 Lista de solicitudes pendientes 

22 Lista de solicitudes aprobadas 

23 Aceptación de solicitudes 

24 Consulta de existencia de stock 
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 Número de Archivos  

Es la cantidad de archivos necesarios para que el sistema funcione, es decir un 

grupo lógico de datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un 

archivo independiente. Se puede observar el número de archivo en la Tabla 4.4. 

 

Nro. Archivos 

1 Unidades 

2 Grupos contables 

3 Proveedores 

4 Productos 

5 Pedidos 

6 Solicitudes  

7 Comprobante 

 

Tabla 4.4: Archivos del sistema 

Fuente: [elaboración propia] 

 

 Número de Interfaces Externas  

Son todas las interfaces externas legibles que sirven para la computadora y que 

permiten la transmisión de la información, se puede observar las interfaces 

externas en la Tabla 4.5 

Nro. Interfaces Externas 

1 Internet 

2 Intranet 

 

Tabla 4.5: Interfaces externas 

Fuente: [elaboración propia] 

 

Factor de ponderación 

Una vez que los obtenidos los datos, estos son colocados en la tabla y se elige una 

ponderación, que representa el grado de complejidad que se prevé para cada una de las 

opciones, ver la Tabla 4.6. 
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Parámetro de medida Cuenta  
Factor de ponderación 

 Total 
Simple Medio Complejo 

Nº de entradas de usurario 10 * 3 4 6 = 40 

Nº de salidas de usuario 8 * 3 4 7 = 32 

Nº de peticiones de usuario 24 * 7 10 15 = 240 

Nº de archivos 7 * 3 4 5 = 28 

Nº de interfaces externas 2 * 5 7 10 = 14 

Cuenta Total 354 

 

Tabla 4.6: Factores de ponderación 

Fuente: [elaboración propia] 

 

La cuenta total de los puntos de función obtenidos se debe ajustar en función a las 

características ambientales del sistema. Los valores de ajuste de complejidad Fi donde i 

puede variar de 1 hasta 14 los valores de ajuste de complejidad basados en las 

respuestas a las preguntas formuladas de la siguiente tabla: 

Nº Factores de complejidad 

S
in

 i
n

fl
u

en
ci

a
 

In
ci

d
en

ta
l 

M
o
d

er
a
d

o
 

M
ed

io
 

S
ig

n
if

ic
a
ti

v
o
 

E
se

n
ci

a
l 

Fi 

0 1 2 3 4 5 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables?  

     x 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos?      x 5 

3 ¿Existen funciones de procesos distribuidos?    x    2 

4 ¿Es crítico el rendimiento?    x    2 

5 ¿Sera ejecutado el sistema en un SO existente y 

fuertemente utilizado?  

    x  4 

6 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?      x  4 

7 ¿Requiere la entrada de datos interactiva que se 

utilicen varias pantallas o varias operaciones?  

    x  4 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma 

interactiva?  

    x  4 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas y/o las 

peticiones?  

    x  4 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno?     x  4 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?     x  4 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la 

instalación?  

    x  4 
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13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar 

diferentes instalaciones en diferentes 

organizaciones?  

     x 5 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los 

cambios y para ser fácilmente utilizada por el 

usuario?  

     x 5 

Factor de ajuste de complejidad 56 

 

Tabla 4.7: Valores de Ajuste de Complejidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Reemplazando los datos en la fórmula de puntos función, es decir en (i) se tiene: 

         (          ∑  ) 

       (            ) 

          

El punto función para el sistema web es     428.34 

Luego, comparando los valores de funcionalidad del sistema con el PF máximo que se 

puede alcanzar: 

       (            ) 

          

Con máximos valores de ajuste a la complejidad se tiene que la funcionalidad real es: 

               (
      

     
)      

                      

Este resultado quiere decir que el ―Sistema Web de Administración y control de Bienes y 

Almacenes Caso: Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES‖, satisface las 

necesidades explicitas e implícitas en un 89.62%, esto quiere decir que el sistema tiene un 

89.62% de probabilidad que funcione sin riesgos a fallos de operatividad constante  y  en un 

10.38% de que el sistema colapse. 
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4.2.2 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento 

adecuado cuando es utilizando en condiciones específicas, por cierto tiempo. Para este 

punto se hizo el análisis del nivel de confiabilidad del sistema, para lo cual primeramente se 

considera la confiablidad de cada módulo o subsistema de forma independiente.  

Para calcular la confiabilidad de cada módulo se usó de la  formula  ( )      . 

Donde: 

 ( ): Confiabilidad de un componente o subsistema t.  

  : Tasa de constantes de fallo (  = Nº de fallas de acceso/Nº total de accesos al sistema).  

 : Periodo de operación de tiempo.  

    : Probabilidad de falla de un componente o subsistema en el tiempo t.  

Luego de realizar pruebas de cada módulo en un tiempo de 4 horas continuas se logró llenar 

la siguiente tabla: 

N° Módulo      ( ) 

1 Módulo Autenticación 0.015 4 Hrs. 0.94 

2 Módulo de seguridad 0.028 4 Hrs. 0.89 

3 Módulo Ingresos de materiales  0.022 4 Hrs. 0.91 

4 Módulo Pedidos 0.015 4 Hrs. 0.94 

5 Módulo Consultas y reportes 0.007 4 Hrs. 0.97 

 

Tabla 4.8: Valores de Ajuste de Complejidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Para hallar la confiabilidad del sistema en su conjunto se tomó en cuenta dos casos, cuando 

uno de los componentes falla, entonces el sistema en conjunto falla sistema en serie y 

cuando todos los componentes fallan en su conjunto sistema en paralelo. 

Es por eso que la confiabilidad del sistema estaría dada por la fórmula: 

          . 

Donde:  
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                   (    )(    )(    )(    ) 

        (      )(      )(      ) (      ) 

                 

Por lo tanto, la confiabilidad del sistema está dada por: 

                          = 94% 

De donde concluimos que la confiabilidad del sistema es del 94%, resultado que implica 

que existe un 6% de probabilidad de que el sistema pueda fallar cuando se exceda un 

determinado tiempo de uso continuo, debido a que puede existir fallas en la conexión al 

sistema, errores en la entrada de datos, uso incorrecto del sistema por parte del usuario, 

problemas en el servidor de base de datos o en el servidor de páginas Web, etc. Este 

margen de error también puede deberse a fallas en los dispositivos periféricos como ser 

impresoras, o la conexión de la red. 

 

4.2.3 USABILIDAD 

La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado de forma 

fácil y atractiva. Para determinar el porcentaje de la usabilidad del sistema se optó por 

realizar una encuesta a 8 personas. La siguiente tabla nos muestra los resultados de la 

encuesta que se realizó: 

Nº Pregunta 
Respuestas 

% de si 
Si No 

1 ¿Aprendió a usar rápido el sistema? 8 2 80 

2 ¿Las pantallas que vio fueron de su agrado? 9 1 90 

3 ¿Las pantallas que vio fueron fáciles de comprender? 10 0 100 

4 ¿El sistema responde rápido a sus solicitudes? 8 2 80 

5 ¿El sistema le facilita el trabajo? 10 0 100 

6 ¿El sistema reduce su tiempo de trabajo? 10 0 100 

7 ¿Es fácil navegar por las distintas opciones? 10 0 100 

8 ¿Las operaciones que se realizan no son complicadas? 9 1 90 

9 ¿El sistema le proporciono las respuestas requeridas? 9 1 90 
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10 ¿El sistema no presento errores? 9 1 90 

PROMEDIO 92 

Tabla 4.9: Evaluación de usabilidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Considerando las respuestas afirmativas de los cuestionarios concluimos que el Sistema 

Web de Administración y control de Bienes y Servicios, tiene un grado de usabilidad del 

92%, resultado que implica que existe un 8% de los usuarios no logra comprender ni usar el 

software en condiciones específicas de uso, y que para 92% de los usuarios el software es 

atractivo y de fácil comprensión llegando a satisfacer sus expectativas y ayudando a un 

mejor desempeño en las tareas que estos realizan. 

 

4.2.4 MANTENIBILIDAD 

La Mantenibilidad es la cualidad que tiene el software para ser modificado. Incluyendo 

correcciones o mejoras del software, a cambios en el entorno, y especificaciones de 

requerimientos funcionales, para poder medir la calidad del mantenimiento del sistema 

utilizaremos el índice de madurez del software (IMS), que indica la estabilidad de un 

producto de software. El índice de madurez del software se calcula con la siguiente 

formula: 

    [   (        )]    

Donde:  

   : Número de módulos en la versión actual  

   : Número de módulos en la versión actual que se han cambiado  

   : Número de módulos en la versión actual que se han añadido  

   : Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

En el sistema se obtuvieron los siguientes valores como muestra la Tabla 4.10, para la 

información requerida por el IMS. 

Información Valor 

   5 

   0 

   0 
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   0 

 

Tabla 4.10: Información requerida por el IMS 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Ahora calculamos el IMS, usando los valores obtenidos: 

    [  (     )]   

             

Con ese resultado se concluyó que el Sistema Web de Administración y Control de Bienes 

y Servicios Caso: Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES, es estable en un 100%, 

que es la facilidad de mantenimiento en la corrección de fallas o errores del sistema, y su 

adaptación a nuevas necesidades. 

 

4.2.5 PORTABILIDAD 

La portabilidad es la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a 

otro. Para poder medir la portabilidad del sistema usaremos la siguiente formula que indica 

el grado de portabilidad que tiene un software. 

     (     ) 

Donde:  

ET: Es la medida de los recursos necesarios para llevar el sistema a otro entorno.  

ER: Es la medida de los recursos necesarios para crear el sistema en el entorno residente.  

Si GP > 0, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo  

Si GP = 1, la portabilidad es perfecta  

Si GP < 0, el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad. 

Para llevar el sistema web a otro entorno se necesita una memoria extraíble de 8gb o más 

capacidad, para crear el sistema en el entorno residente se necesita inicialmente 1 servidor 

con sistema operativo este puede ser cualquiera (Windows, Linux o Mac OS en sus 

diferentes versiones), y  servidor Apache, el lenguaje de programación PHP, el gestor de 

base de datos MariaDB los cuales deben estar instalados en los servidores y un navegador 

web. 
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Con esta información requerida por la fórmula, se procede a calcular el grado de 

portabilidad: 

     (
 

 
)              

Por lo que se concluye que el sistema web tiene un grado de portabilidad del 80%. 

 

4.2.6 CALIDAD GLOBAL 

Una vez calculado los porcentajes  de los diferentes  atributos que el sistema web tiene  

según lo  propuesto por el estándar de calidad ISO 9126, se procedió a calcular la calidad 

global del sistema web, la cual se visualiza en la siguiente tabla: 

Atributo Valor (%) 

Funcionalidad 89.62 

Confiabilidad 94 

Usabilidad 92 

Mantenibilidad 100 

Portabilidad 80 

Calidad Global 91.1 

 

Tabla 4.11 Calidad Global del Sistema Web 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Con el resultado obtenido se concluyó que la calidad global del Sistema Web de 

Administración y Control de Bienes y Almacenes Caso: Instituto Nacional de Seguros de 

Salud INASES, es del 91.1%. 

4.3 SEGURIDAD 

Seguridad Física 

La seguridad física de la arquitectura del sistema es trabajo de los empleados del área de 

informática del instituto nacional de seguros de salud, mantener en buen estado los equipos 

físicos de su institución, en la figura 3.16 se puede observar a grandes rasgos la arquitectura 

de los equipos físicos de seguridad con las que cuenta el instituto nacional de seguros de 
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salud, la cual brinda al sistema la seguridad y confianza para ser ejecutado dentro de los 

ambientes de esta unidad. 

Seguridad Lógica 

La seguridad lógica fue muy importante durante el desarrollo del sistema, se implementó 

seguridad lógica en el sistema web, como ser la autenticación de usuarios y la visualización 

de  las acciones de los usuarios, la asignación de grupos y accesos a usuarios que 

pertenecen al módulo de autenticación y seguridad del sistema, para proteger la 

información que se traslada entre servidores se usó encriptación, también se implementó 

validación para los datos de entrada que tiene el sistema,  y finalmente toda la seguridad del 

framework yii2 basado en PHP. 

A continuación se detallan los aspectos más importantes de seguridad lógica. 

4.3.1 AUTENTIFICACIÓN 

El acceso al sistema al sistema es controlado por la autentificación, en la cual un usuario 

debe introducir datos correctos usuario, contraseña, estos datos son validados con código 

JavaScript de lado del cliente que controla la sintaxis de los campos,  como también código 

PHP de la del servidor que verifica si los datos introducidos son correctos. 

También como se puede observar en la figura 3.14, en el sistema no se podrá efectuar el 

doble logueo en ninguna situación ya sea en una misma terminal utilizando diferentes 

navegadores o en terminales distintas, también como se observa en la figura 3.16, en el 

sistema se dan accesos a los usuarios ya sea a aplicaciones o menús de cada aplicación. 

4.3.2 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS USUARIOS 

Una medida de seguridad es el seguir las acciones que realizan todos los usuarios en un 

sistema, en el presente proyecto como parte del módulo de seguridad se implementó esta 

medida, la cual solo los usuarios administradores del sistema podrán usar. En la siguiente 

figura podemos visualizar una captura de la pantalla lista de logs del sistema. 
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Figura 4.1 Seguimiento a las acciones de usuarios por el sistema 

Fuente: [Elaboración Propia]  

4.3.3 ENCRIPTACIÓN 

La encriptación de datos es muy importante para proteger los paquetes de información que  

se transmiten entre el usuario y el servidor, en el presente sistema se utilizó algoritmos de 

encriptación  como el MD5, el algoritmo SHA1 y encriptado AES, en distintas partes de 

código del sistema.  

4.3.4 SEGURIDAD EN LA BASE DE DATOS 

El gestor de base de datos MariaDB, tiene sus propias medidas de seguridad como una 

básica autentificación, el manejo de roles, etc. Uno de los ataques más frecuentes realizados 

a una base de datos son las inyecciones sql. 

Las inyecciones SQL son cadenas de instrucciones SQL que un usuario puede introducir en 

cualquier campo de entrada de un formulario. El framework Yii2 está equipado para evitar 

este tipo de ataques ya que para hacer consultar este nos pide hacer las consultas por medio 

de funciones que pueden ser usadas solamente pos los modelos, estas funciones internas del 

framework proveen protección contra las inyecciones SQL y están destinadas a realizar 

solo un tipo de acción. En la siguiente tabla se muestra la explicación de las funciones: 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

execute() Para ejecutar un SQL no consulta (como INSERT, DELETE, UPDATE) 

queryAll() Ejecuta la sentencia SQL y devuelve todas las filas a la vez. 

queryOne() Ejecuta la sentencia SQL y devuelve la una fila del resultado. 

Tabla 4.12: seguridad anti sql inyection yii2 

Fuente: [YII, 2015] 
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4.4 ANÁLISIS DE COSTOS 

4.4.1 MODELO COCOMO II 

Modelo COCOMO II, modelo de estimación que se encuentra en la jerarquía de modelos 

de estimación de software con el nombre de COCOMO, por Constructive Cost Model 

(Modelo Constructivo de Coste). El modelo COCOMO original se ha convertido en uno de 

los modelos de estimación de coste del software más utilizados y estudiados en la industria. 

a) Características 

 Es una herramienta basada en las líneas de código la cual la hace muy poderosa para 

la estimación de costos y no como otros que solamente miden el esfuerzo en base al 

tamaño.  

 Representa el más extenso modelo empírico para la estimación de software.  

 Existen herramientas automáticas que estiman costos basados en COCOMO como 

ser: Costar, COCOMO 81. 

b) Modelos de COCOMO II 

Los tres modelos de COCOMO II se adaptan tanto a las necesidades de los diferentes 

sectores, como al tipo y cantidad de información disponible en cada etapa del ciclo de vida 

de desarrollo, lo que se conoce por granularidad de la información. Estos tres modelos son: 

 Modelo de composición de aplicación. Utilizado durante las primeras etapas de la 

ingeniería del software, donde el prototipado de las interfaces de usuario, la 

interacción del sistema y del software, la evaluación del rendimiento, y la 

evaluación de la madurez de la tecnología son de suma importancia. 

 Modelo de fase de diseño previo. Utilizado una vez que se han estabilizado los 

requisitos y que se ha establecido la arquitectura básica del software. 

 Modelo de fase posterior a la arquitectura. Utilizado durante la construcción del 

software. 
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4.5 CALCULO DE COSTOS 

Para el cálculo del costo total con COCOMO II se usó la herramienta ―COCOMO II - 

Constructive Cost Model‖ que pertenece al Centro de Sistemas e Ingeniería de software de 

la Universidad de California del Sur.  

En el caso del presente proyecto se escogió la opción de estimar el precio total por líneas de 

código, y se llenó los datos que requiere el servicio con información obtenida por el equipo 

de desarrollo. 

Además de la información de líneas de código el modelo requiere varias características 

como la flexibilidad de desarrollo, la arquitectura, el trabajo de equipo, tamaño de la base 

de datos, complejidad del producto, capacidad del personal, la limitación de tiempo, la 

restricción de almacenamiento, el uso de herramientas de software, etc. 

 
Figura 4.2: Inserción de datos para COCOMO II 

Fuente: [Herramienta COCOMO II]  
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Después de llenar la información requerida por la herramienta se procedió a calcular y ver 

los resultados que nos proporciona la herramienta, lo cual lo podemos visualizar en la 

siguiente figura: 

 

Figura: 4.3 Resultado de la estimación de costos 

Fuente: [Herramienta COCOMO II]  

 

Los resultados que nos proporciona la herramienta son datos importantes, como el esfuerzo 

que es 16.9 personas-mes, el tiempo estimado de desarrollo es 9.3 meses y el costo final es 

3380$. 

4.6 BENEFICIO  

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas 

financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, 

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, 

sino también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el 

desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un 

nuevo rubro de negocio, etc. 



120 
 

4.6.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es un método de valoración de inversiones en la que partimos de la rentabilidad 

mínima que queremos obtener.  Con esta rentabilidad mínima calcularemos el valor 

actualizado de los flujos de caja (diferencia entre cobros y pagos) de la operación. Si es 

mayor que el desembolso inicial  la inversión es aceptable. Interpretación VAN: 

 VAN> 0; se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto 

 VAN = 0; es indiferente realizar la inversión 

 VAN < 0; se recomienda desecharlo o postergarlo 

El van se calcula según la siguiente formula: 

       ∑
  

(   ) 

 

   

 

Donde: 

Q1, Q2,……, Qn: Flujos de caja 

k: Tasa de descuento seleccionada 

A: desembolso inicial o  inversión inicial 

n: vida útil del proyecto  

i: período  

Se calculó el VAN con los siguientes datos: 

A=23584.8,  k=0.1,  n=5 y los flujos de caja que se muestran en la tabla 4.13. 

AÑO GASTOS BENEFICIOS FLUJO DE CAJA (BS) 

2016 7000 10000 3000 

2017 6000 12000 6000 

2018 6500 13500 7000 

2019 7500 16500 9000 

2020 10000 29000 19000 

TOTAL 37000 78000  
Tabla 4.13. Flujo de caja por años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de los datos se tiene que el VAN es 7304.98,  notamos que el resultado es 

mayor a cero por lo tanto el proyecto es aceptable. 
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4.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que 

permanece invertido en el proyecto. También se define como la tasa de descuento que hace 

que el VAN = 0, su valor no depende del tiempo y representa el máximo costo que el 

inversionista podría pagar por el capital prestado. 

 TIR > k se recomienda pasar a la siguiente etapa 

 TIR = k es indiferente invertir 

 TIR < k se recomienda su rechazo o postergación 

La TIR se calcula con la siguiente formula: 

     ∑
  

(     ) 

 

   

 

Donde: 

Q1, Q2,……, Qn: Flujos de caja 

A: desembolso inicial o  inversión inicial 

n: vida útil del proyecto  

i: período  

Aplicando los datos: A=23584.8, k=0.1 valor estimado de la TIR, n=5 y los flujos de caja 

que se muestran en la tabla 4.13, en la fórmula de la TIR se tiene como resultado 19%. 

Analizando el resultado que es mayor a 0, concluimos que el proyecto se debe realizar. 

4.7  COSTO BENEFICIO 

Para calcular el costo beneficio usaremos la tabla 4.13 donde encontramos el total de los 

ingresos y el total de los beneficios. 

                
               

             
 
     

     
 

                        

Del resultado obtenido se concluye que la ganancia por cada boliviano invertido es 1.11 Bs. 

Y de lo cual se concluye que el proyecto es viable. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 INTRODUCCION 

A la conclusión del presente proyecto se detallan las conclusiones y recomendaciones. Para 

llevar a cabo este trabajo, se recabo información exhaustiva del proceso de desarrollo de 

software, áreas de conocimiento de ingeniería de software de sistemas y otras disciplinas 

dentro de la informática, se leyó bibliografía de libros, proyectos de grado similares y 

páginas web relacionadas con  el tema. 

5.2 CONCLUSIONES 

A la conclusión del presente proyecto, se puede afirmar que se han superado 

satisfactoriamente las metas trazadas llegando a las siguientes conclusiones:  

a) Se desarrolló el Sistema Web de Administración y Control de Bienes y Almacenes, 

empleando la metodología de desarrollo ágil SCRUM complementada con la 

metodología de modelado web UWE, con lo que se logró automatizar el manejo de 

los bienes y almacenes de la institución además de mejorar la administración y el 

control de los mismos. 

 

b) Se logró desarrollar los siguientes módulos principales:  

 

 Módulo de autenticación, el cual permite el registro de usuarios asimismo es la 

parte que nos ayuda a ingresar al sistema, además en este módulo se asignaron  

los accesos al sistema, a menús de acceso a otros módulos del sistema. 

 Módulo de seguridad, el cual nos ayudara a que no se pueda realizar el doble 

logueo de ninguna manera ni en navegador ni en diferentes terminales, además 

de poder revisar todas las acciones que el usuario realiza o realizo, y por ultimo 

poder controlar los procesos de seguridad en aspectos de servidor. 

 Módulo de ingresos, en este módulo se puede ingresar nuevos productos y/o 

materiales a almacenes o a bienes de la institución, el control de todos los 

movimientos que realiza la unidad de bienes y almacenes, además de la 
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elaboración de informes y estadísticas referentes al control de inventario de los 

almacenes. 

 Módulo de pedidos, en este módulo un funcionario podrá solicitar materiales ya 

sean de oficina, limpieza, institucionales, computacionales, etc. Sabiendo la 

existencia de estos en almacenes, lo cual ahorrara mucho trabajo; el encargado 

del área de bienes y almacenes podrá aprobar dichas solicitudes según sea el 

caso de los pedidos, analizando de por medio los pedidos de un producto en 

específico (stock, existencia, etc.). 

 Módulo de reportes, en el cual se encarga de emitir diferentes reportes ya sea de 

información estadística, financiera, existencia física, informes de ingresos, 

informes de pedidos, etc. Acerca de los productos de almacén. 

 

c) Se logró mejorar los procesos de administración y control de bienes y almacenes, ya 

que en un tiempo atrás estos procesos se realizaban de manera manual y en un tiempo 

prolongado, se pudo bajar todos estos aspectos mejorando al automatizar los procesos y 

reduciendo el trámite en por lo menos 1 dia. 

 

d) Se establecieron mecanismos de seguridad para precautelar el acceso a la 

información que brinda el sistema, estos mecanismos son:  

 La autenticación de usuarios para el ingreso al sistema. 

 Doble logueo restringido casi en su totalidad, ya dos distintos 

navegadores de una terminal, o en dos distintas terminales. 

 Asignación de grupos a los usuarios ya sea para acceso a la aplicación 

SISALM o a submenús de la misma. 

 Registro de todas las acciones que un usuario realiza desde el momento 

que se loguea, guardando datos como la ip de donde se conectó, la fecha 

y hora en que lo hizo y el que movimiento que realizo, en sus principales 

características. 

 Se manejó las ventajas del framework de yii2 de base de datos para 

evitar el ataque de inyección SQL. 

 Para proteger datos importantes que pasan entre el usuario y el servidor 

se usó la encriptación MD5, SHA1 y AES. 
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 Se vieron las mejores políticas de seguridad para la protección de 

servidores y las entradas de intrusos al sistema que pertenece a la 

institución. 

 

e) Con la implementación del sistema, no se pretende reemplazar a los funcionarios a 

cargo del área de bienes y servicios de la Institución, más aún el sistema 

desarrollado será un apoyo en las tareas, mejorando el desempeño de sus funciones.  

5.3 RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones que se pueden dar al presente proyecto son: 

 Desarrollar políticas de mantenimiento de la base de datos, realizar backups, cada 

determinado lapso de tiempo. 

 Se recomienda la completa implementación del sistema principal SIMI ya 

mencionado en el desarrollo de este proyecto de la cual uno de los subsistemas 

vendría a ser el presente proyecto, ya que la estructura organizativa ya se encuentra 

desarrollado (control y acceso de usuarios por subsistema); esto para tener una 

información más completa acerca de la institución.  

 Se recomienda desarrollar un sistema de inventarios para tener toda la información 

acerca de los bienes de la empresa, ya que el presente proyectos solo se limitó a ver 

los bienes que pasan por almacenes. 

 Se recomienda para el buen manejo del presente proyecto una capacitación a todos 

los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros de Salud, para que así no tengan 

problemas al momento de realizar pedidos. 
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