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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño de un sistema web 

para manejo de órdenes de compra en un patio de comidas usando dispositivos 

móviles sobre una red inalámbrica. 

Se presenta en primer lugar los fundamentos necesarios para conseguir el 

objetivo planteado, así se tiene,  el desarrollo de las redes inalámbricas y  su 

creciente aplicación en diferentes tipos de empresas,  la situación actual del 

manejo de órdenes en un patio de comidas y el uso de herramientas tecnológicas 

para mejorar el servicio que se brinda a los clientes, un resumen de las distintas 

metodologías de desarrollo de software junto a la elección de la más adecuada 

para este proyecto, y el conjunto de herramientas tecnológicas que van a ayudar 

en el desarrollo de la aplicación. 

A continuación se detalla todo el desarrollo del prototipo de aplicación web, que 

va a servir para automatizar el proceso de manejo de órdenes de compra en un 

patio de comidas, usando la metodología Programación Extrema. Dentro de esta 

etapa se realiza, un adecuado análisis de requerimientos, la respectiva 

planificación de entregas, el diseño y codificación de la aplicación, para terminar 

con un conjunto de pruebas de aceptación del sistema junto a su respectiva 

evaluación. 

Tomando en cuenta las condiciones y la orientación de la aplicación, se realiza un 

análisis de la arquitectura de red inalámbrica sobre la cual puede implementarse 

el sistema para conseguir su máximo rendimiento y garantizar su total 

funcionalidad. 

Para terminar con el desarrollo del proyecto, se realiza un análisis del plan de 

seguridades que se aplicó en el sistema web y aquellos parámetros que se 

deberían considerar en el diseño de la infraestructura de red. 



XV 

PRESENTACIÓN 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y servicios que se pueden brindar a través 

de una red, han servido para automatizar los procesos de varias empresas 

enfocadas en distintas áreas. Las redes inalámbricas han tenido grandes avances 

en aspectos como velocidad y seguridad, que asociadas a sus características 

iniciales de movilidad y complemento de las redes cableadas, han hecho que está 

tecnología se vaya consolidando como una buena alternativa de conectividad en 

las organizaciones. Inclusive empresas dedicadas al negocio de la comida rápida 

y con el propósito de mejorar y automatizar sus servicios, han optado por crear 

interfaces web para presentar información de sus productos y en ocasiones para 

realizar compras a través de ellos. 

Los antecedentes mencionados y las carencias actuales del proceso de gestión y 

manejo de órdenes en los patios de comidas, han hecho necesario el uso de un 

sistema que automatice este proceso y que se implemente sobre un ambiente de 

red inalámbrico, garantizando características como velocidad, funcionalidad y 

seguridad.  

A continuación se detalla el desarrollo de un prototipo de aplicación web para 

automatizar el proceso de órdenes de compra en un patio de comidas, 

implementado sobre una red inalámbrica. 
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CAPÍTULO 1. REDES INALÁMBRICAS Y ESTUDIO DEL  

          NEGOCIO 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES INALÁMBRICAS  

Las redes inalámbricas se han convertido en un medio de comunicación muy 

utilizado debido a que es una tecnología que presenta varias ventajas, como 

accesibilidad, movilidad, escalabilidad, y una adecuada integración con las redes 

cableadas. 

Muchos tipos de organizaciones han optado por incluir esta tecnología en la red 

de su organización pues su aplicación se traduce en, un mejor desenvolvimiento 

del personal, una mejor atención al cliente, una mayor facilidad de acceso a la 

información tanto local como a través de Internet, entre otras. Inclusive lugares de 

comida rápida ofrecen la posibilidad de conectarse a la red inalámbrica para que 

los clientes puedan salir a Internet, esto como valor agregado a la compra, sin 

embargo se podría aprovechar la conexión para que se pueda realizar compras a 

través de este medio. 

1.1.1 DESARROLLO DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

Una red inalámbrica (WLAN1) utiliza ondas electromagnéticas, de radio e 

infrarrojo, para enlazar mediante un adaptador los equipos conectados a la red, 

en lugar de cables UTP2 o de fibra óptica que se utilizan en las LAN cableadas. 

Las redes locales inalámbricas más que una sustitución de las redes 

convencionales son una extensión de las mismas, ya que permiten el intercambio 

de información entre los distintos medios en una forma transparente al usuario.  

En este sentido el objetivo fundamental de las WLAN es el de proporcionar las 

facilidades no disponibles en los sistemas cableados y formar una red total donde 

                                           

1 Wireless Local Area Network - Red de área local inalámbrica. 

2 Unshielded Twisted Pair – Par trenzado sin blindaje. 
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coexistan los dos tipos de sistemas, enlazando los diferentes equipos o terminales 

móviles asociados a la red. 

Las redes inalámbricas surgieron en 1979 en laboratorios de IBM en Suiza con 

carencias en aspectos como alcance, velocidad, seguridad, y sobre todo la falta 

de un estándar.  

En 1985 el Federal Communications Comission (FCC) asignó las bandas 

Industrial, Scientific and Medical (IMS3) a las redes inalámbricas basadas en  

técnicas Spread Spectrum4; esta asignación trajo consigo una mayor actividad en 

la industria, propiciando que este tipo de redes vaya dejando el laboratorio e inicie 

con su introducción en el mercado. 

De acuerdo a la norma IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802 

solo se puede considerar como una LAN a aquellas redes que al menos 

transmitan a 1 Mbps, lo que sucedió en 1991, ya que las redes inalámbricas 

empiezan a superar la velocidad de 1Mbps.  

A partir de ese año se trabajó en una adecuada estandarización, y es así que en 

1997 aparece la norma IEEE 802.11, que se volvió un sinónimo de red de área 

local inalámbrica.  

En 1999 con el fin de conseguir cada vez un mayor grado de compatibilidad y 

facilidad de integración entre redes Ethernet e inalámbricas, las principales casas 

que ofrecían soluciones de conectividad se asocian bajo el nombre de WECA 

(Wireless Ethernet Compatibility Alliance); y a partir del 2003 adoptan el nombre 

de WIFI5 Alliance que hoy en día suman más de 300 empresas asociadas. 

Actualmente, la norma IEEE 802.11 se ha constituido en una familia de 

estándares que van mejorando características como: velocidad, alcance y 

                                           

3 Bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, 
científica y médica. 

4 Técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos, tiene una potencia máxima de 
transmisión de 1 Watt. 

5 WIFI es el acrónimo de Wireless Fidelity y es un término que se usa en reemplazo del estándar 802.11. Todos los 
dispositivos que llevan este nombre pueden conectarse entre sí. 
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seguridad en las redes inalámbricas, por lo que su uso va en aumento para 

complementar las redes cableadas existentes en empresas de todo tipo. 

1.1.1.1 Ventajas y desventajas de las Redes Inalámbricas 

1.1.1.1.1 Ventajas 

Las principales ventajas que ofrecen las redes inalámbricas, y que deben ser 

consideradas para complementar una red cableada, son las siguientes: 

• Movilidad. Cualquier dispositivo móvil que cuente con interfaz WIFI puede 

moverse a través del área de cobertura sin perder conectividad con la red. 

• Flexibilidad. Se puede colocar un dispositivo portátil en cualquier lugar 

dentro del área de cobertura sin hacer cambios en la configuración de la 

red.  

• Ahorro de costos. La adopción de una red inalámbrica como una solución 

de conectividad, puede permitir ahorrar costos en el sentido de que, se 

puede requerir de un menor número de equipos, la configuración e 

instalación se simplifica, y no es necesario cambiar la infraestructura física 

del lugar.  

• Escalabilidad. Se puede añadir más dispositivos de conectividad sin que 

esto implique grandes cambios respecto a la configuración inicial. 

1.1.1.1.2 Desventajas 

Los principales inconvenientes de las redes inalámbricas son los siguientes: 

• Menor capacidad de canal. Las redes cableadas pueden trabajar hasta 

10Gbps, mientras que las redes inalámbricas WIFI lo hacen teóricamente 

hasta 108Mbps.  

• Seguridad. Cualquier persona con una computadora portátil y con un 

programa adecuado puede localizar la red y tratar de obtener la clave de 

autenticación para ingresar a los recursos para usuarios legítimos. 
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• Interferencias. Las redes inalámbricas funcionan en las bandas de 

frecuencia de 2.4GHz y 5GHz, las cuales no requieren de licencias 

administrativas, y por lo tanto son altamente utilizadas.  

1.1.2 SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS 

La seguridad en redes inalámbricas tiene gran relevancia, pues su propia 

naturaleza la hace insegura; esto se debe al hecho de que la información es 

transmitida por el aire y en todas las direcciones, por consiguiente bastaría con 

que un usuario esté dentro del área de cobertura para conectarse a la red y tratar 

de acceder a sus recursos.  

Si no se adoptan medidas de seguridad para la red inalámbrica, cualquier persona 

podría estar accediendo a la información transmitida y modificarla o suplantarla. 

Ante estos problemas, se han establecido desde métodos de filtrado hasta 

protocolos de seguridad que contemplan,  métodos de autenticación para verificar 

al usuario que se conecta a la red y métodos de encriptación de datos para 

proteger la información. A continuación se analiza cada uno de ellos. 

1.1.2.1 Métodos de Filtrado 

Son métodos básicos que permiten el acceso a la red inalámbrica solo a 

determinados dispositivos. 

1.1.2.1.1 Filtrado SSID (Service Set IDentifier) 

Este método es sumamente básico que se basa en mantener oculto el SSID, que 

es un identificador de la WLAN, de este modo, el dispositivo debe conocer con 

anterioridad el SSID para poder autenticarse y conectarse. No es muy útil, debido 

a que el SSID se transmite en texto plano y por lo tanto a pesar de estar oculto, 

puede ser capturado. 

1.1.2.1.2 Filtrado MAC 

Se considera que cada dispositivo tiene una placa de red con su propio y único 

número de dirección MAC, de esta forma, es posible limitar el acceso a la red 
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inalámbrica solamente a las placas cuyos números MAC estén especificados en 

una lista de acceso. Tiene la desventaja de exigir una mayor administración, pues 

necesita actualizar la lista de direcciones MAC cuando se cambia una 

computadora en la red o para proveer acceso a un visitante; otra desventaja se 

debe al hecho de poder alterar vía software el número MAC de la placa de red y 

emular un número válido con acceso a la red. 

1.1.2.1.3 Filtrado por Protocolos 

 A través de este método se puede controlar el tráfico circulante por la red, ya que 

se puede permitir como no permitir protocolos de capa 2 a capa 7. 

1.1.2.2 Protocolos de seguridad en Redes Inalámbricas 

1.1.2.2.1 Wired Equivalency Privacy 

Wired Equivalency Privacy o WEP como sugiere el nombre, este protocolo tiene la 

intención de suministrar el mismo nivel de privacidad de una red cableada. Es un 

protocolo de seguridad basado en el método de criptografía RC4 (Rivest Cipher 4) 

que utiliza criptografía de 64 bits o 128 bits. Utiliza un vector de inicialización de 

24 bits y una clave secreta que puede tener una extensión de 40 o 104 bits. 

Además de la criptografía, también utiliza un procedimiento de comprobación de 

redundancia cíclica en el patrón CRC-326, utilizado para verificar la integridad del 

paquete de datos.  

Su principal ventaja es su alto grado de compatibilidad con los dispositivos 

clientes y con casi todo el hardware de redes inalámbricas; como una gran 

desventaja se tiene que usa la misma clave para autenticación y para encripción. 

1.1.2.2.2 IEEE 802.1x 

Este protocolo permite controlar el acceso y la autenticación de dispositivos, a 

través del modelo cliente/servidor. Se basa principalmente en EAP (Extensible 

                                           

6 Código de redundancia cíclica de 32 bits. 
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Authentication Protocol) y en RADIUS (Remote Authentication Dial-In User 

Service). Se identifican claramente 3 tipos de participantes, así: el cliente, que es 

quién quiere conectarse; el autenticador, que es un equipo de conectividad que 

recibe la conexión del cliente, y el servidor de autenticación, que guarda la 

información de los usuarios que pueden acceder a la red.  

• EAP es un protocolo que permite varios métodos de autenticación como 

EAP-MD5, EAP-TLS y otros métodos. Las modalidades de autenticación 

pueden ser por certificados de seguridad o por contraseña. 

Dentro de los tipos de EAP por certificados de seguridad se tiene: EAP-TLS 

(Transparent Layer security), que usa un certificado en el servidor y en el 

cliente y hace autenticación mutua; EAP-TTLS, que usa el certificado solo 

en el servidor, que permite autenticar el servidor por parte del cliente, luego 

se autentica el cliente a través de (Password Authentication Protocol) o 

CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol); PEAP, similar al 

anterior pero desarrollado por Microsoft, Cisco y RSA Security. 

Los tipos de EAP por contraseña son: EAP-MD5 (Message-Digest 

Algorithm 5), que utiliza un nombre de usuario y una contraseña cifrada a 

través de MD5 para autenticación; LEAP, que usa un usuario y contraseña 

con soporte de claves WEP dinámicas, es una tecnología propietaria de 

CISCO la cual requiere un servidor RADIUS compatible; EAP-SPEKE, que 

utiliza el método SPEKE (Simple Password-authenticated Exponential Key 

Exchange) que permite al cliente y servidor compartir una contraseña 

secreta, lo que proporciona un servicio de autenticación mutuo sin el uso 

de certificados de seguridad.  

• RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) ayuda a manejar la 

autenticación de usuarios de una manera centralizada a través del uso de 

un servidor que guarda información de los usuarios autorizados para 

conectarse a la red.  

Apareció como un protocolo de tipo propietario desarrollado por Livingston 

Enterprises. En la actualidad existen servidores RADIUS  en versiones 
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libres, por ejemplo GNU RADIUS, y en versiones comerciales, por ejemplo 

las de fabricantes como CISCO o Microsoft. 

Un servidor RADIUS autentica a los usuarios y a su vez puede rotar 

dinámicamente las claves de encriptación de WEP, y WPA. 

1.1.2.2.3 WIFI Protected Access 

WIFI Protected Access o WPA fue elaborado para solucionar los problemas de 

seguridad de WEP, WPA posee un protocolo de encripción denominado TKIP 

(Temporal Key Integrity Protocol) con un vector de inicialización de 48 bits y una 

criptografía de 128 bits. Con la utilización de TKIP la llave es alterada en cada 

paquete y sincronizada entre el cliente y el punto de acceso inalámbrico, para la 

etapa de autenticación hace uso de  802.1x.  

1.1.2.2.4 WPA2 

Es una mejora de WPA que utiliza el algoritmo de encriptación denominado AES 

(Advanced Encryption Standard). AES es un esquema de cifrado por bloques 

adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos, su 

principal característica  es  el manejo del tamaño de clave y  de bloque de 128, 

192 o 256 bits, y que puede ser usado como cifrador de bloques o de stream, 

como función resumen, y como generador de números pseudoaleatorios.  

1.1.3 REDES INALÁMBRICAS EN EL ECUADOR 

Las redes inalámbricas se han revelado en países en desarrollo como recursos 

claves para lograr un despliegue de las TICs7. Desde hace aproximadamente una 

década el país tiene acceso a la tecnología inalámbrica, lo que ha permitido que 

las empresas vayan considerando el uso de éstas en sus redes.  

El uso de redes inalámbricas como complemento de las cableadas está en pleno 

auge y su aplicación se da en distintos campos; así se tiene: 

                                           

7 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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• En las universidades, los estudiantes pueden conectarse inalámbricamente 

para revisar sus correos, enviar información, entre otras posibilidades.  

• En algunos centros comerciales, donde se busca dar un servicio agregado 

a los clientes, se les permite conectarse a internet a través de sus equipos 

móviles.  

• Cada vez más instituciones recurren al uso de WLANs para dar soporte a 

usuarios que tienen dispositivos portátiles como laptops y teléfonos 

inteligentes. 

• En los hogares también se ha experimentado un aumento en el uso de esta 

tecnología, esto debido a la gran acogida de computadores portátiles por 

parte de los estudiantes, y porque los proveedores de servicio de Internet 

ofrecen tarifas cada vez más bajas y con paquetes que incluyen módems 

inalámbricos. 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.2.1 SITUACIÓN DE LAS APLICACIONES WEB EN EL MERCADO DE LA 

COMIDA RÁPIDA 

Las empresas de comida rápida manejan el concepto de servicio rápido y de 

calidad, donde los detalles son cuidados al máximo para brindar al consumidor un 

producto excelente. La filosofía operativa de muchas de estas empresas se basa 

en la Calidad, Limpieza, Valor y Servicio; para mejorar este último tratan de estar 

siempre a la vanguardia de la tecnología para optimizar los procesos que 

desarrollan diariamente. 

A partir de estos antecedentes varias empresas de comida rápida están optando 

por la creación y diseño de portales web con la información necesaria de los 

productos y servicios que ofrecen a los clientes.  

La creación de estos portales informativos como un servicio agregado, para que el 

cliente acceda fácilmente a consultar los productos de su preferencia, ha marcado 

una pauta para el diseño de nuevos sistemas que automaticen los procesos de 

manejo de órdenes dentro del entorno que involucra el servicio de comida rápida. 
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1.2.2 SITUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ÓRDENES DE COMPRA DE 

CLIENTES EN UN PATIO DE COMIDAS 

En nuestro país gran parte de las personas acuden, en su mayoría, los fines de 

semana a los patios de comidas de los diferentes centros comerciales donde 

desean degustar los platos de su preferencia con sus familiares o amigos. 

Debido a la gran afluencia de gente, este proceso se torna molesto cuando al 

llegar al local seleccionado el cliente debe hacer enormes columnas hasta poder 

realizar su orden, y empeora la situación cuando cada integrante de la familia o 

amigos decide ordenar de un local distinto.  

En resumen, problemas como tiempo de espera e incomodidad están siempre 

presentes; por lo que la administración debería tomar acciones para tratar de 

solucionarlos y mejorar de este modo la calidad de servicio. 

1.2.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Las ventas en los patios de comida dependen del grado de acogida de los 

clientes, por ende han adoptado diversos métodos para ofrecer un nivel de 

satisfacción alto e incrementar su cartera de clientes, así como automatizar los 

procesos que intervienen en su desarrollo comercial. 

Para solucionar el problema antes mencionado se propone en este proyecto el 

uso de un sistema web, que maneja un nuevo esquema de atención al cliente, así 

como un modo diferente de presentar la información de cada local comercial y 

dentro de ellos la disponibilidad de sus productos y promociones, agilizando de 

esta manera el proceso de recepción y manejo de órdenes de los clientes. 

Las potencialidades que ofrece la solución propuesta son: 

• Cualquier cliente podrá conectarse a la red a través de un dispositivo 

provisto por el patio de comidas o uno propio, que tenga interfaz WIFI. 

• A través de un explorador web, el cliente podrá acceder a la aplicación y 

generar su orden de compra con los productos que desee de cada uno de 

los locales. 
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• Solo se realiza un pago por toda la orden, y no en cada uno de los locales. 

• El proceso inicia una vez cancelada la orden y el cliente puede observar si 

su orden está lista a través del dispositivo que tenga.  

1.3 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Cualquier proyecto de desarrollo de software debe estar basado en una 

metodología de desarrollo de software, por ende es necesario analizar los 

métodos que ya han demostrado su validez para seleccionar el más adecuado, 

acorde a las necesidades del proyecto. A continuación, se inicia el ciclo de 

selección describiendo los enfoques tradicional y ágil. 

1.3.1 METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

“Las metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el 

proceso de desarrollo del software, con el objetivo de conseguir un software más 

eficiente y predecible.” 

Se caracterizan por exponer procesos basados en planeación exhaustiva 

esperando que el resultado de cada proceso sea determinante y predecible.  

Una  consideración en cuanto a las características del software es que los 

resultados de los procesos no son siempre predecibles y sobre todo, es difícil 

predecir desde el comienzo del proyecto cada resultado. Sin embargo, es posible 

por medio de la recolección y estudio de métricas de desarrollo lograr realizar 

estimaciones acertadas en contextos de desarrollo repetibles. 

En las metodologías tradicionales el principal problema es que nunca se logra 

planear bien el esfuerzo requerido para seguir la metodología. Pero si se logra 

definir métricas que apoyen la estimación de las actividades de desarrollo, 

muchas prácticas de metodologías tradicionales podrían ser apropiadas. 

En proyectos donde el entorno es cambiante, no es adecuado el uso de este tipo 

de metodología por su excesiva documentación y la dificultad para implementar 

un cambio.  
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1.3.2 METODOLOGÍAS ÁGILES 

“Las metodologías ágiles están especialmente orientadas para proyectos 

pequeños, constituyen una solución a medida para ese entorno, aportando una 

elevada simplificación que a pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales 

para asegurar la calidad del producto.” 

Pretenden ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de software 

tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que 

se genera en cada una de las actividades desarrolladas. 

Una de las principales ventajas de los métodos ágiles es su simplicidad, por tal 

motivo las personas que no estén acostumbradas a seguir procesos encuentran 

estas metodologías bastante agradables. 

El punto de partida es el Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía 

ágil y cuyas principales ideas son: 

• Los individuos y las interacciones entre ellos son más importantes que las 

herramientas y los procesos empleados. 

“Es más importante construir un buen equipo que construir el 

entorno.” 

• Es más importante crear un producto software que funcione que escribir 

documentación exhaustiva. 

“No producir documentos a menos que sean necesarios de forma 

inmediata para tomar un decisión importante.” 

• La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación de 

contratos. 

“Se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el 

equipo de desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que 

marque la marcha del proyecto y asegure su éxito.” 
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• La capacidad de respuesta ante un cambio es más importante que el 

seguimiento estricto de un plan. 

“Se debe ser hábil en responder a los cambios y a los fracasos, la 

planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta.” 

1.3.3 COMPARACIÓN ENTRE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES Y 

TRADICIONALES 

En la tabla 1.1 se hace una comparación de las metodologías ágiles y 

tradicionales. 

Metodologías ágiles Metodologías tradicionales 

Producción de 
código

Se basan en heurísticas8. 
Se basan en normas que 
provienen del entorno de 
desarrollo. 

Flexibilidad a 
cambios

Aceptan e incluso fomentan 
el cambio. 

Mayor resistencia a los 
cambios. 

Colaboración 
del cliente

El cliente forma parte del 
equipo. 

El cliente no forma parte del 
equipo, solo mantiene 
reuniones con éste. 

Tamaño del 
equipo de 

trabajo

Equipos de trabajo pequeños 
o medianos. 

Equipos grandes (Mayor que 
15-20 miembros). 

Control sobre el 
proceso

Procesos con pocas reglas, 
pero adecuadas para la 
comunicación entre los 
desarrolladores y el cliente. 

Procesos con gran cantidad 
de normas, y que establecen 
un control estricto sobre el 
desarrollo. 

Documentación
La documentación principal 
es el mismo código. 

Documentación estricta y 
siguiendo recomendaciones. 

Planificación
Análisis y diseño que se 
distribuye en cada una de las 
iteraciones. 

Mucho análisis y diseño, pues 
trata de prever todos los 
resultados al inicio del 
proyecto. 

Arquitectura de 
software.

No concede importancia a la 
arquitectura de software. 

La arquitectura de software 
juega un papel importante en 
el desarrollo de un proyecto. 

Tabla 1.1 Comparación entre metodologías ágiles y tradicionales 

                                           

8 Algoritmo que sacrifica el tiempo de ejecución o una buena solución. 
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Tomando en cuenta la comparación de la tabla 1.1, y dadas las condiciones y 

orientación del presente proyecto, se puede realizar las siguientes observaciones 

para seleccionar una metodología: 

• El quipo de trabajo estará compuesto por 2 desarrolladores que también 

van cumplir el papel de clientes. 

• Varios requerimientos serán tomados al inicio del ciclo de desarrollo, sin 

embargo los usuarios pueden definir nuevos requerimientos si así lo 

consideran necesario. 

• Se pretende terminar el proyecto en poco tiempo. 

• El proyecto es pequeño y no es necesario establecer un esquema rígido y 

un control excesivo. 

Tomando en cuenta estas implicaciones se ha decidido que se va a adoptar una 

metodología ágil, ya que se considera la más apropiada para el presente 

Proyecto. 

1.3.4 SELECCIÓN DE METODOLOGÍA ÁGIL 

Entre las metodologías ágiles más destacadas se puede nombrar: 

• XP – Extreme Programming

• Scrum 

• Crystal Clear 

• DSDM – Dynamic Systems Developmemt Method

A continuación, se presenta un breve resumen de dichas metodologías, su origen 

y sus principios. Con esta información se pretende observar las similitudes y 

diferencias entre las mismas, con el fin de seleccionar la metodología más 

adecuada. 
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1.3.4.1 XP – Extreme Programming 

La Programación Extrema, XP, formulada por Kent Beck, es la metodología ágil 

más destacada de desarrollo de software, puesto que se diferencia de las 

Metodologías Tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la 

adaptabilidad que en la previsibilidad. XP considera que los cambios de requisitos 

sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del 

desarrollo de proyectos de software. Además considera que ser capaz de 

adaptarse a los cambios de requerimientos en cualquier punto de la vida del 

proyecto es mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al 

comienzo del mismo e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los 

requisitos. 

Los principios más importantes de XP citados por Beck son: 

• El juego de Planeamiento.- determinar velozmente el alcance de la 

próxima versión mediante la combinación de prioridades del negocio y 

estimaciones técnicas. A medida que la realidad va cambiando el plan, 

actualizar el mismo. 

• Pequeñas Versiones.- Poner un sistema simple en producción 

rápidamente, luego liberar nuevas versiones en ciclos muy cortos. 

• Diseño Simple.- El sistema deberá ser diseñado tan simple como sea 

posible en cada momento. La complejidad extra será removida apenas sea 

descubierta. 

• Pruebas.- Los programadores continuamente realizan pruebas unitarias, 

las cuales deben correr sin problemas para que el desarrollo continúe. Los 

clientes realizan pruebas de aceptación demostrando que las 

funcionalidades están terminadas. 

• Propiedad Colectiva del Código.- Cualquiera puede cambiar el código en 

cualquier parte del sistema en cualquier momento. 

• Cliente en el lugar de Desarrollo.- Incluir un cliente real en el equipo, 

disponible tiempo completo para responder preguntas.  

• Estándares de Codificación.- Los programadores escriben todo el código 

de acuerdo a reglas que enfatizan la comunicación a través del mismo. 
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Como se puede apreciar, muchas de las prácticas propuestas contribuyen a 

maximizar la comunicación entre las personas, permitiendo así, una mayor 

transferencia de conocimiento entre los desarrolladores y el cliente, quien también 

es parte del equipo.  

Asimismo, XP impone un alto nivel de disciplina entre los programadores, lo cual 

la hace diferenciar del resto de Metodologías Ágiles. El mismo permite mantener 

un mínimo nivel de documentación, lo cual a su vez se traduce en una gran 

velocidad en el desarrollo. Sin embargo, una desventaja que deviene de esta falta 

de documentación es la incapacidad de persistir la arquitectura y demás 

cuestiones de análisis, diseño e implementación, aún después de que el proyecto 

haya concluido. 

1.3.4.2 Scrum 

Scrum define un proceso empírico, iterativo e incremental de desarrollo que 

intenta obtener ventajas respecto a los procesos definidos mediante la aceptación 

de la naturaleza caótica del desarrollo de software, y la utilización de prácticas 

tendientes a manejar lo impredecible y el riesgo a niveles aceptables.  

Scrum enfatiza prácticas y valores de administración de proyectos por sobre las 

demás disciplinas de desarrollo. Al principio del proyecto se define el Product 

Backlog, que contiene todos los requerimientos funcionales y no funcionales que 

deberá satisfacer el sistema a construir, los mismos que estarán especificados de 

acuerdo a las convenciones de la organización ya sea mediante, casos de uso, 

diagramas de flujo de datos, incidentes, tareas, etc. El Product Backlog será 

definido durante reuniones de planeamiento con los stakeholders9. A partir de ahí 

se definirán las iteraciones, conocidas como Sprint en la juerga de Scrum, en las 

que se irá evolucionando la aplicación. Cada Sprint tendrá su propio Sprint

Backlog que será un subconjunto del Product Backlog con los requerimientos a 

ser construidos en el Sprint correspondiente. La duración recomendada de cada 

Sprint es de 1 mes. 

                                           

9 Persona, grupo, organización o sistema que afecta o puede ser afectado por las acciones de una organización. 
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Dentro de cada Sprint el Scrum Master, equivalente al Líder de Proyecto, llevará a 

cabo la gestión de la iteración, convocando diariamente al Scrum Daily Meeting, 

que representa una reunión de avance diaria de no más de 15 minutos con el 

propósito de tener realimentación sobre las tareas de los recursos y los 

obstáculos que se presentan. Al final de cada Sprint, se realizará un Sprint 

Review para evaluar los módulos realizados y comentar el planeamiento del 

próximo Sprint. 

Como se puede observar en la figura 1.1, la metodología resulta sencilla 

definiendo algunos roles y artefactos que contribuyen a tener un proceso que 

maximiza la retroalimentación, para mitigar cualquier riesgo que pueda 

presentarse. 

Figura 1.1 Diagrama de trabajo de Scrum 

La intención de Scrum es la de maximizar la realimentación sobre el desarrollo 

pudiendo corregir problemas y mitigar riesgos de forma temprana. Su uso se está 

extendiendo cada vez más dentro de la comunidad de Metodologías Ágiles, 

siendo combinado con otras (como XP) para completar sus carencias (el cliente 

no forma parte del equipo, pocas pruebas).  
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1.3.4.3 Crystal Clear 

Las metodologías Crystal presentan un enfoque ágil, con gran énfasis en la 

comunicación, y con cierta tolerancia que la hace ideal en los casos en que sea 

inaplicable la disciplina requerida por XP. Crystal Clear es la encarnación más ágil 

de la serie y de la que más documentación se dispone. La misma se define con 

mucho énfasis en la comunicación, y de forma muy liviana en relación a los 

entregables10. Crystal maneja iteraciones cortas con retroalimentación frecuente 

por parte de los usuarios/clientes, minimizando de esta forma la necesidad de 

productos intermedios.  

Una desventaja importante que tiene Crystal, es el no disponer de un usuario real 

para realizar validaciones sobre la interface del usuario y para participar en la 

definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. 

Una cuestión interesante que surge del análisis de la serie Crystal es el realismo 

con que se personaliza el proceso. Las personas involucradas escogen aquellos 

principios que les resultan efectivos y mediante la aplicación de la metodología en 

diversos proyectos agregan o remueven principios en base al consenso grupal del 

equipo de desarrollo. 

1.3.4.4 DSDM – Dynamic Systems Development Method 

DSDM es un método que implica continuamente al usuario en un desarrollo 

iterativo y creciente que sea sensible a los requerimientos cambiantes, para 

desarrollar un sistema que reúna las necesidades de la empresa en tiempo y 

presupuesto.  

DSDM consiste en 3 fases:  

• Fase del pre-proyecto,  

• Fase del ciclo de vida del proyecto, y  

• Fase del post-proyecto.  

                                           

10 Entregables son los productos, servicios y/o resultados que produce el proyecto.  
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La fase del ciclo de vida del proyecto se subdivide en 5 etapas: 

• Estudio de viabilidad,  

• Estudio de la empresa,  

• Iteración del modelo funcional,  

• Diseño e iteración de la estructura, e  

• Implementación.  

Hay 9 principios subyacentes al DSDM consistentes en cuatro fundamentos y 

cinco puntos de partida para la estructura del método. Estos principios forman los 

pilares del desarrollo mediante DSDM. 

• Involucrar al usuario es la clave para llevar un proyecto eficiente y efectivo. 

• El equipo del proyecto debe tener el poder para tomar decisiones que son 

importantes para el progreso del proyecto. 

• DSDM se centra en la entrega frecuente de productos.  

• Entregar un sistema que satisface las actuales necesidades de negocio. 

• El desarrollo es iterativo e incremental. 

• Todos los cambios durante el desarrollo son reversibles.  

• El alcance de alto nivel y los requerimientos deberían ser especificados 

antes de que comience el proyecto.  

• Las pruebas son realizadas durante todo el ciclo vital del proyecto  

• La comunicación y cooperación entre todas las partes interesadas en el 

proyecto es un prerrequisito importante para llevar un proyecto efectivo y 

eficiente.  

1.3.4.5 Metodología Seleccionada 

Para el desarrollo de la aplicación web del presente proyecto se ha seleccionado 

la metodología XP debido a que sus principios se acoplan de mejor manera al 

alcance y situación del proyecto en cuestión.  

XP se apoya de las siguientes fases: 
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• Planificación del Proyecto.- Como primer paso se realiza la definición de 

historias de usuario con el cliente las cuales se definen como una 

descripción breve de un requerimiento en un lenguaje no técnico y no tan 

detallado. Después de recolectar todas las historias de usuario se realiza 

una clasificación de las mismas para establecer un conjunto de iteraciones, 

y valiéndose de su estimación de tiempo y prioridad se realiza el plan de 

entrega. 

• Diseño.- Se deben realizar diseños simples y sencillos. En esta fase se 

contempla el diseño del diagrama de clases y base de datos. 

• Codificación.- Debe hacerse adoptando estándares de codificación ya 

creados. Programar bajo estándares mantiene el código consistente y 

facilita su comprensión y escalabilidad, lo que conlleva a realizar una 

rápida integración, optimización. 

• Pruebas.- Se contempla el realizar dos tipos de pruebas, unitarias y de 

aceptación. Las primeras son realizadas por cada desarrollador y ayudan a 

obtener un código consistente para los demás miembros del equipo. Las 

pruebas de aceptación son realizadas conjuntamente con el cliente con el 

fin de probar que una historia de usuario fue plenamente implementada. 

Cabe recalcar que todas estas fases son iterativas, es decir, en caso de surgir 

algún nuevo requerimiento se generará una nueva historia de usuario que siga el 

mismo ciclo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

SELECCIONADAS 

Tomando en cuenta las políticas implementadas por el gobierno acerca del uso de 

software libre en las instituciones públicas, así como el impulso de estas 

herramientas de desarrollo en el mundo entero se ha decidido orientar este 

proyecto bajo esa ideología y optar por un lenguaje de programación junto con un 

esquema de base de datos de libre licenciamiento.  



20 

1.4.1 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

El lenguaje seleccionado para el desarrollo de la aplicación es PHP debido a ser 

una tecnología abierta, independiente de la plataforma y ampliamente utilizado en 

el desarrollo de las aplicaciones web. Además, por su gran adaptabilidad y trabajo 

conjunto con PHP, es adecuado el uso del lenguaje de scripting11 JavaScript y el 

uso de estilos CSS (Cascading Style Sheets). 

1.4.1.1 PHP – Hypertext Preprocessor 

PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación 

del lado del servidor, es decir se ejecuta en el servidor web y como resultado se 

obtiene una página HTML que es enviada al cliente. 

La figura 1.2 muestra el esquema de funcionamiento de PHP como lenguaje de 

programación en el servidor. 

Figura 1.2 Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 

                                           

11 Lenguaje interpretado comando por comando cada vez que se ejecuta la aplicación, no necesita compilarse. 



21 

Dentro de las características y ventajas que ofrece PHP, se puede mencionar las 

principales: 

• Es gratuito e independiente de la plataforma. 

• Tiene una gran librería de funciones. Por ejemplo para acceder a bases de 

datos,  manejo de encriptación, manejo de imágenes, envío de correos, 

entre otras. 

• Cuenta con abundante documentación y toda una comunidad de 

desarrolladores. 

• Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es 

compatible con todos los navegadores. 

• PHP se puede escribir dentro del código HTML, con lo que se obtiene 

dinamización de las mismas. 

• Para su funcionamiento solo se necesita que el servidor pueda interpretar 

código PHP.  

Actualmente PHP se encuentra en su versión 5.3.1, que utiliza el motor Zend12, 

desarrollado acorde a las necesidades de las aplicaciones web actuales. 

Se ha decidido adoptar PHP para el presente proyecto por las siguientes razones: 

• Su gratuidad. 

• Su amplia documentación y ayuda de otros desarrolladores. 

• Porque puede ser usado con todos los navegadores web. 

• Por sus funciones que permiten un fácil manejo de base datos, de archivos, 

para envío de correos e incluso encriptación. 

• Porque su sintaxis es muy similar al lenguaje C. 

1.4.1.2 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de scripting con sintaxis similar a C y Java, no 

implicando esto que sea necesario conocerlos previamente, es ampliamente 

                                           

12 El motor Zend, es un motor de procesamiento para la interpretación y cifrado del código php. 
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usado debido a su sencillez y por el control de eventos que permite manejar en 

aplicaciones web. 

Es un lenguaje del lado del cliente e independiente de la plataforma o sistema 

operativo, ya que para su funcionamiento, debe descargarse todo el código en la 

máquina cliente, y éste se interpreta dentro de un explorador web; bastando 

entonces que el navegador soporte este lenguaje para su ejecución y sin 

necesidad de instalar software adicional.  

JavaScript permite el manejo de objetos de la página web a través de sus 

respectivos eventos, lo que conjuntamente con PHP permite la creación de 

páginas web más dinámicas, con distintos efectos, y que interactúan con los 

usuarios. 

1.4.1.3 CSS – Cascading Style Sheets 

Las hojas de estilo en cascada ayudan a definir un formato adecuado para las 

páginas web, se basa en el hecho de separar el contenido de una página, de su 

presentación o visualización. Trabaja del lado del cliente, y por ende para 

visualizar su efecto debe descargarse del servidor, esto es realizado 

automáticamente por el navegador y su efecto se aprecia automáticamente en las 

páginas que la implementan. 

Pueden estar compuestas por un conjunto de reglas o declaraciones, en las que 

se especifica las características que pueden tener cada uno de los tipos de 

elementos de una página web, así por ejemplo, el color de texto, tamaño, 

alineación, etc.  

CSS puede ser implementado en una página externa, dentro de la página HTML o 

dentro de alguna de las etiquetas HTML. Si se opta por la primera opción, se 

garantiza un control centralizado de los estilos y formatos de una aplicación web. 

1.4.2 BASE DE DATOS 

Para el almacenamiento de la información fue seleccionado un sistema de gestión 

de base de datos orientado al software libre y muy utilizado en aplicaciones web.  
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1.4.2.1 MySQL 

MySQL es el sistema de gestión de base de datos de código abierto más usado 

en el mundo, y se destaca por características como, ser multihilo y multiusuario, 

su velocidad, confiabilidad y facilidad de uso. 

Trabaja con un modo de licencia dual, así, puede ser usado bajo licencia GNU 

GPL13 para cualquier uso compatible con esta licencia, o puede ser usado con 

una licencia del tipo comercial para aplicaciones de este tipo. 

Además de la venta de licencias comerciales, la compañía ofrece soporte y 

servicios.  

Se adopta esta base de datos pues presenta las siguientes ventajas: 

• Puede trabajar con licencia GPL. 

• Proporciona una gran velocidad de lectura, que es necesaria en ambientes 

web por el manejo de peticiones de los usuarios. 

• Puede manejar con el motor MyISAM para tener más velocidad, o con el 

motor InnoDB para tener mayor integridad referencial. 

• Tiene una buena integración con PHP 

• Tiene varias utilidades de administración y de consulta. 

1.4.3 HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE PÁGINAS WEB 

Para el desarrollo de la aplicación se buscó una herramienta que soporte la última 

versión de PHP y trabaje adecuadamente con el motor Zend. 

1.4.3.1 Zend Studio 

Es un completo entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación 

PHP. Está escrito en Java, y está disponible para las plataformas Microsoft 

Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

                                           

13 Licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, 
modificación y uso de software. 
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Sus características principales son: 

• Soporte para PHP 4 y PHP 5.  

• Resaltado de sintaxis, autocompletado de código, ayuda de código y lista 

de parámetros de funciones y métodos de clase.  

• Plegado de código (comentarios, bloques de phpDoc, cuerpo de funciones 

y métodos e implementación de clases).  

• Inserción automática de paréntesis y corchetes de cierre.  

• Emparejamiento de paréntesis y corchetes (si se sitúa el cursor sobre un 

paréntesis (corchete) de apertura (cierre), Zend Studio localiza el 

correspondiente paréntesis (corchete) de cierre (apertura)).  

• Detección de errores de sintaxis en tiempo real.  

• Funciones de depuración: Botón de ejecución y traza, marcadores, puntos 

de parada (breakpoints), seguimiento de variables y mensajes de error del 

intérprete de PHP. Permite también la depuración en servidores remotos 

(requiere Zend Platform).  

• Soporte para gestión de grandes proyectos de desarrollo.  

• Manual de PHP integrado.  

• Soporte para navegación en bases de datos y ejecución de consultas SQL. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

   DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE 

El presente capítulo explica el desarrollo del Sistema para Manejo de Órdenes de 

Compra, llamado desde este momento con el acrónimo SISMO, usando la 

metodología de desarrollo de software Programación Extrema (XP). 

Seguir una metodología de desarrollo de software en un proyecto no implica que 

se deba seguir de manera estricta cada uno de sus principios, sino que da ciertas 

pautas que ayudan a conseguir el objetivo del proyecto, se podría incluso tomar 

partes de distintas metodologías que se apliquen y que beneficien al mismo. En 

este proyecto se puede decir que la metodología que más va a predominar es XP. 

2.1 PLANIFICACIÓN DE ITERACIONES Y ENTREGAS 

El primer punto de la etapa de planificación consiste en realizar la especificación 

de requerimientos a través de la recopilación de historias de usuario.   

2.1.1 HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario indican funcionalidades que debe tener el sistema, 

pueden ser provistas en forma continua durante el desarrollo del proyecto y serán 

visibles a través de las distintas iteraciones que se realicen. 

Los módulos indicados ayudan a establecer un orden adecuado al momento de 

presentar las historias de usuario. 

2.1.1.1 Elementos de las historias de usuario 

A continuación se explica el formato a llevarse en las historias de usuario para el 

proyecto SISMO: 

2.1.1.1.1 Número de  Historia de Usuario 

Es un código único que identifica cada historia de usuario. Está conformado por 

las siglas de Historia de Usuario “HU”, el número de iteración (Un dígito), las 
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siglas del módulo al cual pertenece la HU (Dos caracteres), el número de la 

historia de usuario expresado en orden de acuerdo al módulo al que pertenece 

(Dos dígitos). 

2.1.1.1.2 Fecha 

Fecha en la cual se definió la historia de usuario.

2.1.1.1.3 Nombre de Historia de Usuario 

Es una breve descripción que permite captar el requerimiento. 

2.1.1.1.4 Disposición 

Indica cómo se obtuvo el requerimiento en una iteración dada y puede tomar uno 

de los siguientes valores: 

• Planificada.- Cuando la historia se obtiene antes de comenzar la iteración.

• Añadida.- Cuando la historia se obtiene durante el desarrollo de la 

iteración.

2.1.1.1.5 Prioridad 

Indica el grado de importancia de la historia de usuario dentro del desarrollo del 

proyecto. Aquella que tenga una prioridad más alta tendrá el valor de 1 y la que 

tenga la prioridad más baja el valor de 4. 

2.1.1.1.6 Estimación 

Se refiere al número de horas estimadas para el desarrollo de la historia de 

usuario. 

2.1.1.2 Primera iteración

2.1.1.2.1 Módulo de administración del patio de comidas 
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Administración del patio de comidas 

Número de HU: HU1AP01 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Administración del patio de comidas 

Disposición: Planificada Prioridad: 1 Estimación: 4 

Descripción: 

El administrador puede actualizar la información del patio de comidas, en lo que se refiere a 

nombre y descripción del mismo. 

Administración de tipos de producto 

Número de HU: HU1AP02 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Administración de tipos de producto 

Disposición: Planificada Prioridad: 2 Estimación: 8 

Descripción: 

El administrador puede agregar, actualizar o eliminar tipos de productos. Los mismos que 

sirven para clasificar los productos ofrecidos en el patio de comidas. 

Administración de locales 

Número de HU: HU1AP03 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Administración de locales 

Disposición: Planificada Prioridad: 1 Estimación: 10 

Descripción: 

El administrador puede agregar, actualizar o eliminar locales comerciales del patio de 

comidas, junto con la información necesaria de cada uno de ellos. 
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2.1.1.2.2 Módulo de administración de local 

Administración de productos 

Número de HU: HU1AL01 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Administración de productos 

Disposición: Planificada Prioridad: 1 Estimación: 10 

Descripción: 

Se puede agregar, modificar o eliminar los productos que se ofrecen en cada uno de los 

locales, conjuntamente con la información de cada uno de estos. 

Administración de combos 

Número de HU: HU1AL02 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Administración de combos 

Disposición: Planificada Prioridad: 1 Estimación: 16 

Descripción: 

Se puede agregar, modificar o eliminar los combos que se ofrecen en cada uno de los locales. 

Un combo debe ser ingresado con la información que lo identifica y los productos incluidos 

dentro del mismo. 

Administración de rangos de documentos 

Número de HU: HU1AL03 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Administración de rangos de documentos 

Disposición: Planificada Prioridad: 2 Estimación: 12 

Descripción: 

Se puede agregar o eliminar rangos de documentos que serán usados para la impresión de 

notas de venta o factura en cada uno de los locales. Se puede ingresar varios rangos, 

cuidando que no sean repetidas las numeraciones. 
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2.1.1.3 Segunda iteración

2.1.1.3.1Módulo de interfaz de cliente

Catálogo de productos  

Número de HU: HU2IC01 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Catálogo de productos 

Disposición: Planificada Prioridad: 1 Estimación: 20 

Descripción: 

El cliente puede observar el catálogo de productos que se ofrecen en el patio de comidas, 

para que pueda escoger los productos que desee. Se pueden filtrar los productos según 

parámetros como local, tipo de producto, o por los más vendidos.

Detalle de la orden 

Número de HU: HU2IC02 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Detalle de la orden 

Disposición: Planificada Prioridad: 1 Estimación: 12 

Descripción: 

Se puede observar el detalle de la orden de compra en curso, en la que se lista precio, 

cantidad y total por producto comprado. Además se puede permitir cambiar la cantidad de 

cada producto. 

Estado de la orden 

Número de HU: HU2IC03 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Estado de la orden 

Disposición: Planificada Prioridad: 2 Estimación: 8 

Descripción: 

El cliente puede realizar un seguimiento del estado en el que se encuentra su orden. 

La información mostrada servirá para saber los locales que tienen lista la orden, y de este 

modo el cliente pueda acercarse a retirar los productos respectivos.  
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Ingreso de datos de cliente 

Número de HU: HU1IC04 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Ingreso de datos de cliente 

Disposición: Planificada Prioridad: 2 Estimación: 16 

Descripción: 

El cliente debe ingresar los datos personales necesarios para emitir un documento de compra 

su nombre. Si ya ha comprado antes, los datos deben cargarse automáticamente. 

2.1.1.3.2 Módulo de gestión de órdenes de compra 

Gestión de caja 

Número de HU: HU2GO01 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Gestión de caja 

Disposición: Planificada Prioridad: 1 Estimación: 16 

Descripción: 

Los cajeros puedan realizar el cobro de las órdenes e imprimir los documentos de compra de 

cada una de ellas. Los documentos deben ser impresos por cada local y con una numeración 

automática según el rango de numeración en uso. 

Gestión de estado de órdenes 

Número de HU: HU1GO02 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Gestión de estado de órdenes  

Disposición: Planificada Prioridad: 1 Estimación: 16 

Descripción: 

El encargado de cada local del patio de comidas pueda gestionar el estado de las órdenes que 

aún no se han despachado en su local, de este modo el cliente  a través de su interfaz puede 

saber si ya está lista su orden. 
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2.1.1.4 Tercera iteración

2.1.1.4.1 Módulo de interfaz de cliente 

Detalle de producto  

Número de HU: HU3IC01 Fecha: 

Nombre de HU: Detalle de producto 

Disposición: Añadida Prioridad: 3 Estimación: 4 

Descripción: 

El cliente puede observar la descripción de un producto determinado. 

Vista previa de la orden 

Número de HU: HU3IC02 Fecha: 

Nombre de HU: Vista previa de la orden 

Disposición: Añadida Prioridad: 2 Estimación: 6 

Descripción: 

Se debe observar el detalle de la orden antes de confirmarla de manera definitiva o para 

corregirla de ser necesario. 

2.1.1.4.2 Módulo de administración de usuarios 

Administración de perfiles de usuarios 

Número de HU: HU3AU01 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Administración de perfiles de usuarios 

Disposición: Planificada Prioridad: 3 Estimación: 16 

Descripción: 

Un administrador o encargado puede crear, modificar o eliminar perfiles de usuario con sus 

respectivos permisos. 
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Administración de usuarios 

Número de HU: HU3AU02 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Administración de usuarios 

Disposición: Planificada Prioridad: 3 Estimación: 8 

Descripción: 

Un administrador o encargado puede crear, modificar o eliminar usuarios y asignarlos a un 

perfil ya creado. 

Actualización de datos de usuario 

Número de HU: HU3AU03 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Actualización de datos de usuario

Disposición: Planificada Prioridad: 3 Estimación: 6 

Descripción: 

Cualquier usuario con permisos de administración del sistema puede acceder a un formulario 

web en el que puede modificar sus datos. 

2.1.1.5 Cuarta iteración 

2.1.1.5.1 Módulo de administración del patio de comidas 

Gestión de respaldos de la base de datos 

Número de HU: HU4AP01 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: 
Gestión de respaldos de la base de datos 

Disposición: Añadida Prioridad: 3 Estimación: 8 

Descripción: 

Un usuario que tenga los suficientes privilegios, puede sacar respaldos de la base de datos y 

también restaurarla a un punto anterior. 
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2.1.1.5.2 Módulo de gestión de órdenes de compra 

Envío de los documentos de compra a un correo electrónico 

Número de HU: HU4GO01 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Envío de los documentos de compra a un correo electrónico 

Disposición: Añadida Prioridad: 3 Estimación: 8 

Descripción: 

Un usuario que tenga acceso a la caja tendrá la opción de imprimir los documentos de 

compra, o enviarlos al correo electrónico del cliente. 

Anulación de documentos de compra 

Número de HU: HU4GO02 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Anulación de documentos de compra 

Disposición: Añadida Prioridad: 3 Estimación: 8 

Descripción: 

Un usuario con el permiso respectivo puede visualizar los documentos emitidos por cada 

orden de compra y tiene la opción de anularlos de ser necesario. 

2.1.1.5.3 Módulo de reportes 

Reporte de ventas por local 

Número de HU: HU4RE01 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Reporte de ventas por local 

Disposición: Planificada Prioridad: 4 Estimación: 4 

Descripción: 

Se brinda al usuario un reporte gráfico y numérico de las ventas que ha tenido cada uno de los 

locales del patio de comidas. 
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Reporte de ventas por tipo de producto 

Número de HU: HU4RE02 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Reporte de ventas por tipo de producto 

Disposición: Planificada Prioridad: 4 Estimación: 4 

Descripción: 

Se brinda al usuario un reporte gráfico y numérico de las ventas de todo el patio de comidas 

por cada tipo de producto. 

Reporte de ventas por producto 

Número de HU: HU4RE03 Fecha: 06/08/2009 

Nombre de HU: Reporte de ventas por producto 

Disposición: Planificada Prioridad: 4 Estimación: 4 

Descripción: 

Se brinda al usuario un reporte gráfico y numérico de las ventas de un determinado local por 

cada  producto ofrecido en el mismo. 

2.1.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

En base a las historias de usuarios planteadas se puede definir de manera 

general la aplicación, y estimar la duración del proyecto a través de un plan de 

entregas. 

Las historias de usuario mostradas en la sección 2.1.1 han sido organizadas por 

módulos, los mismos que han surgido de tomar las historias de usuario y 

asociarlas de acuerdo a su orientación, así en un principio se identificaron 

módulos de administración, de interfaz de clientes y de reportes; posterior a esto 

se realiza una clasificación más específica, que dio como resultado el surgimiento 

de los siguientes módulos: 

• Módulo de administración del patio de comidas 

• Módulo de administración de local 
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• Módulo de interfaz de cliente 

• Módulo de gestión de órdenes de compra 

• Módulo de administración de usuarios 

• Módulo de reportes 

Las historias de usuario ayudan también a definir los tipos de usuario que va a 

tener el sistema, se identifica entonces, usuarios de administración y clientes del 

patio de comidas; en función de éstos y de los módulos previamente planteados, 

se nota que se hace necesario el distinguir los usuarios de administración, a nivel 

de patio de comidas y a nivel de local, ya que cada uno de ellos tiene tareas 

distintas. Se definen entonces los siguientes tipos de usuario del sistema: 

• Usuario de administración a nivel de patio de comidas, que tiene por 

ejemplo la tarea de crear nuevos locales. 

• Usuario de administración a nivel de local, que tiene tareas como la de 

administrar productos. 

• Cliente del patio de comidas, que es quién genera las órdenes de compra. 

Para estimar la duración del proyecto, se hace necesario mostrar las historias de 

usuario organizadas por iteración, por módulos, y haciendo hincapié en la 

estimación y prioridad de cada una de ellas, para luego definir adecuadamente el 

número  de entregables y el tiempo en el que deben ser presentados. Esto se 

muestra en las siguientes secciones. 

2.1.3 HISTORIAS DE USUARIO POR ITERACIÓN 

2.1.3.1 Primera Iteración 

Se realizan los módulos de administración tanto a nivel del patio de comidas como 

a nivel de local, necesarias para continuar con el desarrollo de los demás 

módulos. Así por ejemplo es necesario crear el módulo de administración de 

locales para luego poder administrar los respectivos productos y combos, y con 

estos generar el catálogo que se muestra al cliente. 
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Módulo Historia de Usuario Prioridad Estimación 
(Horas) 

Administración del 
patio de comidas 

HU1AP01 - Administración de centro 1 4 

HU1AP02 - Administración de tipos de 
producto 

2 8 

HU1AP03 - Administración de locales 1 10 

Administración de 
local 

HU1AL01 - Administración de productos 1 10 

HU1AL02 - Administración de combos 1 16 

HU1AL03 - Administración de rangos de 
documentos 

2 12 

  Total 60 

Tabla 2.1 Historias de usuario de la primera iteración. 

2.1.3.2 Segunda Iteración 

En esta iteración se contempla el desarrollo de dos módulos del sistema, el 

módulo de interfaz de cliente y el módulo de gestión de órdenes de compra. 

Para el primer caso se realizan todos los formularios web necesarios para que el 

cliente pueda generar su orden de compra. Para el segundo caso se crearan los 

formularios a ser usados por un usuario autorizado, para que este pueda 

manipular las órdenes generadas. 

Luego de esta iteración se puede realizar un entregable de SISMO, pues ya está 

en capacidad de soportar un proceso completo de generación y atención a una 

orden de compra. 
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Módulo Historia de Usuario Prioridad Estimación 
(Horas) 

Interfaz de cliente 

HU2IC01 - Catálogo de productos 1 20 

HU2IC02 - Detalle de la orden 1 12 

HU2IC03 - Estado de la orden 2 8 

HU2IC04 - Ingreso de datos de cliente 2 16 

Gestión de órdenes 
de compra 

HU2GO01 - Gestión de caja 1 16 

HU2GO02 - Gestión de estado de 
órdenes 

1 16 

  Total 88 

Tabla 2.2 Historias de usuario de la segunda iteración. 

2.1.3.3 Tercera Iteración 

Luego de esta iteración es posible distinguir un cliente de un usuario con permisos 

de administración de SISMO. A saber, un cliente solo puede generar órdenes de 

compra, y un usuario con permisos de administración puede acceder a los 

distintos módulos que ofrece SISMO, por ejemplo a administrar los productos o a 

gestionar la caja. 

Módulo Historia de Usuario Prioridad Estimación 
(Horas) 

Interfaz de cliente 
HU3IC01 - Detalle de producto 3 4 

HU3IC02 -  Vista previa de la orden 2 6 

Administración de 
usuarios 

HU3AU01 - Administración de perfiles 
de usuarios 

3 16 

HU3AU02 - Administración de usuarios 3 8 

HU3AU03 - Actualización de datos de 
usuario 

3 6 

  Total 40 

Tabla 2.3 Historias de usuario de la tercera iteración. 
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2.1.3.4 Cuarta Iteración 

Al finalizar con esta iteración, SISMO provee de distintos reportes a los usuarios 

que tengan los permisos necesarios. También se provee de nuevas 

funcionalidades solicitadas por el cliente. 

Módulo Historia de Usuario Prioridad Estimación 
(Horas) 

Administración del 
patio de comidas 

HU4AP01 - Gestión de respaldos de la 
base de datos 

3 8 

Gestión de órdenes 
de compra 

HU4GO01 - Envío de los documentos de 
compra a un correo electrónico 

3 8 

HU4GO02 - Anulación de documentos 
de compra 

3 8 

Reportes 

HU4RE01 - Reporte de ventas por local 4 4 

HU4RE02 - Reporte de ventas por tipo 
de producto 

4 4 

HU4RE03 - Reporte de ventas por 
producto 

4 4 

  Total 36 

Tabla 2.4 Historias de usuario de la cuarta iteración. 

2.1.4 ESTIMACIÓN DEL TIEMPO NECESARIO POR CADA ITERACIÓN Y 

POR CADA MÓDULO 

La metodología XP señala que el desarrollo del proyecto debe de realizarse en 

parejas de programación que trabajen jornadas de 8 horas, sin embargo por 

limitaciones de los desarrolladores se señala que las jornadas de trabajo van a 

ser de 4 horas y conformando una única pareja de programación XP. 

En el desarrollo de software es complicado el establecer límites de tiempo 

estrictos. Por ende para el desarrollo de SISMO y considerando como el 100% el 

tiempo total estimado, se presenta un porcentaje de holgura en el tiempo que está 

compuesto de la siguiente forma: 
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 20 % que representa el tiempo necesario para el análisis de los  

requerimientos, reuniones del equipo de trabajo, y cambios imprevistos  

que puedan surgir. 

30 %  que representa el tiempo empleado en pasar el requerimiento por un 

conjunto estricto y amplio de pruebas unitarias, para garantizar la validez 

del código; además incluye también el tiempo para realizar las respectivas 

pruebas de aceptación. 

Así la holgura total a considerarse para cualquier estimación de tiempo es del 

50% adicional. 

Para indicadores de tiempo calendarios (respecto a los desarrolladores), se 

señala que un mes es igual a 20 días, una semana es igual a 5 días, y que cada 

día tendrá 4 horas de desarrollo.  

Iteración 
Tiempo 

Estimado 
(Horas) 

Holgura 
(Horas) 

Total 

 (Horas) 

Total 
(semanas)

Total 
(meses) 

Primera 60 30 90 4,5 1,13 

Segunda 88 44 132 6,6 1,65 

Tercera 40 20 60 3 0,75 

Cuarta 36 18 54 2,7 0,68 

TOTAL: 336 16,8 4,21 

Tabla 2.5 Tiempo de entrega del proyecto por iteraciones. 
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Módulo 
Tiempo 

Estimado 
(Horas) 

Holgura 
(Horas) 

Total 

 (Horas) 
Total 

(semanas)
Total 

(meses) 

Administración del 
patio de comidas 30 15 45 2,25 0,56 

Administración de 
local 38 19 57 2,85 0,71 

Interfaz de cliente 66 33 99 4,95 1,24 

Gestión de órdenes 
de compra 48 24 72 3,6 0,9 

Administración de 
usuarios 30 15 45 2,25 0,56 

Reportes 12 6 18 0,9 0,23 

TOTAL: 336 16,8 4.2 

Tabla 2.6 Tiempo de entrega del proyecto por módulos. 

Las tablas 2.5 y 2.6 muestran claramente que el módulo de interfaz de cliente va a 

requerir mayor tiempo de desarrollo, y esto tiene sentido pues la finalidad de 

SISMO es el de ofrecer al cliente de un patio de comidas un software fácil de 

manejar y funcional, por ende se va a centrar nuestro esfuerzo en conseguir esas 

características. 

También se puede notar que el módulo de reportes no va a llevar mucho tiempo 

de desarrollo pues se va recurrir a la api de Google para realizar los gráficos 

estadísticos. 

La segunda iteración va a requerir de una gran cantidad de tiempo de desarrollo, 

ya que casi en su totalidad está orientada al desarrollo del módulo de interfaz de 

usuario.  

Al principio la cuarta iteración debía tener poco tiempo de desarrollo pues 

únicamente se orientaba a realizar el módulo de reportes. Sin embargo surgieron 

nuevas historias de usuario que hicieron que el tiempo requerido se triplique. 

El desarrollo del proyecto SISMO debería terminarse en cuatro meses y cuatro 

días. 
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2.1.5 PLAN DE ENTREGAS 

Se ha acordado que van a haber tres entregables antes de la finalización de 

SISMO, la tabla 2.7 muestra las historias de usuario y módulos que se incluirán en 

cada una de ellas. 

Iteración Módulo Historia de Usuario 

Primera 

Administración del patio 
de comidas 

Administración del patio de comidas 

Administración de tipos de producto 

Administración de locales 

Administración de local 

Administración de productos 

Administración de combos 

Administración de rangos de 
documentos 

Segunda 

Interfaz de cliente 

Catálogo de productos 

Detalle de la orden 

Estado de la orden 

Ingreso de datos de cliente 

Gestión de órdenes de 
compra 

Gestión de caja 

Gestión de estado de órdenes  

Primera entrega 

Tercera 

Interfaz de cliente 
Detalle de producto 

Vista previa de la orden 

Administración de 
usuarios 

Administración de perfiles de usuarios 

Administración de usuarios 

Actualización de datos de usuario 

Segunda entrega 

Cuarta

Administración del patio 
de comidas

Gestión de respaldos de la base de 
datos

Gestión de órdenes de 
compra 

Envío de los documentos de compra a 
un correo electrónico 

Anulación de documentos de compra 

Reportes 

Reporte de ventas por local 

Reporte de ventas por tipo de producto 

Reporte de ventas por producto 

Tercera entrega 

Tabla 2.7 Plan de entregas. 
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Como se puede observar en la tabla 2.7, el primer entregable es el más 

importante dentro del ciclo de desarrollo de SISMO, ya que en este punto se tiene 

un sistema capaz de soportar todo el proceso de generación de una orden de 

compra.  

Cabe señalar el hecho de que no se planifica un entregable luego de la primera 

iteración pues en esta únicamente se tienen los módulos de administración tanto 

de locales y de los respectivos productos, y en sí el propósito de SISMO es el de 

automatizar el proceso de manejo de órdenes que como se puede observar se lo 

realiza en la segunda iteración. 

Respecto a la segunda entrega se puede observar que se añade la administración 

de usuarios al primer entregable, aquí se podrá probar que el cliente del patio de 

comidas tiene acceso únicamente a generar órdenes de compra y que un usuario 

con permisos de administración podrá acceder a las distintas opciones de 

administración de SISMO. 

Para finalizar, en la tercera entrega el usuario podrá observar si le satisface los 

reportes y las distintas opciones de gestión de órdenes que SISMO le brinda. 

Por lo explicado anteriormente respecto a la importancia de la primera entrega se 

señala que el tiempo de desarrollo de esta será mayor al de las otras entregas y 

ocupará los dos tercios del tiempo total de desarrollo de SISMO. 

La tabla 2.8 muestra los tiempos necesarios antes de realizar las tres entregas, el 

tiempo se lo muestra en horas, semanas y meses. 

Iteración 
Tiempo 

Estimado 
(Horas) 

Holgura 
(Horas) 

Total 
 (Horas) 

Total 
(semanas)

Total 
(meses) 

Primera 60 30 90 4,5 1,13 
Segunda 88 44 132 6,6 1,65 

Primera entrega 222 11,1 2,78 
Tercera 40 20 60 3 0,75 

Segunda entrega 282 14,1 3,53 
Cuarta 36 18 54 2,7 0,68 

Tercera entrega 336 16,8 4,21 

Tabla 2.8 Tiempo estimado para las entregas. 
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2.2 DISEÑO DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE 

El desarrollo de SISMO, al estar guiado por la metodología XP, no se basa en el 

establecimiento de  un modelo rígido de datos inicial sino que se lo va a ir 

consolidando a medida que se avanza en las iteraciones. Por ende se va a 

presentar el diagrama de clases y el de base de datos que se obtuvieron al final 

de todo el proceso de desarrollo del proyecto. 

2.2.1 DIAGRAMA DE CLASES 

La figura 2.1 muestra el diagrama de clases del proyecto SISMO.  

Figura 2.1 Diagrama de clases de SISMO. 
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2.2.2 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

A continuación se muestra el diagrama de base de datos de SISMO.  

Figura 2.2 Diagrama de base de datos. 
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2.2.3 INTERFAZ DE USUARIO DE SISMO 

La interfaz de usuario de SISMO mantiene la misma distribución de los 

componentes para lograr una rápida familiarización entre el usuario y el sistema. 

La parte central de la interfaz es ocupada por un contenedor14 que muestra una 

página distinta de acuerdo al módulo en el que se encuentra el usuario. 

Se trabaja con hojas de estilo para los distintos formularios web dependiendo de 

la utilidad de cada una de ellas pero manteniendo un juego de colores y una 

estructura similar entre ellas. 

2.2.3.1 Características de las interfaces 

La interfaz de cliente del patio de comidas tiene las siguientes características: 

• Fácil de usar. 

• Juego de colores acorde a la página principal. 

• Brinda información correcta y ordenada en cada módulo. 

• Valida los campos de información. 

• Guía al usuario a través del proceso. 

La interfaz para un usuario con permisos de administración difiere un poco de la 

interfaz de cliente en el sentido de que está orientada al ingreso de información, 

tiene las siguientes características: 

• Fácil de usar. 

• Hojas de estilos aplicadas a las tablas, con lo que se consigue un estilo y 

color adecuado en todos los formularios. 

• Grillas de información en la cual se puede añadir, modificar o eliminar 

registros. 

• Paginación de las grillas, y la opción de ordenar la información de manera 

ascendente o descendente en función a un determinado campo. 

                                           

14 Un contenedor es un objeto que nos permite colocar un objeto dentro de otro de una manera adecuada y ordenada, en 
este caso es del tipo iframe. 
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• Formularios de ingreso de datos con su respectiva validación de campos. 

• Gestión de documentos, con la opción de impresión y envío a un correo 

electrónico. 

2.2.3.2 Distribución general de la interfaz de usuario 

La figura 2.3 muestra la interfaz general para un cliente del patio de comidas. 

La interfaz de cliente del patio de comidas tiene en su menú las opciones 

necesarias para crear, modificar y hacer el seguimiento de su orden de compra; 

además en la parte izquierda tiene una lista dinámica de todos los locales del 

patio de comidas para observar los productos ofertados por cada uno de ellos. 

Figura 2.3 Interfaz para un cliente del patio de comidas. 

La figura 2.4 muestra la interfaz general para un usuario con permisos de 

administración.  
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La interfaz en este caso presenta la información de sesión activa en el sistema, 

además se presenta un menú dinámico que va cargando las opciones 

dependiendo de los permisos que tenga cada usuario.

Figura 2.4 Interfaz para un usuario con permisos de administración. 

2.2.3.3 Mensajes y avisos de SISMO 

SISMO presentará mensajes y avisos según la acción que realice o deba realizar 

un usuario. 

La mayoría de avisos de SISMO se dan a manera de texto y referencia a páginas 

web  que indican el estado o la acción que debe realizar el usuario. Un ejemplo de 

este tipo de aviso se muestra en la figura 2.5, en este caso se indica al cliente que 

puede agregar más productos a través de la correspondiente referencia.
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Figura 2.5 Aviso de estado y acción a realizar. 

También hay ocasiones en las que se muestran mensajes a través de cuadros de 

diálogo, estos pueden ser de aviso o de confirmación y se pueden observar en la 

figura 2.6 y 2.7 respectivamente.       

Figura 2.6 Cuadro de diálogo de aviso. Figura 2.7 Cuadro de diálogo de 

confirmación. 

Cuando un usuario está llenando un formulario con información a guardarse en la 

base de datos, SISMO indica los campos que necesariamente deben tener un 

valor como se puede apreciar en la figura 2.8. 

Figura 2.8 Avisos de valor faltante. 
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2.2.3.4 Íconos y botones de SISMO 

SISMO utiliza íconos en los formularios de administración y la mayoría de estos 

sirven como vínculos web. La tabla 2.9 muestra los íconos usados en SISMO y su 

descripción. 

Ícono Descripción 

Añadir registro. 

Actualizar registros. 

Modificar registro. 

Eliminar registro. 

Confirmar acción. 

Salir. 

Añadir ítem. 

Ver documentos. 

Ver detalle. 

Imprimir. 

Enviar al correo 
electrónico. 

Crear un respaldo de la 
base de datos. 

Restaurar la base de 
datos. 

Tabla 2.9 Íconos de acción. 

La Tabla 2.10 muestra íconos informativos de SISMO.
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Ícono Descripción 

Login de usuario. 

Información correcta. 

Falta información. 

Tabla 2.10 Íconos informativos. 

Algunos de los botones que utiliza SISMO siguen un formato genérico que indica 

la acción a ejecutarse. 

Figura 2.9 Modelo de botón general de SISMO. 

2.3 CODIFICACIÓN DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE 

2.3.1 CONVENCIONES DE CODIFICACIÓN  

Como se ha mencionado el presente proyecto está orientado por la metodología 

XP, y por el hecho de trabajar dos personas se hace necesario el uso de 

convenciones de codificación para que cualquier integrante pueda entender el 

código, los archivos o las tablas creadas por el otro integrante. 

Se puede decir de manera general, que los nombres de las tablas de la base de 

datos, los archivos .php, las clases implementadas, y las funciones tratan de ser 

lo más descriptivo posibles.  

2.3.1.1 Base de Datos 

Los nombres de la base, las tablas, y sus respectivos campos son escritos en 

letras minúsculas.La base de datos recibe el nombre del sistema, es decir 

“SISMO”.  

Las tablas y sus campos tienen las siguientes convenciones: 

• Los nombres de las tablas son sustantivos plurales. En el caso de que sean 

necesarios dos sustantivos, estos estarán unidos con un guión bajo, y en 
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conjunto deben indicar la pluralidad. Por ejemplo se tiene las tablas 

“productos” y “tipos_producto”. 

• Los nombres de los campos de las tablas son sustantivos en singular que 

describen el valor que almacenan, por ejemplo: “id”, “nombre”, 

“descripción”. 

• La clave primaria de una tabla tiene el nombre “id”. 

• Una columna que forme parte de una clave foránea  recibe el nombre en 

singular de la tabla relacionada, un guión bajo y la palabra “id”. Por ejemplo 

la tabla “productos” tiene la columna “local_id” que indica la relación de la 

tabla “local” a través del campo “id”. 

• Una clave primaria no solo puede estar formada por un solo campo “id”, 

puede incluir también claves foráneas. 

• Las tablas que surgen de una relación muchos a muchos tienen los 

nombres de las tablas relacionadas unidos a través de un guión bajo. Por 

ejemplo se tiene la tabla “productos_combos”. 

• Toda tabla que guarde información que sea ingresada por un usuario, debe 

llevar un campo “usuariocreador” y “fechacreacion”. Estos campos 

permiten llevar un control de auditoría sobre los registros creados. 

2.3.1.2 Clases 

Convenciones para la escritura de clases: 

• Solo se va a escribir una clase por archivo .php. 

• El nombre de una clase puede ser uno o más sustantivos singulares que 

identifiquen la clase, deben ser escritos seguidos sin espacios en blanco, y 

solo la primera letra de cada sustantivo debe ser  mayúscula. Por ejemplo 

se tiene las clases “Producto” e “ItemOrden”. 

• Los atributos de la clase se nombran con uno o varios sustantivos 

singulares que identifican el valor que llevan, deben ser escritos seguidos 

sin espacios en blanco, todo en minúscula a excepción de la primera letra 

de cada sustantivo a partir del segundo. Por ejemplo la clase “Producto” 

tiene el atributo “tipoProducto”. 

• Todas las clases deben tener un constructor. 
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• Las clases deben tener los getters15 y setters 16para sus atributos, además 

de la función sobrescrita toString().17

• Aquellas clases que representen totalmente una tabla de la base de datos, 

deben tener las funciones necesarias para insertar, modificar, y borrar un 

registro de la tabla respectiva en la base de datos. Dichas funciones deben 

ser nombradas con los sustantivos insertar, modificar, y borrar seguidos 

por el nombre de la clase. 

2.3.1.3 Archivos  

Convenciones para los archivos PHP, JavaScript y CSS: 

• Los nombres de los archivos PHP pueden tener varias palabras 

descriptivas unidas sin espacios en blanco, y solo la primera letra de cada 

palabra está en mayúscula. Por ejemplo se tiene el archivo 

“MaestroProductos.php”. 

• Los archivos PHP que llaman dentro de su código a métodos o funciones 

que escriben en la base de datos tienen en su nombre como primera 

palabra “Escribe” seguido por las palabras necesarias que identifiquen la 

tabla afectada. Por ejemplo se tiene el archivo “EscribeProductos.php” que 

en su código llama a los métodos de la clase “Productos” para insertar, 

modificar o borrar registros de la tabla “productos”. 

• Aquellos archivos PHP que contienen el código de una determinada 

administración de SISMO, empiezan con la palabra “Mantenimiento” 

seguido por el resto de palabras. 

• Los archivos PHP que llevan el código de un formulario de ingreso de 

datos, empiezan con la palabra “Maestro” seguido por el resto de palabras. 

• Los archivos PHP que llevan el código de una clase, solo llevan una clase y 

se nombran igual que la misma. 

                                           

15 Funciones para obtener los valores de los atributos de clase. 

16 Funciones para cambiar el valor de los atributos de clase. 

17 Función por defecto para impresión de una clase. 
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• Los archivos JavaScript y CSS llevan como nombre el lugar u objeto al cual 

se apliquen. 

2.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE CLASES EN SISMO 

Para la realización de SISMO se han implementado varios tipos de clases, se los 

identifican de acuerdo a los métodos que poseen y a su enfoque, así se tiene: 

• Una clase que va a almacenar los datos de conexión a la base, así como 

los métodos necesarios para abrir, cerrar la conexión, y realizar consultas. 

• Un tipo de clase que puede ingresar datos a la base. 

• Un tipo de clase que sirve para relacionar una cabecera y un detalle. 

• Un tipo de clase que permite mostrar gráficamente los elementos que 

contiene con un formato adecuado, por ejemplo a manera de catálogo o 

como un detalle. 

Además existen clases que combinan características de varios tipos de los 

señalados. A continuación se muestra como se implementaron los tipos de clases 

mencionados. 

2.3.2.1 Implementación de la clase Conexión 

La clase Conexión debe permitir conectarse a MySQL y realizar las consultas que 

sean requeridas, ha sido implementada de manera que el constructor por defecto 

cree instancias de la clase con los datos de conexión necesarios. De esta manera 

cualquier cambio en los parámetros de conexión18 solo debe hacerse en esta 

clase. 

En la figura 2.10 se muestra el código de la clase “Conexión” separado en 

secciones que identifican sus atributos, constructor,  getters,  setters y métodos. 

                                           

18 Los parámetros necesarios para establecer una conexión con MySQL son el host, el nombre de la base, el usuario y la 
contraseña. 
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 Figura 2.10 Implementación de la clase Conexión. 

2.3.2.2 Implementación de la clase Producto 

Los atributos de la clase “Producto” y los campos de la tabla productos de la base 

de datos guardan una correspondencia tal que permite insertar, modificar y 

eliminar registros de dicha tabla a través de métodos planteados en la clase.  
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Figura 2.11 Implementación de la clase Producto. 

En la figura 2.11 se puede observar de manera general, la implementación de la 

clase “Producto”. Se hace necesario observar en detalle cómo trabaja el método 

����������	
���	, pues a través de ésta se añade uno o varios registros a una 

determinada tabla en la base de datos. 
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La figura 2.12 muestra la implementación del método ����������	
���	, el cual 

hace uso de la clase Conexión y ejecuta sentencias para insertar registros en las 

tablas “productos”, “combos” o “productos_combos” dependiendo de si se está 

trabajando con un producto individual 19o un producto compuesto20. 

Figura 2.12 Implementación del método insertarProducto. 

2.3.2.3 Implementación de la clase ItemProducto 

Este tipo de clase ayuda con objetos que están compuestos por otros objetos, 

como por ejemplo un combo que está compuesto por varios productos. Su 

implementación es necesaria ya que se debe indicar la cantidad de objetos 

contenidos dentro de otro, así por ejemplo un combo de pollo broster está 

compuesto por 2 presas de pollo broster más 1 vaso de gaseosa. 

                                           

19 Un producto individual hace referencia solo a 1, por ejemplo un vaso de gaseosa. 

20 Un producto compuesto está conformado por varios ítems, un ítem tiene una cantidad de productos individuales. Un 
ejemplo sería un combo que incluye 2 presas de pollo y 1 gaseosa. 
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La utilidad de este tipo de clase también se refleja en una orden compuesta por 

varios productos, o una orden que tiene varios documentos de compra de cada 

local. 

La figura 2.13 muestra la implementación de la clase “ItemProducto”, para esto se 

hace necesario el uso de la clase Producto ya definida. 

Figura 2.13 Implementación de la clase ItemProducto. 

2.3.2.4 Implementación de la clase Catálogo 

Este tipo de Clase es utilizado para recolectar información de otros objetos y 

luego imprimir la información con un formato adecuado. De este modo la clase 

“Catálogo” debe tener un método para imprimir la información de los productos 

que contiene de tal manera de presentar la información adecuada para que el 

usuario seleccione el producto de su preferencia. Para lograr una adecuada 

impresión, el código de este método contiene etiquetas HTML que luego van a 

seguir un determinado estilo. 
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Figura 2.14 Corte de la Implementación de la clase Catálogo. 

2.3.2.5 Clase para la implementación de la grilla  

Para la implementación de la grilla que se aplica en los formularios de 

administración, se tomó la clase provista por Mike Frank 21 llamada EyeDataGrid22

y se la adaptó en ciertas funciones a SISMO. 

2.4 PRUEBAS DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE 

Para el proyecto SISMO y por el hecho de usar la metodología XP se contempla 

la implementación de dos tipos de pruebas, que son:

• Pruebas unitarias, definidas por los desarrolladores. 

• Pruebas de aceptación, definidas por el usuario. 

                                           

21 Mike Frank es un programador php que facilita su clase para manejo de grillas a través de su web 
http://www.eyesis.ca/projects/datagrid.html. 

22
EyeDataGrid es el nombre de la clase que sirvió de base para nuestra clase Grilla. 
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El éxito en ambos tipos de pruebas, definen un sistema confiable y aceptado por 

el usuario. 

2.4.1 PRUEBAS UNITARIAS 

Son definidas por un desarrollador y se realizan en el transcurso de la 

codificación, por lo tanto van a ser una manera de probar cada una de las clases y 

métodos, y garantizar su validez para que el resto del equipo pueda ayudarse de 

las mismas en caso de necesitarlas. 

Es necesario realizar archivos de prueba de una clase completa para observar el 

comportamiento de la clase como unidad, no significando esto que los métodos 

van a ser defectuosos pues esto conllevaría a una clase fallida. 

Como se pudo visualizar en el diagrama de clases de la figura 2.1 se tiene varias 

clases implementadas, y es necesario realizar las respectivas pruebas. Se adoptó 

una estrategia para tratar de minimizar el tiempo de implementación de las 

pruebas unitarias la cual consistía en: 

• Clasificar las clases según los tipos mencionados en el apartado de 

implementación de clases. 

• Al implementar la primera clase de cada tipo, realizar un conjunto de 

pruebas exhaustivas para garantizar su total validez.  

• Las demás clases se implementan tomando en cuenta la primera como 

modelo, no implicando esto que dichas clases tengan métodos particulares 

y que se deba realizar las respectivas pruebas de estas. 

2.4.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Las pruebas de aceptación son realizadas por usuarios y contemplan los posibles 

caminos que estos siguen al manipular el sistema. 

Las pruebas de aceptación van acorde a las historias de usuario planteadas en la 

etapa de planificación.  
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Solo se realiza una prueba de aceptación por cada historia de usuario ya que se 

busca un análisis de la funcionalidad en general y no por cada tarea, pues sería 

equivalente a la realización de las pruebas unitarias ya realizadas. 

Fueron pocas las pruebas de aceptación que revelaban la necesidad de un 

cambio, y de manera general solo se referían a controles en los tipos de datos 

ingresados, textos indicativos, y solo algunos cambios merecieron convertirse en 

nuevas historias de usuario que se han indicado en la planificación como historias 

de usuario “Añadidas”. 

2.4.2.1 Implementación de una prueba de aceptación 

La tabla 2.11 muestra la implementación de la prueba de aceptación para la 

historia de usuario HU1AL01 Administración de productos.  

Caso de prueba de aceptación 

Historia de usuario HU1AL01 - Administración de productos.

Nombre Prueba de administración de productos. 

Descripción El usuario puede insertar, modificar o eliminar productos de la base de 
datos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haberse autenticado un usuario de un local determinado. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Productos”. 

Escoge añadir, modificar o eliminar un Producto. 

Ingresa datos a los distintos campos del formulario si es necesario. 

Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado Se añade, modifica o elimina un producto de la base. 

Evaluación de la 
prueba

Resultado esperado, conseguido. 

Tabla 2.11 Prueba de aceptación para  HU1AL01 - Administración de productos. 

Para tener una mejor idea de la implementación de la prueba de aceptación, a 

continuación se muestran figuras 2.15, 2.16, 2.17, y 2.18 acordes a los pasos de 

ejecución. 
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Figura 2.15 Prueba de aceptación de administración de productos - Clic en la opción 

“Productos”. 

Figura 2.16 Prueba de aceptación de administración de productos - Escoge añadir, 

modificar o eliminar producto. 

Figura 2.17 Prueba de aceptación de administración de productos - Ingreso de datos del 

producto y clic en el ícono “Confirmar”. 
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Figura 2.18 Prueba de aceptación de administración de productos - Resultado exitoso, 

producto ingresado. 

2.5 EVALUACIÓN  DE RESULTADOS DEL PROTOTIPO DE   

 SOFTWARE 

El presente proyecto contempla la realización de un prototipo de software, por lo 

que se ha probado únicamente en ambientes controlados, no significando esto 

que el sistema conseguido no brinde la suficiente confiabilidad para su 

implementación. 

Para las pruebas unitarias, se utilizó el mismo computador de desarrollo como 

dispositivo servidor y dispositivo cliente, por lo que los tiempos de respuesta de 

cada una de las transacciones no superan un segundo. Se señala que los 

computadores usados fueron portátiles con las siguientes características 

relevantes de hardware: 

• Procesador: Intel Core 2 DUO a 2 GHz 

• Memoria RAM: 4 GB 

• Sistema Operativo: Windows 7 

• Tipo de Sistema: 64 bits 
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Las pruebas de aceptación fueron realizadas sobre una red cableada de 100 

Mbps, donde los servidores fueron los computadores de desarrollo ya señalados, 

y los dispositivos clientes fueron computadores de escritorio que tenían las 

siguientes características: 

• Procesador: Intel Core 2 DUO a 3 GHz 

• Memoria RAM: 2 GB 

• Sistema Operativo: Windows XP, y Windows Vista 

• Tipo de Sistema: 32 bits 

Como se nota debido a, las buenas características de los dispositivos clientes y 

servidores, y al estar sobre una red cableada, no se presentaron problemas en 

tiempo de respuesta que no llega a superar los tres segundos por transacción. 

Un importante problema a considerarse en un ambiente de red es el de la 

concurrencia de los usuarios en el acceso a la base de datos, tanto en el sentido 

del número de conexiones que pueden acceder al servidor de MySQL como el 

problema de que varios usuarios estén accediendo a modificar o insertar registros 

en la misma tabla de la base de datos. Se realizó una prueba con 10 usuarios 

conectados y se puede señalar que el sistema no mostró problemas debido a que: 

• Se asignó un número de conexiones mayor al número de usuarios del 

sistema, para un ambiente real este sería un parámetro que se debe 

configurar dependiendo del número de usuarios que se van a conectar al 

sistema.  

• En SISMO se ejecutan sentencias de control para bloquear una 

determinada tabla en la base de datos contra conexiones ajenas mientras 

un usuario modifica o ingresa registros. 

PHP ofrece muchas funciones para interactuar con MySQL, de este modo se ha 

logrado tener un sistema con mayor solidez y con soporte a la concurrencia de 

usuarios. 

Las pruebas unitarias y de aceptación empleadas de manera iterativa, han servido 

para garantizar la estabilidad y solidez de SISMO. Además el haber superado las 
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pruebas de aceptación implica la satisfacción del cliente en cada una de las 

historias de usuario. 

En un ambiente real, la característica de tiempo de respuesta del sistema 

dependería directamente de la velocidad de respuesta del servidor y de la 

velocidad del medio de transmisión de los datos, es decir el hardware que se 

utilice en los dispositivos servidores y en los de red. 
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CAPÍTULO 3.   PLAN      DE      DISEÑO      DE      LA      RED  

                            INALÁMBRICA 

Previo a la implementación de una red inalámbrica, es imprescindible conocer 

algunos parámetros necesarios para su diseño, por ejemplo, la infraestructura de 

la edificación, el número de usuarios, el espacio disponible, las aplicaciones que 

se ejecutaran sobre la misma, entre otras. Además, el conocer estos parámetros, 

permitirá establecer las consideraciones y requerimientos de la red a diseñarse. 

3.1 ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA RED INALÁMBRICA 

3.1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

RED INALÁMBRICA 

Antes de empezar con el diseño se deben analizar los antecedentes que llevaron 

a la decisión de implementar una red inalámbrica. Para el caso de un patio de 

comidas se pueden analizar dos alternativas: 

a. Implementación de una red cableada 

b. Implementación de una red inalámbrica 

En ambos casos se lograría el objetivo de crear una red que permita la 

comunicación de SISMO23, pero se adoptará la segunda alternativa debido a las 

siguientes consideraciones: 

• Costos: la primera opción contemplaría la adquisición de equipos, cables, 

conectores, además, demandaría la ejecución de trabajos sobre la planta 

física que implicarían costos superiores a los generados en la segunda 

opción. Por otra parte, la inversión a realizar en el caso de adoptar la 

primera alternativa de solución no garantizaría la eficacia de la misma en el 

tiempo, puesto que al depender de puntos físicos de conexión, no se 

                                           

23 Sistema de Manejo de Órdenes. 
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asegura la extensibilidad de la red a mediano y largo plazo. En 

contraposición, la solución inalámbrica contempla la adquisición de equipos 

inalámbricos con costos que pueden ser inferiores a los equipos 

convencionales y sin cambios en la planta física, lo que disminuiría 

notablemente los costos de instalación de cableado y posterior certificación 

de los puntos de red.  

• Escalabilidad de la infraestructura de red: la naturaleza de la solución 

inalámbrica posibilitaría su extensibilidad en el tiempo de manera ordenada 

a mediano y largo plazo, así como la compatibilidad con nuevas 

tecnologías. Lo anterior significa que no importando los cambios que se 

realicen en la distribución de nuevos terminales, se garantiza la capacidad 

de ofrecer de manera instantánea el acceso a la red de nuevos equipos.  

• Tiempo de implementación: los tiempos de implementación de la solución 

inalámbrica serían razonablemente cortos en comparación de la cableada 

considerando que el tiempo de diseño y tendido de un cableado 

estructurado es mayor a la configuración de equipos inalámbricos. 

Considerando estos aspectos que justifican la implementación de la red 

inalámbrica se empezará con el análisis de requerimientos. 

3.1.2 ANÁLISIS DE ASPECTOS PARA EL DISEÑO DE UNA WLAN 

Previo a la realización del diseño de una red, es imprescindible realizar un análisis 

de sus requerimientos, para lo cual se toman en cuenta varios aspectos tales  

como:  

• El estudio del lugar de implementación,  

• Las aplicaciones que se van a utilizar en la red, 

• Las necesidades de los usuarios.  

Esto se lo realiza con el objetivo de garantizar un correcto desempeño de la red 

diseñada cuando ésta sea implementada. 

Para el diseño de una red inalámbrica se deben considerar parámetros como: 

áreas de cobertura, interferencia y coexistencia con otras redes, seguridad de la 
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red, alcance de los equipos, capacidad del canal requerido por las aplicaciones, y 

el número de usuarios simultáneos a servir, de modo que sea altamente útil y 

confiable. 

3.1.2.1 Área de implementación 

Analizar el área donde se piensa implementar la red inalámbrica permite tener 

una mayor percepción de las facilidades o inconvenientes que se tendrán debido 

a obstáculos, interferencias o vulnerabilidades en el momento de diseñar la 

WLAN. Estas consideraciones deberán ser analizadas en el estudio del sitio como 

primer paso en el diseño de la red inalámbrica. 

En el caso de un patio de comidas por lo general la zona en la que se encuentra 

situado es abierta y sin obstáculos, permitiendo así una mejor comunicación entre 

los dispositivos. 

3.1.2.2 Seguridad 

Las redes inalámbricas son muy vulnerables debido a que utilizan como medio de 

transmisión al aire, de manera que un intruso puede ver fácilmente la señal, y si 

no existe la seguridad adecuada, accederá a la red en forma muy sencilla, ya que 

802.11 es un estándar abierto, y es una tecnología sin licencia, es decir 

cualquiera lo puede usar. 

Los esquemas de seguridades de red se describirán en detalle en el siguiente 

capítulo donde se analizará el método de seguridad adecuado para las redes 

inalámbricas así como los parámetros necesarios para implementar una 

infraestructura de red segura.

3.1.2.3 Escalabilidad 

El término escalabilidad se refiere a la capacidad de la red de adaptarse a un 

número de usuarios cada vez mayor, sin perder calidad en los servicios. Esto 

implica cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las nuevas 

circunstancias. Esto no será un problema, pues si se tiene un nuevo usuario, 

bastará con habilitarle los permisos necesarios para que acceda a la red, si el 
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número de usuarios inalámbricos crece considerablemente, se tendrá 

simplemente que colocar otro AP y con ello se podrá servir a un nuevo grupo de 

usuarios. 

3.1.2.4 Estándar a utilizarse 

Para realizar el diseño de una WLAN es necesario conocer los diferentes 

estándares 802.11 así como las limitaciones de cada uno de ellos. 

El estándar 802.11 es el primer estándar, éste se ha modificado para optimizar la 

velocidad de transmisión y para especificar componentes de mejor manera con el 

fin de garantizar mayor seguridad y compatibilidad. La tabla 3.1 muestra las 

distintas modificaciones del estándar 802.11, con sus respectivas características:  

Estándar Descripción 

802.11a 

• Banda de frecuencia: 5GHz 

• Velocidad de Transmisión Teórica: 54Mbps. 

• Velocidad de Transmisión Real: 20Mbps 

• Número de canales no solapados: 12 

802.11b 

• Banda de frecuencia: 2.4GHz 

• Velocidad de Transmisión Teórica: 11Mbps. 

• Velocidad de Transmisión Real: 6Mbps 

• Número de canales no solapados: 3 

802.11g 

• Banda de frecuencia: 2.4GHz 

• Velocidad de Transmisión Teórica: 54Mbps. 

• Velocidad de Transmisión Real: 30Mbps 

• Número de canales no solapados: 3 

802.11n 

• Banda de frecuencia: 2.4GHz y 5Ghz 

• Velocidad de Transmisión Teórica: 600Mbps. 

• Velocidad de Transmisión Real: 100Mbps 

• Número de canales no solapados: 3 y 12 a 

20MHz, 1 y 3 a 40MHz. 

Tabla 3.1 Estándares 802.11 
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Debido a que la aplicación requiere una velocidad de transmisión alta, se puede 

optar por el estándar 802.11g u 802.11n, debido a su mayor capacidad de canal, 

para de esta manera minimizar el tiempo de transmisión y en general, los tiempos 

de respuesta del sistema. 

3.1.2.5 Topología 

3.1.2.5.1 Topología Ad-hoc 

Los dispositivos establecen enlaces punto a punto, y se comunican a través de 

esos enlaces con dispositivos que se encuentren en su rango. 

Figura 3.1 Topología Ad-hoc 

3.1.2.5.2 Topología en Infraestructura 

Un dispositivo se encarga de centralizar las comunicaciones: se denomina Punto 

de Acceso (AP o Access Point). 

Figura 3.2 Topología en Infraestructura 
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Los clientes se conectan a los AP en lo que se denomina un área de cobertura, y 

pueden intercambiar información con dispositivos conectados a su mismo AP. Por 

lo tanto, no tienen que encontrarse en el rango de alcance para poder 

comunicarse. 

Al ser una comunicación centralizada, si uno de los APs falla, ninguno de los 

dispositivos podrá comunicarse entre sí.  

Se implementará una topología en infraestructura, debido a que ésta tiene un 

mejor desempeño en cuanto a trabajar con una red cableada y en modo cliente – 

servidor, que es necesario de acuerdo a la orientación y funcionamiento del 

sistema. 

3.1.2.6 Interferencia 

La propagación de las ondas electromagnéticas de aparatos que utilizan la banda 

ISM24 en entornos de interiores, complica el funcionamiento de las redes 

inalámbricas. En un patio de comidas se debe considerar la interferencia que se 

podría producir por artefactos como hornos microondas, teléfonos inalámbricos, y 

por redes inalámbricas de locales comerciales adyacentes para de esta manera 

prevenir que este parámetro afecte el rendimiento de la red inalámbrica. En caso 

de existir alguno de estos factores es necesario seleccionar el canal de 

transmisión adecuado de los equipos inalámbricos para reducir el efecto de la 

interferencia en la red. 

3.1.2.7 Número de usuarios a servir 

El número de usuarios que tendrá que soportar la red inalámbrica es un 

parámetro muy importante puesto que a partir de éste se realizarán los cálculos 

para conocer la cantidad de AP que deberán ser implementados. En el caso del 

prototipo propuesto se debe analizar el número de dispositivos inalámbricos de 

                                           

24 ISM (Industrial, Scientific and Medical) son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de 
radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 
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clientes que se instalarán, así como el número de usuarios de administración que 

accederán a la red inalámbrica. 

3.1.2.8 Aplicaciones que correrán en la WLAN 

Las aplicaciones que correrán bajo la red inalámbrica definirán la cantidad de 

tráfico que soportará la red y a su vez los equipos de conectividad que serán 

necesarios. Los principales tipos de tráfico que circulan en la mayoría de redes 

son: datos, voz, video, imágenes, entre otros. En el caso específico del proyecto 

el tráfico que estará presente en la red inalámbrica serán imágenes, y datos, 

ambas a través de HTTP. 

3.2 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

El diseño abarca la realización de un estudio del sitio con el fin de conocer los 

factores que afectarían la red en el área de implementación, además se 

dimensionarán los equipos necesarios partiendo de la cantidad de tráfico que 

circulará por la red así como por el número de usuarios simultáneos que se 

considerarán en el diseño. 

El planteamiento del diseño de la red se basará en la estructura del patio de 

comidas del Centro Comercial San Luis Shopping. 

3.2.1 ESTUDIO DEL SITIO 

Un estudio del sitio o site survey es el primer paso a dar para realizar el diseño de 

una red inalámbrica pues permite analizar y considerar múltiples factores que 

varían dependiendo de las aplicaciones e infraestructura donde se requiera 

implementar la red. 

El site survey provee suficiente información para determinar el número y ubicación 

de los equipos que brinden la adecuada cobertura a través del edificio. 

Adicionalmente detecta la presencia de interferencia proveniente de otros 

orígenes (microondas, teléfonos inalámbricos) que pueden degradar el 

rendimiento de la WLAN. 
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Un área grande como puede ser una oficina compleja, edificios de departamentos, 

hospitales, bodegas, almacenes y en nuestro caso un patio de comidas, 

generalmente requieren un estudio del sitio extenso. Sin una evaluación, los 

usuarios probablemente terminarían con una cobertura inadecuada y sufrirían un 

bajo rendimiento en algunas áreas. 

El área del patio de comidas del C.C. San Luis Shopping es de aproximadamente 

1500m2, en su mayoría es un área despejada y sin obstáculos, consta de 2 

plantas pero para este proyecto se aplicará el diseño solamente para la planta 

inferior donde se localiza la mayor afluencia de clientes de los locales del patio de 

comidas. 

Al realizar el site survey, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

3.2.1.1 Obtener un plano del área 

Se debe solicitar los planos de construcción del edificio, si no están disponibles, 

es necesario realizar un levantamiento de información para preparar un esquema 

que muestre la ubicación de las paredes, pasillos, etc. Las herramientas de 

estudio de sitio soportan diversos formatos de imágenes para su importación. 

Figura 3.3 Plano planta inferior patio comidas C.C. San Luis Shopping   
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3.2.1.2 Inspeccionar visualmente el área 

1. Camine a través del área antes de realizar cualquier prueba para verificar 

la exactitud del diagrama obtenido.  

2. Considere tomar nota de cualquier atenuación de las barreras potenciales 

que puedan afectar a la propagación de las señales de radio frecuencia. 

Por ejemplo, una inspección visual descubrirá los obstáculos a las señales 

ocasionados por elementos que los planos no suelen mostrar.  

3. Tome en cuenta posibles ubicaciones para los APs, como por encima del 

cielo falso del techo o en los pilares. Estas acciones ayudarán a reducir el 

esfuerzo y evitar errores en los pasos siguientes. 

En la inspección del patio de comidas del C.C. San Luis Shopping se observa que 

en la parte central se disponen gradas de acceso a la segunda planta, esta 

estructura de madera junto con algunos pilares de concreto podrían ser 

obstáculos que impidan la libre comunicación de los equipos inalámbricos. 

Figura 3.4 Obstáculos del patio de comidas   

3.2.1.3 Evaluar la infraestructura de red existente 

1. Determine la capacidad de cualquier red cableada existente que pueda ser 

la interfaz para la conexión con los APs. La mayoría de los edificios tienen 

redes Ethernet y en algunos casos, redes de fibra óptica.  



74 

2. Verifique cuales de las redes cableadas existentes pueden ser utilizadas 

para dar soporte a la red inalámbrica.  

No se tiene información de que el patio de comidas del C.C. San Luis Shopping 

disponga de una red cableada por lo que se propone una infraestructura de red al 

final del presente capítulo. 

3.2.1.4 Identificar las áreas de cobertura 

En el diagrama de la instalación se debe indicar todas las áreas donde se 

necesita cobertura, tales como: oficinas, pasillos, escaleras, cuartos de servicio, 

baños, salas de descanso, patios, garajes, y los ascensores. Además, se deben 

identificar las áreas donde los usuarios no tendrán cobertura inalámbrica para 

evitar el análisis innecesario de las mismas. 

El área de cobertura necesaria para el patio de comidas del C.C San Luis 

Shopping se muestra en la figura 3.5. 

Figura 3.5 Áreas de cobertura del patio de comidas.   
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3.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 

3.2.2.1 Estimación de la cantidad de tráfico por usuario 

Para dimensionar la cantidad de tráfico que un usuario requerirá en la red será 

indispensable conocer la capacidad de canal necesaria para que corran las 

aplicaciones; así, considerando que la interfaz del cliente, que se ilustra en la 

figura 2.3, muestra las imágenes de los logos de los locales y algunos de los 

productos, se puede estimar el tamaño de la carga de la siguiente manera: 

Aplicando la fórmula descrita y considerando que el patio de comidas del Centro 

Comercial San Luis Shopping tiene un total de 15 locales, aproximadamente 20 

productos por local y un tamaño promedio de 10KB por imagen, el número de 

bytes de carga por transacción sería 350KB. El proceso de compra duraría 

aproximadamente 5 minutos en los cuales se llegaría a realizar alrededor de 50 

transacciones. 

Tomando en cuenta la trama de datos de 802.11 se puede determinar el tamaño 

real de bits a transmitir. 

Figura 3.6 Trama de datos 802.11 

Como se puede observar en la figura 3.6, la cabecera de ésta trama tiene 34Bytes 

y 2312Bytes de datos, de los cuales 40Bytes corresponden a las cabeceras IP y 

TCP. De este modo se tiene 74Bytes de cabecera (MAC, IP y TCP) y 2272 de 

datos, con lo que se puede determinar el número de tramas que se transmitirán: 
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El número de bytes transmitidos en total será: 

La capacidad de canal requerida por usuario se calcula de la siguiente manera: 

3.2.2.2 Estimación de la Densidad de usuarios en la red 

El diseño debe considerar áreas de servicio con distintas densidades de usuarios 

que accedan a la red inalámbrica. Por ejemplo, una empresa tiene varias áreas de 

servicio cada una de las cuales puede tener una densidad distinta.  

Para el caso de un patio de comidas se tendría sólo un área de servicio pero con 

una alta densidad de usuarios. En este ambiente se puede utilizar hasta tres AP 

con distintos canales para cubrir la misma área debido a que de esta manera no 

habrá interferencia entre cada uno de ellos, para ello se analizará también la 

interferencia co-canal más adelante.  

En el caso específico del patio de comidas del C.C. San Luis Shopping 

aproximadamente existen 45 mesas donde en cada una de ellas estará ubicado 
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un equipo inalámbrico, así mismo existirá un equipo por cada local de comida, es 

decir 15 equipos, tres equipos recomendados para las cajas y un estimado de 10 

clientes con sus propios equipos inalámbricos que accederán a la red, es decir se 

considerará un aproximado de 73 equipos inalámbricos que accederán 

simultáneamente a la red en un fin se semana cotidiano. 

3.2.2.3 Estimación del número de APs 

Para realizar el cálculo del número de APs se necesitará conocer algunos 

parámetros: el ancho de banda necesario por usuario, la densidad de usuarios 

aproximada, el porcentaje de utilización de la red y la velocidad estimada a la que 

transmitirá la red dependiendo del estándar seleccionado. Así por ejemplo: 

• Capacidad de canal por usuario: 493,46Kbps 

• Densidad de usuarios promedio que acceden a la red: 73 

• Porcentaje de utilización en un fin de semana:  100% 

• Máxima velocidad real de la red (Estándar 802.11g): 24.7Mbps25

En donde el número de Access Points que sería necesario para la 

implementación es dos. 

3.2.2.4 Determinar la ubicación preliminar de los APs 

1. Considere la ubicación de los usuarios inalámbricos y la gama de equipos a 

utilizar para aproximar las ubicaciones de los APs y así proporcionar una 

cobertura adecuada en todas las áreas de usuario.  

                                           

25 http://www.dell.com/downloads/global/shared/broadcom_802_11_g.pdf. 
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2. Planifique un solapamiento de las áreas de cobertura entre APs 

adyacentes de aproximadamente un 25%, pero se debe tomar en cuenta 

que las asignaciones de canales para cada AP deberán estar lo 

suficientemente separadas para evitar la interferencia entre ellos. 

3. Asegúrese de considerar ubicaciones de montaje, que podrían ser postes 

verticales, columnas o soportes de metal por encima del techo. Ubique los 

lugares adecuados para la instalación de los APs, la antena y energía 

eléctrica.  

Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones para la ubicación de los 

APs.  

3.2.2.4.1 Roaming 

Es el efecto de mantenerse siempre conectado a una red que experimenta un 

usuario móvil que circula de una zona de cobertura inalámbrica a otra adyacente, 

siendo transparente para el usuario este cambio de zona. 

El principio de operación del roaming en redes LAN inalámbricas es análogo al de 

la telefonía celular, sustituyendo las zonas de cobertura de los APs por celdas. 

3.2.2.4.2 Interferencia co-canal 

Se produce en zonas donde varios APs adyacentes se encuentran utilizando la 

misma frecuencia en la comunicación de los datos. Una distribución de los 

dispositivos donde no exista superposición, evita estas interferencias y permite 

reutilizar los canales. Cada uno de los canales asignados al IEEE 802.11g tiene 

un ancho de banda de 22MHz. y la gama de frecuencias disponible va de los 

2.412GHz hasta los 2.484GHz. Este espacio está dividido en 11 canales para 

Norteamérica y 13 canales para Europa, solapándose los canales adyacentes. 

Se tienen un grupo de tres canales que no se solapan entre ellos 1, 6 y 11 por lo 

tanto en la misma área de cobertura se podrían tener tres APs simultáneos, lo 

cual podría ser útil en el caso de que se necesite aumentar la capacidad o a su 

vez para producir un sobrelapamiento necesario para generar roaming. 
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Figura 3.7 Canales sin interferencia 802.11b/g 

3.2.2.4.3 Atenuación por obstáculos 

La susceptibilidad a la creación de zonas de sombra por muebles dentro de una 

oficina, y demás obstáculos dificultan el paso de las ondas electromagnéticas y a 

su vez crean atenuaciones y/o reflexiones importantes que afectan el diseño y 

desempeño de la red en ambientes interiores. 

Considerando estos parámetros se define a continuación en la figura 3.8 las 

posibles ubicaciones de los APs en el patio de comidas del C.C. San Luis 

Shopping. 

Figura 3.8 Posibles Ubicaciones de APs en el patio de comidas. 
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3.2.2.5 Verificar la ubicación de los APs 

En este paso comienzan las pruebas de estudio del sitio. La mayoría de 

proveedores de equipos inalámbricos proporcionan programas para realizar 

estudios del sitio que permiten identificar el AP asociado, la velocidad de 

transmisión, la fuerza y la calidad de la señal. Estos programas pueden ser 

instalados en una portátil y permiten realizar las pruebas de cobertura de cada 

AP. Como alternativa, se pueden utilizar herramientas de diferentes compañías, 

tales como Airmagnet, Berkeley Varitronics Systems, y Ekahau.  

1. Instale un AP en cada ubicación preliminar determinada y revise las 

lecturas del programa realizando mediciones a diferentes distancias del 

AP. No hay necesidad de conectar el AP a la red de distribución debido a 

que el software sólo realiza pruebas de ping hacia el AP o mide la 

intensidad de la trama beacon26.  

2. Tome nota de las lecturas de la señal en los distintos puntos de medida 

dentro de la cobertura del AP. Se debe considerar que la lectura de un 

pequeño valor de la calidad de la señal podría indicar que una interferencia 

de radio frecuencia está afectando a la WLAN. Basándose en los 

resultados de las pruebas, puede ser necesario reconsiderar la ubicación 

de algunos APs con lo que se deberá volver a realizar las pruebas de los 

lugares afectados. 

La ubicación final de los APs en el patio de comidas del C.C. San Luis Shopping 

será la que se muestra en la figura 3.9 a continuación: 

                                           

26 Es una trama transmitida periódicamente por un AP para anunciar la presencia de una red inalámbrica. Contiene toda la 
información de la red. 
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Figura 3.9 Ubicación Final de los APs en el patio de comidas. 

Con esta disposición de los equipos se garantiza una cobertura total tanto del 

área de clientes como del área de locales; incluso existe un sobrelapamiento de 

las áreas de cobertura en la zona donde existirá una mayor afluencia de usuarios 

inalámbricos. 

Para la configuración de los canales de los APs se deberá escoger dos que no 

interfieran entre sí, se recomienda escoger los canales 1 y 6 con el fin de que si 

fuera necesario agregar otro AP al esquema de red para cubrir una mayor 

cantidad de clientes inalámbricos se lo configure en el canal 11 y evitar 

interferencia entre los APs. 

3.2.2.6 Seleccionar un adecuado rango de direcciones IP 

Para poder asignar las direcciones IP a los dispositivos móviles que accederán a 

la red inalámbrica es necesario que se seleccione un rango de direcciones IP 
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privadas, para ello se puede considerar cualquiera de los tres bloques definidos 

por el RFC 191827: 

• Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 con máscara de subred 255.0.0.0 

• Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 con máscara de subred 255.255.0.0 

• Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 con máscara de subred 

255.255.255.0 

La selección del rango dependerá de la densidad de usuarios que se estima 

estarán en la cobertura de la red y accederán a la misma. 

Considerando la densidad de usuarios en el patio de comidas del C.C. San Luis 

Shopping se recomienda seleccionar un rango de direcciones IP clase C, con el 

cual se podrá asignar hasta 254 clientes inalámbricos. 

3.2.2.7 Documentar los resultados 

Una vez que se haya acordado que la ubicación de los APs instalados 

proporcionará una adecuada cobertura de la señal, se deben documentar los 

diagramas de instalación describiendo la ubicación de cada AP en los planos del 

sitio. 

3.2.3 DEFINICIÓN DE LOS IDENTIFICADORES DE LAS REDES 

INALÁMBRICAS A UTILIZARSE 

Debido a la orientación de la aplicación SISMO que se implementará sobre la 

infraestructura inalámbrica se recomienda la utilización y configuración de dos 

redes; la primera, Wlan-Clientes, que permitirá el acceso de los clientes quienes 

realizarán las órdenes de compra y la segunda, Wlan-Administrativos, orientada a 

los usuarios administrativos de cada uno de los locales del patio de comida y al 

                                           

27 Documento oficial de la IETF (Internet Engineering Task Force) para direcciones IP privadas. 
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administrador general. Cada red inalámbrica tendrá acceso a una VLAN28

diferente con el fin de que accedan a los servidores web correspondientes. 

3.2.4 DISEÑO DE LA RED CABLEADA 

Con el fin de dar soporte a la red inalámbrica se debe definir una infraestructura 

de red para que pueda ser implementado SISMO y a la cual se pueda acceder 

desde los perfiles inalámbricos propuestos. 

Para que sea factible la implementación del sistema, es necesario que los 

siguientes componentes estén presentes en el esquema de red: 

• Servidor Web.- El sistema fue desarrollado para trabajar en un entorno 

web, por lo que es necesario disponer de un servidor web para que 

responda las solicitudes provenientes de los clientes. Es preciso 

implementar dos servidores de este tipo, uno para la aplicación cliente y 

otro para la de administración. Se recomienda utilizar Apache como 

servidor web, por sus ventajas como el ser multiplataforma y de código 

abierto, y por su adecuada integración con el intérprete de PHP. 

• Servidor de Base de Datos.- En el cual se alojará la base de datos de la 

aplicación. Se seleccionó MySQL y sus ventajas fueron mencionadas en la 

sección 1.4.2.1. 

• Conexión a Internet.- Es requerido para el envío de los documentos de 

compra emitidos por el sistema a la dirección electrónica de un cliente y 

para acceder a la API29 de Google con la cual fueron desarrollados los 

reportes de ventas de la aplicación.  

• Firewall.- Necesario para evitar que se filtre software malicioso desde la 

VLAN de clientes e Internet a la VLAN de Administración. 

                                           

28
Virtual LAN, método de crear redes lógicamente independientes dentro de una misma red física. 

29
Application Programming Interface es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. 



84 

• Router.- Utilizado para encaminar los diferentes paquetes entre el Internet 

y la red interna, puede ser utilizado el equipo proporcionado por el 

respectivo proveedor de servicios de Internet. 

• Access Point.- Necesario para el acceso de los dispositivos inalámbricos a 

la red y a las aplicaciones de cliente y de administración según 

corresponda. Debe permitir la configuración de emisión de múltiples SSIDs 

y VLANs. 

Figura 3.10 Infraestructura de Red básica para SISMO 

Se utilizará el esquema propuesto debido a que garantiza una arquitectura en la 

cual pueda ser implementado SISMO, así, el firewall permite definir reglas de 

tráfico entre sus interfaces para controlar que sólo los protocolos necesarios estén 

permitidos en la red, así como también posibilita la configuración de VLANs para 

restringir el acceso a los servidores web y de base de datos a cada uno de los 

perfiles de red inalámbrica configurados en el access point. Además es importante 

recalcar la presencia del servidor web de Clientes en la DMZ del firewall debido 

que al ser accedido por usuarios de una red inalámbrica sin restricciones se 

convierte en un riesgo potencial dentro de la intranet. El router, que puede ser el 

proporcionado por el proveedor de servicios de Internet, permitirá el envío de los 

correos electrónicos necesarios por la aplicación Web. 
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3.2.5 PRUEBAS DEL ESQUEMA DE LA RED 

La infraestructura de red propuesta fue implementada en un ambiente de prueba 

con el fin de apreciar el funcionamiento de SISMO y sus características. Para ello 

se realizaron las siguientes pruebas: 

3.2.5.1 Pruebas de Conectividad 

Se realizaron pruebas de conectividad entre los elementos de red que necesitan 

tener acceso entre ellos y aquellos que no, así: 

Elemento Origen Elemento Destino Resultado

Usuario Cliente Servidor Web de Clientes SI 

Usuario Cliente Servidor Web de Administración NO 

Usuario Cliente Internet NO 

Usuario Administrativo Servidor Web de Clientes NO 

Usuario Administrativo Servidor Web de Administración SI 

Usuario Administrativo Internet SI 

Servidor Web Clientes Servidor de Base de Datos SI 

Tabla 3.2 Pruebas de Conectividad 

3.2.5.2 Pruebas de Servicios 

Se realizaron pruebas de los servicios a ser accedidos por los elementos de red 

para un correcto funcionamiento del sistema, así: 

Elemento Origen Elemento Destino Servicio Resultado

Usuario Cliente Servidor Web Clientes HTTP OK 

Usuario Administrativo Servidor Web Administración HTTP OK 

Usuario Administrativo Internet HTTP OK 

Usuario Administrativo Internet SMTP OK 

Servidor Web Clientes Servidor Web Administración MySQL OK 

Tabla 3.3 Pruebas de Servicios 



86 

CAPÍTULO 4. PLAN DE SEGURIDADES 

Un sistema sería completamente seguro si no estuviese conectado a alguna red y 

si no tuviera puertos o medios de ingreso de datos.

En la realidad no se puede llegar a tener un sistema completamente seguro, lo 

mejor que se puede hacer es tratar de encontrar un punto en el cual factores 

como riesgo y funcionalidad queden acorde a la orientación del sistema. Así por 

ejemplo, para una aplicación bancaria el factor riesgo sería el más importante; en 

nuestra aplicación para el patio de comidas tendrá mayor importancia la 

funcionalidad del sistema no implicando esto que no se deba realizar un análisis 

de seguridad.  

En el presente capítulo se mencionarán los parámetros de seguridad que se 

consideraron al desarrollar SISMO y aquellos que se deben considerar para su 

implementación sobre una infraestructura de red segura. 

4.1 SEGURIDADES EN LA APLICACIÓN 

PHP es un lenguaje que ha venido evolucionando en muchos aspectos, entre 

ellos la seguridad, pero siempre brindando una gran facilidad para el 

desarrollador. En las primeras versiones la gran facilidad que ofrecía venía 

acompañada de carencias en la seguridad ante posibles ataques, sin embargo en 

nuevas versiones ya soluciona muchos de éstas y proporciona comandos para 

hacer que el desarrollador pueda dar la seguridad adecuada a su sistema.  

A continuación se mencionan características de seguridad que se consideraron en 

el desarrollo de SISMO. 

4.1.1 USO DE MATRICES SUPERGLOBALES 

En versiones de PHP anteriores a la 4.1 se podía manejar variables globales30, 

siempre y cuando este activado el valor de register_globals31 en el archivo 

                                           

30 Las variables globales servían para pasar o mantener valores entre páginas web. 
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php.ini32, esto presuponía una falencia de seguridad pues su valor se podía 

cambiar fácilmente a través de la dirección URL33. 

Al utilizar la versión de PHP 5.2.8 en el servidor se tiene por defecto desactivado 

register_globals, no implicando esto que no se pueda enviar valores de variables 

entre formularios web, pues se puede usar matrices superglobales. Entre las 

matrices superglobales están $_POST,  $_SESSION, las mismas que permiten 

saber desde donde se envían las variables y no se puede cambiar su valor al 

alterar el URL. 

En el desarrollo de la aplicación se usaron principalmente $_POST y $_SESSION 

para enviar valores que se escriben en la base de datos y para guardar datos de 

inicio de sesión, mejorando así la seguridad en este aspecto. 

4.1.2 EXTENSIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS ARCHIVOS 

Como se explicó en el primer capítulo, el servidor web primero ejecuta el código 

PHP y luego envía la página HTML resultante al cliente; sin embargo cuando el 

servidor encuentra un archivo que tenga una extensión que no puede interpretar, 

este sería enviado sin ninguna modificación como respuesta al cliente.  

Algunos desarrolladores pueden llegar a utilizar nombres muy descriptivos para 

archivos que contienen datos importantes como los de conexión a la base de 

datos, esto empeora si además se tiene la falencia explicada en el párrafo anterior 

(extensiones de archivos no reconocidas por el servidor) pues cualquier persona 

que trate de deducir el nombre y acceder a este archivo, podrá hacerlo a través 

de una descarga. 

                                                                                                                                   

31 Campo dentro del archivo php.ini que permite el manejo de variables globales. 

32 Archivo de configuración de PHP, está localizado en el servidor. 

33 Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos. 
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Al desarrollar SISMO se trató de compensar esta falencia en la seguridad al usar 

un archivo con extensión .php para almacenar los datos de conexión, de este 

modo cuando un usuario trata de acceder al archivo o descargar el mismo, el 

servidor primero interpreta el código y devuelve una página HTML totalmente en 

blanco.   

4.1.3 VALIDACIÓN EN EL ACCESO A LOS MÓDULOS 

En SISMO se maneja el acceso a los distintos módulos a través de una variable 

que va en el URL, al hacer esto se deja una falla en la seguridad  pero resultaba 

necesario pues es el método más adecuado para la forma de navegación que 

tiene el sistema. 

Para solventar esta falla de seguridad se opta por validar el acceso a cada uno de 

los módulos a través del identificador de usuario que se guarda en una sesión y 

revisando los permisos que tiene el mismo. 

4.1.4 NAVEGACIÓN EN SISMO 

La interfaz de usuario de SISMO contiene una página web que sirve como 

contenedor, en este caso el Index.php, y dentro de ésta se maneja un control 

(iframe) que permite mostrar otras páginas web. 

De este modo cuando se sigue un link dentro de la página contenida en el iframe, 

la nueva página se abre dentro del mismo y su URL queda oculto pues el 

explorador solo mostrará el URL de inicio del módulo más no de las páginas 

siguientes, evitando así ataques de modificación de variables a través del URL. 

En la figura 4.1 se tiene la página inicial del módulo de “Administración de locales” 

y se puede observar el URL en el que se indica que la variable módulo tiene el 

valor “MantenimientoLocales”. 
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Figura 4.1 Pantalla inicial del módulo “Administración de Locales”. 

En la figura 4.2 se puede observar que al seguir el link para añadir un nuevo local,  

el URL no ha cambiado. 

Figura 4.2 Pantalla de “Ingreso de Local”. 



90 

4.1.5 MODIFICACIÓN DE CONSULTAS A LA BASE A TRAVÉS DE 

ENTRADAS DE TEXTO 

En casos en los que se hace una consulta o una validación contra la base de 

datos a través de la información suministrada por un usuario en una caja de texto, 

se corría el riesgo de que si la persona tiene conocimientos de SQL, este pueda 

alterar la sentencia a ejecutarse de manera que se le muestren resultados de toda 

una tabla o ingrese registros nuevos. Esta falla de seguridad estaba presente en 

primeras versiones de PHP, y es de gran importancia por ejemplo al iniciar sesión 

en el sistema; quedando entonces a responsabilidad del desarrollador tomar las 

debidas precauciones ante este posible ataque, PHP proveía de una función que 

colocaba caracteres de escape al texto que se recibe del usuario. 

Al usar la versión actualizada de PHP, se nota que automáticamente se realiza el 

uso de caracteres de escape en las entradas de texto de los usuarios. De este 

modo los desarrolladores no tienen la necesidad de hacer una programación 

extra, pero no está por demás conocer que este tipo de fallas representaron un 

gran problema en la seguridad de aplicaciones web. 

4.1.6 ENCRIPTACIÓN  DE PASSWORDS EN LA BASE 

Otra medida de seguridad que se tomó al desarrollar SISMO es el de guardar las 

contraseñas de usuarios encriptadas en la base, con esto se obtiene una mayor 

seguridad en el acceso al sistema pues ningún usuario puede saber la contraseña 

de otro, inclusive si lee los registros de la base de datos. Así se garantiza que solo 

el usuario sepa su contraseña y solo éste pueda cambiarla. 

Para esto se decidió implementar el algoritmo MD5 que puede ser usado como 

algoritmo de encriptación que funciona solo en un sentido, es decir solo se puede 

encriptar y no desencriptar. De este modo en el momento de iniciar sesión lo que 

se hace es encriptar la cadena de caracteres que el usuario ingrese y compararlo 

con el valor encriptado que se encuentra en la base de datos.  

PHP provee de la función md5() que recibe un string y devuelve el resultado 

encriptado en una cadena de 32 caracteres. 
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4.2 SEGURIDAD EN LA RED 

La seguridad de la red es el proceso por el cual se protegen los recursos de 

información digital. Los objetivos de la seguridad son mantener la integridad, 

proteger la confidencialidad y asegurar la disponibilidad.  

Debido al avance de las telecomunicaciones es imprescindible aplicar técnicas 

para el desarrollo de arquitecturas de red seguras para la protección de la 

información. 

A continuación los parámetros mínimos que deberán cumplir tanto el hardware 

como el software de la infraestructura de red para asegurar la confidencialidad de 

la información y la robustez de la misma. 

4.2.1 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE SEGURIDAD EN EL HARDWARE 

En este paso se definirán los mecanismos de seguridad a implementar en los 

equipos de conectividad para dar el soporte necesario a la infraestructura de 

SISMO. 

4.2.1.1 Firewall 

• Configuración de una DMZ34, con el fin de aislar a los servidores web (front-

end) de los servidores de base de datos de redes externas.  

• Definición de reglas para la habilitación de tráfico entre las diferentes redes, 

así: 

- LAN: Servidor de base de datos y el servidor web de Administración. 

- WAN: Internet y las redes inalámbricas para clientes y usuarios 

administradores. 

- DMZ: Servidor web de clientes 

                                           

34 DMZ o Zona Desmilitarizada, es una subred física o lógica que contiene y expone a los servicios externos de una 
organización a una red no confiable, por lo general de Internet. 
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Figura 4.3 Redes conectadas a las interfaces del Firewall. 

o WAN a LAN: Tráfico HTTP, puerto 80 para permitir el acceso de 

solicitudes web de usuarios administrativos al servidor web de 

administración. 

o WAN a DMZ: Tráfico HTTP, puerto 80 para permitir el acceso de 

solicitudes web de clientes del patio de comidas al servidor web de 

clientes. 

o DMZ a WAN: Tráfico HTTP, puerto 80 para permitir desplegar las 

páginas solicitadas por los clientes del patio de comidas. 

o DMZ a LAN: Tráfico MySQL, puerto 3306 y tráfico HTTP, puerto 80 

para permitir el acceso del servidor web de clientes al servidor de 

base de datos de la aplicación así como a la galería de imágenes 

alojadas en el servidor web de administración respectivamente. 

o LAN a WAN: Tráfico SMTP, puerto 25 y tráfico HTTP, puerto 80 para 

el envío de correos electrónicos mediante la aplicación y permitir 

desplegar las páginas solicitadas por los usuarios administrativos. 

o LAN a DMZ: Tráfico MySQL, puerto 3306 y tráfico HTTP, puerto 80 

para responder a las solicitudes de base de datos y acceso a la 

galería de imágenes realizadas por el servidor web de clientes 

respectivamente. 
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4.2.1.2 Access Point 

• Seleccionar el método de seguridad adecuado para los perfiles de red 

inalámbricos definidos, existen varios métodos de seguridad para acceder 

a una red inalámbrica, desde redes abiertas hasta autenticación con 

usuarios de un servicio de directorio o RADIUS. Para la infraestructura 

planteada se definirán dos redes inalámbricas, la primera será una red 

abierta a la cual se podrán conectar los dispositivos de clientes que 

realizarán las órdenes de compra; para la segunda red se recomienda 

utilizar un método de seguridad WPA2 debido a que esta red estará 

destinada al acceso de equipos administradores y es necesario proteger la 

información que estos usuarios tienen a su disposición.

4.2.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE SEGURIDAD EN EL SOFTWARE 

Es necesario ajustar la seguridad a nivel de sistema operativo de todos los 

equipos a instalar, incluyendo guías de  instalación seguras para sistemas 

operativos, parches de seguridad a instalar y ajustes a realizar. 

4.2.2.1 Sistema Operativo 

• Seleccionar el Sistema Operativo Servidor, se recomienda Windows Server 

2008 o Red Hat Linux Enterprise debido a los servicios que ofrecen para la 

aplicación y la red, entre ellos: servidor DHCP, servidor DNS, Servidor 

Web.  

• Bloqueo de puertos, es necesario para evitar dejar vulnerabilidades, para la 

implementación de SISMO solamente es necesario tener abiertos los 

puertos 80 y 3306, tanto para los servidores web como para la base de 

datos respectivamente. 

• Aplicar actualizaciones y parches de seguridad, con el fin de mantener 

actualizado el sistema operativo ante las diferentes vulnerabilidades que 

presentan. 
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4.2.2.2 Apache Server y PHP 

• Verificar que se encuentren instalados los últimos parches de seguridad, 

después de tenerlos instalados se puede continuar con la optimización de 

seguridad. 

• Restringir acceso por IP, si existe un recurso al que deba solamente tener 

acceso alguna red, o IP especificas. 

• Ocultar la versión y otra información delicada, por defecto muchas 

instalaciones de Apache y PHP muestran el número de versión de cada 

uno de ellos que está funcionando, el sistema operativo y un informe de 

módulos instalados en el servidor. Los usuarios maliciosos pueden utilizar 

esta información para atacar el servidor web. 

• Asegurar el acceso a directorios permitidos, para evitar el acceso a 

directorios a los cuales no se tenga permisos.  

4.2.2.3 MySQL Server 

• Establecer la contraseña de la cuenta de usuario root35 después de la 

instalación del servidor. 

• Renombrar la cuenta de usuario root o administrador. De esta forma se 

disminuye la posibilidad de éxito de un ataque de fuerza bruta contra la 

contraseña de la cuenta administrador. 

• Restringir acceso por IP, el servidor aceptará conexiones de direcciones de 

red o IP especificas. 

4.2.3 RECOMENDACIONES GENERALES PARA ASEGURAR LA 

INFRAESTRUCTURA DE RED FÍSICA 

4.2.3.1 Objetivos 

• Proteger los recursos de red para garantizar que sólo los usuarios 

autorizados puedan acceder a los mismos. 

                                           

35 Cuenta de usuario que posee todos los derechos y permisos, es también llamado superusuario. En ambientes Windows 
es semejante a la cuenta de Administrador. 
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• Definir los procesos para la autenticación del personal y autorización de 

acceso a los recursos de red. 

• Garantizar que la información que viaja a través de la red mantenga su 

integridad y confidencialidad desde su entrada hasta su salida. 

4.2.3.2 Procedimientos 

4.2.3.2.1 Personal 

• Designar el personal adecuado para las actividades de instalación y 

desinstalación de hardware y software. 

• Designar una persona capacitada para realizar actividades de 

mantenimiento. 

• Designar el administrador de la red. 

• Determinar el conjunto de personas que tendrán los permisos de acceso 

remoto a los equipos de conectividad. 

4.2.3.2.2 Administración 

• Definir procedimientos de recuperación ante eventualidades físicas como 

por ejemplo una falla de energía. 

• Definir procedimientos para realizar cambios en la configuración de equipos 

y servidores. 

• Definir políticas para el uso de contraseñas con un alto nivel de seguridad. 

• Definir protocolos, procedimientos y redes para acceso remoto. 

• Definir un plan de recuperación que incluya responsabilidades individuales 

ante incidentes. 

• Definir políticas de revisión de bitácoras y archivos de registros de eventos 

(logs) en equipos y servidores. 

• Definir procedimientos y limitaciones para monitoreo remoto a través de 

SNMP36. 

                                           

36 Protocolo de capa de aplicación que permite a los administradores supervisar el funcionamiento de una red, buscar y 
resolver sus problemas. 
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• Configure una contraseña para el BIOS37 en todos los sistemas con el fin 

de evitar acceso no autorizado a equipos y servidores. 

• Se debe asegurar de usar contraseñas con altos niveles de seguridad para 

los perfiles administradores. 

4.2.3.2.3 Aseguramiento Físico 

• Todos los servidores deberían estar asegurados en un cuarto de servidores 

con llave. 

• Solo personas estrictamente necesarias deberían estar autorizadas de 

acceder al cuarto de servidores, se recomienda hacerlo utilizando un 

código de seguridad diferente para cada una de ellas. Se puede también 

implementar un mecanismo de monitoreo de personas que entran y salen 

del cuarto de servidores. 

• Todos los equipos de conectividad deberían ser ubicados en armarios 

metálicos o lugares bajo llave. 

4.2.4 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA RED 

Consiste en una serie de mecanismos mediante los cuales se pondrá a prueba la 

infraestructura de red, donde se evaluará el desempeño y seguridad de la misma 

a fin de lograr un uso eficiente y una transmisión segura de la información. 

4.2.4.1 Objetivos 

• Detectar las vulnerabilidades y posibles brechas de seguridad presentes en 

la red. 

• Verificar la correcta configuración de los parámetros de seguridad 

implementados en la red. 

• Corregir las falencias encontradas en la infraestructura de red. 

                                           

37 Software muy básico instalado en la placa base que localiza y reconoce los dispositivos necesarios para cargar el 
sistema operativo. 
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4.2.4.2 Procesos 

4.2.4.2.1 Análisis de Vulnerabilidad 

Se analizarán las debilidades de los sistemas e infraestructura de red que podrían 

poner en riesgo la información transmitida o almacenada. Se deben realizar 

escaneos de red para detectar puertos abiertos, escaneos de vulnerabilidades de 

aplicaciones, análisis de direcciones IP activas en la red, entre otros. 

4.2.4.2.2 Estrategia de Saneamiento 

Identificadas las brechas de seguridad en la red, se debe proceder a corregirlas 

mediante procedimientos de actualización o reconfiguración del software o 

equipamiento vulnerable. En los casos más extremos, la misma infraestructura 

física de la red deberá ser replanteada, reorganizando y reconfigurando los 

equipos de conectividad.  

4.2.4.2.3 Plan de Contención 

Después de haber replanteado o rediseñado la red, reconfigurado las aplicaciones 

y reducido el riesgo; aún así, es probable que se reporten nuevos fallos de 

seguridad y la posibilidad de intrusión siempre está presente; para ello hay que 

elaborar un plan de contingencia, que prevea un incidente aún después de 

tomadas las medidas de seguridad, y que dé respuesta ante posibles 

eventualidades.  

4.2.4.2.4 Seguimiento Continuo 

Como señala Bruce Schneier38, “la seguridad no es un producto, es un proceso”, 

por lo tanto, constantemente surgirán nuevos fallos de seguridad, nuevos virus, 

nuevas herramientas o exploits39 que facilitan la intrusión en sistemas, como así 

también nuevas y más efectivas tecnologías para prevenir estos problemas; por 

                                           

38 Criptógrafo y experto en seguridad informática, Fundador y jefe tecnológico de Counterpane Internet Security

39 Secuencia de comandos utilizado para aprovechar un error, fallo o vulnerabilidad, a fin de causar un comportamiento no 
deseado o imprevisto en los programas informáticos, hardware, o componente electrónico. 
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todo ello, la actitud ante la seguridad debe ser activa, procurando estar siempre 

actualizados en el tema, para de esta manera cubrir las nuevas brechas que 

vayan surgiendo. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El esquema actual en el que se manejan las órdenes en un patio de 

comidas tiene su mayor falencia en las enormes colas que un cliente debe 

hacer en cada uno de los locales en los que le interesa comprar. 

• El presente proyecto plantea un nuevo modelo de atención al cliente, 

valiéndose del desarrollo que han tenido tanto las comunicaciones como 

los dispositivos móviles. Se tiene la posibilidad de usar comunicaciones 

inalámbricas cada vez más rápidas y con mejores opciones de seguridad, y 

cada vez surgen nuevos dispositivos móviles con soporte WIFI, mejor 

interfaz gráfica y que tienen una gran orientación a las aplicaciones web. 

• El nuevo esquema presenta la gran ventaja de poder dar acceso a un 

usuario desde cualquier lugar, mientras esté dentro del área de cobertura, 

y de mantener una caja centralizada para que el cliente pueda realizar el 

pago de toda su orden. 

• El haber realizado SISMO como una aplicación web se traduce en una 

enorme ventaja, pues de este modo no se hace necesaria la instalación de 

algún software en el equipo del cliente, solo es necesario que tenga un 

navegador web y por supuesto una interfaz WIFI. 

• El lenguaje PHP fue muy adecuado en la realización de SISMO, pues 

contribuyó de gran manera para dinamizar las páginas HTML, por su 

facilidad de sintaxis ya que se basa en lenguaje C, por su buen trabajo en 

conjunto con MySQL, entre otras de sus enormes ventajas. 

• Al seleccionar la metodología de desarrollo de software y tratar de aplicar la 

misma al presente proyecto, hubo complicaciones por la falta de 
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conocimiento del mismo. Sin embargo luego de comprenderla se puede 

afirmar que dio muchas ventajas y ayudo al pronto desarrollo de SISMO. 

• El seguir una determinada metodología de desarrollo no implica que se 

deba estar estrictamente regida a ella, sino que queda a criterio del 

desarrollador que partes de la misma ayudarán en el proyecto. Llegando 

inclusive a ser posible tomar partes de distintas metodologías. 

• El manejar historias de usuario para la recolección de requerimientos de 

usuarios brinda una gran ventaja tanto al desarrollador como al usuario, 

pues el primero sabe lo que realmente desea el cliente, y el segundo puede 

expresarse de manera sencilla y en un lenguaje no técnico. 

• Las iteraciones ayudan a realizar un sistema flexible y cada vez más 

completo, no significando esto grandes cambios ni grandes retrasos en el 

desarrollo, en sí por el manejo simple de las historias de usuario en XP. 

• El mostrar una lista de locales dinámica, es muy favorable en este proyecto 

puesto que los locales pueden irse incrementando. Además que favorece a 

la identificación o filtrado de los productos que muestra SISMO por cada 

uno de los locales. 

• SISMO provee de un manejo muy adecuado y flexible de permisos, ya que 

el menú se genera dinámicamente en función del usuario autenticado en el 

sistema y de los permisos que tenga el perfil al cual pertenece. 

• Al desarrollar SISMO se hizo lo posible por conseguir una interfaz uniforme 

en los distintos módulos, esto ayuda para que el usuario se familiarice 

rápido con el sistema y no tenga problemas al momento de usarlo. 

• Durante el desarrollo de una aplicación el contar con un grupo basto de 

desarrolladores que utilizan el mismo lenguaje, en este caso PHP, ayuda a 
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solventar problemas o facilita el desarrollo ya que proveen de clases o 

código que puede ser útil. 

• Las hojas de estilos .css permitieron establecer un orden y una 

presentación adecuada en cada una de las páginas web realizadas.  

• JavaScript ayuda a validar el ingreso de datos en los formularios web para 

que no haya inconsistencias en los mismos al momento de ingresarlos a 

las tablas de la base. 

• Se puede decir que el utilizar la metodología XP, las herramientas 

adecuadas como PHP y MySQL, hojas de estilos y JavaScript ha 

contribuido a tener éxito en el desarrollo de SISMO. 

• Las mayores potenciales de SISMO son: el estar desarrollada para 

ambiente web y con código PHP, el ser lo suficientemente flexible para 

poder soportar el ingreso de nuevos locales al patio de comidas y para 

ingresar distintos productos por cada uno de ellos, y el esquema de manejo 

de permisos-perfiles-usuarios. 

• La seguridad en las redes inalámbricas es un parámetro de configuración 

necesario debido a las características de la información que por ellas se 

transmite. Sin embargo, la gran cantidad de las redes inalámbricas 

actualmente poseen un nivel de seguridad muy débil, con lo cual se está 

poniendo en peligro la confidencialidad e integridad de dicha información. 

• El uso de las VPN es una alternativa interesante cuando ya se tiene una 

red inalámbrica, y no se posee hardware inalámbrico que soporte el 

protocolo 802.1x. Requiere de la instalación de software especializado en 

los clientes inalámbricos, y de un servidor o una serie de servidores que 

manejen las tareas de cifrado de datos, autenticación y autorización de 

acceso. 
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5.2RECOMENDACIONES 

• No pasar por alto el hecho de que la metodología XP no es recomendable 

para proyectos grandes, y antes de seleccionarla se debe buscar 

información de las ventajas y desventajas que puede traer a un 

determinado proyecto. 

• Al desarrollar un sistema de este tipo tomar en cuenta que el usuario del 

sistema no va a tener necesariamente conocimientos técnicos, por lo que 

se hace necesario el hacer una interfaz lo más intuitiva y uniforme posible. 

• No se debe olvidar que siempre es necesario un determinado nivel de 

seguridad en cualquier aplicación, y que esto va a depender en sí de la 

orientación de la misma. 

• Se podría anexar un módulo de pagos a través de medios electrónicos 

como tarjetas de crédito y débito. Ya que con esto se ganaría mucha más 

potencialidad y rapidez en el esquema de pagos. 

• Todo mecanismo de protección de información en una red debe estar 

enmarcado dentro de una política de seguridad adecuada. El seguimiento 

de una política consistente evitará que las medidas de protección se 

vuelvan un obstáculo para el trabajo habitual con los sistemas de 

información, y garantizará la calidad y confidencialidad de la información 

presente en los sistemas de las empresas. 

• Como método de seguridad de la red inalámbrica en un patio de comidas 

se recomienda utilizar WEP, WPA o WPA2 para los cuales es necesario 

simplemente el ingreso de una contraseña con un número determinado de 

caracteres a fin de que su configuración sea rápida y sencilla, además que 

la red para este caso no exigiría un método más robusto. 
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• Realizar pruebas de ruido con amplificadores de espectro y sniffers 

inalámbricos antes, durante y después de la instalación de algún AP. 

• Realizar un afinamiento previo a la puesta en marcha de los servidores web 

y de base de datos con el fin de aumentar el nivel de seguridad así como el 

rendimiento de cada uno de ellos. 

• Mantener una política de seguridad de la red bien definida, debido a que 

sería de gran ayuda en caso de ocurrir inconvenientes o fallas para poder 

restaurar los servicios de una manera ágil y rápida. 
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Diccionario de Datos 

Entidad patios
Detalle Entidad que almacena la información del patio de comidas 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id INTEGER Si No No No 
Clave primaria del 
patio de comidas. 

nombre VARCHAR(50) No No No No 
Nombre del patio de 
comidas. 

descripcion VARCHAR(100) No No No No 
Descripción del patio 
de comidas. 

Entidad locales  
Detalle Entidad que almacena la información de los locales del patio de comidas 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id INTEGER Si No No No 
Clave primaria del 
local. 

nombre VARCHAR(20) No No No No Nombre del local. 
descripcion VARCHAR(100) No No No No Descripción del local. 

ruc CHAR(13) No No No No RUC del local. 
direccion VARCHAR(100) No No No No Dirección del local. 
telefono VARCHAR(15) No No No No Teléfono del local. 

email VARCHAR(50) No No No No 
Correo electrónico del 
local. 

logo  VARCHAR(100) No No No No 
Logo que identifica el 
local. 

patio_id INTEGER No Si No No 
Clave foránea de la 
entidad centros. 

usuariocreador VARCHAR(50) No No No No 
Usuario del sistema 
que crea el registro. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación del 
registro. 

Entidad tipos_producto  

Detalle Entidad que almacena la información de los tipos de producto que se ofrecen 
en el patio de comidas 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id INTEGER Si No Si No 
Clave primaria del tipo 
de producto. 

nombre VARCHAR(20) No No No No 
Nombre del tipo de 
producto. 

descripcion VARCHAR(100) No No No No 
Descripción del tipo de 
producto. 

usuariocreador VARCHAR(50) No No No No 
Usuario del sistema 
que crea el registro. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación del 
registro. 
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Entidad rangos_documento  

Detalle Entidad que almacena la información de los rangos de números para la 
impresión de documentos de compra 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id BIGINT Si No Si No 
Clave primaria del 
rango de documento. 

tipo CHAR(7) No No No No 
Tipo de documento del 
rango (nota o factura). 

inicio BIGINT No No No No 
Inicio del rango de 
números de 
documento. 

fin BIGINT No No No No 
Fin del rango de 
números de 
documento. 

actual BIGINT No No No Si 
Número de documento 
actual para la 
impresión. 

activo CHAR(2) No No No Si 
Indica si el rango de 
documentos está 
activo (en uso).  

local_id INTEGER No No No No 
Clave foránea de la 
entidad locales. 

usuariocreador VARCHAR(50) No No No No 
Usuario del sistema 
que crea el registro. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación del 
registro. 

Entidad productos
Detalle Entidad que almacena la información de los productos que cada local ofrece 

Atributos Tipo de dato Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id INTEGER Si No No No 
Identificador de 
producto y parte de 
la clave primaria. 

local_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad locales y 
parte de la clave 
primaria de 
productos. 

nombre VARCHAR(50) No No No No Nombre de producto. 

descripcion VARCHAR(100) No No No No 
Descripción de 
producto. 

precio DOUBLE No No No No Precio del producto. 
imagen VARCHAR(100) No No No Si Imagen del producto. 

ranking BIGINT No No No No 

Ranking del 
producto, indica 
cuantas veces se ha 
vendido. 

tipo_producto_id INTEGER No Si No No 
Clave foránea de la 
entidad 
tipos_producto. 

usuariocreador VARCHAR(50) No No No No 
Usuario del sistema 
que crea el registro. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación 
del registro. 

stock CHAR(2) No No No No 
Indica si hay stock 
del producto. 
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Entidad combos  
Detalle Entidad que almacena la información de los combos que cada local ofrece 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id INTEGER Si No No No 
Identificador de 
combo y parte de la 
clave primaria. 

local_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad locales y 
parte de la clave 
primaria de combos. 

nombre VARCHAR(50) No No No No Nombre del combo. 

descripcion VARCHAR(100) No No No No 
Descripción del 
combo. 

precio DOUBLE No No No No Precio del combo. 
imagen VARCHAR(100) No No No Si Imagen del combo. 

ranking BIGINT No No No No 
Ranking del combo, 
indica cuantas veces 
se ha vendido. 

tipo_producto_id INTEGER No Si No No 
Clave foránea de la 
entidad 
tipos_producto. 

usuariocreador VARCHAR(50) No No No No 
Usuario del sistema 
que crea el registro. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación 
del registro. 

stock CHAR(2) No No No No 
Indica si hay stock 
del combo. 

Entidad productos_combos  

Detalle Entidad que almacena la información de los productos que pertenecen a un 
determinado combo 

Atributos Tipo de dato Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

producto_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad productos y 
parte de la clave 
primaria de 
productos_combos. 

combo_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad combos y 
parte de la clave 
primaria de 
productos_combos. 

local_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad productos y de 
la entidad combos, y 
parte de la clave 
primaria de 
productos_combos. 

cantidad INTEGER No No No No 
Cantidad de productos 
que se incluyen dentro 
de un combo dado. 



A5 

Entidad clientes  

Detalle Entidad que almacena la información de los clientes que han realizado una 
compra en el patio de comidas 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id CHAR(13) Si No No No 
Clave primaria del 
cliente. 

nombre VARCHAR(100) No No No No Nombre del cliente.

direccion VARCHAR(100) No No No No 
Dirección domiciliaria 
del cliente. 

telefono VARCHAR(15) No No No No Teléfono del cliente. 

email VARCHAR(50) No No No No 
Correo electrónico del 
cliente. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación del 
registro. 

Entidad ordenes  

Detalle Entidad que almacena la información de las órdenes que se han procesado en 
el patio de comidas 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id BIGINT Si No Si No 
Clave primaria de la 
orden. 

cliente_id     CHAR(13) No Si No Si 
Clave foránea de la 
entidad clientes. 

total DOUBLE No No No No Total de la orden. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación del 
registro. 

estado CHAR(1) No No No No 

Estado en el que se 
encuentra la orden. 
Pueden haber los 
siguientes casos: 
‘P’ Orden pendiente. 
‘C’ Orden que está 
siendo preparada. 
‘L’ Orden lista. 
‘D’ Orden despachada. 
‘A’ Orden Anulada. 

tipodocumento CHAR(7) No No No No 
Tipo de documento 
seleccionado para la 
impresión. 

Entidad permisos _perfiles 

Detalle Entidad que almacena la información de los permisos pertenecientes a un 
determinado perfil 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

perfil_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad perfiles y 
parte de esta clave 
primaria. 

permiso_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad permisos y 
parte de esta clave 
primaria. 
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Entidad productos_ordenes  

Detalle Entidad que almacena la información de los productos pertenecientes a una 
determinada orden 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

producto_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad productos y 
parte de la clave 
primaria de 
productos_ordenes. 

producto_local_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad productos y 
parte de la clave 
primaria de 
productos_ordenes. 

orden_id BIGINT Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad órdenes y 
parte de la clave 
primaria de 
productos_ordenes. 

cantidad  INTEGER No No No No 

Cantidad de 
productos que 
pertenecen a una 
orden 

estado CHAR(1) No No No No 

Indica en qué estado 
dentro del proceso 
se encuentra el 
producto de una 
determinada orden. 
Puede tener los 
siguientes valores: 
‘P’ Pendiente. 
‘C’ Está siendo 
preparado. 
‘L’ Listo. 
‘D’ Despachado. 
‘A’ Anulado. 

Entidad usuarios  
Detalle Entidad que almacena la información de los usuarios del sistema 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo Descripción 

id INTEGER Si No Si No 
Clave primaria  de 
usuario. 

nombre     VARCHAR(20) No No No No Nombre de usuario. 
apellido VARCHAR(30) No No No No Apellido de usuario. 

login VARCHAR(50) No No No No Login de usuario. 
password VARCHAR(20) No No No No Password de usuario 

perfiles_id INTEGER No Si No No 
Clave foránea de la 
entidad perfiles. 

usuariocreador VARCHAR(50) No No No No 
Usuario creador del 
registro. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación 
del registro. 
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Entidad combos_ordenes  

Detalle Entidad que almacena la información de los combos pertenecientes a una 
determinada orden 

Atributos Tipo de dato Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

combo_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad combos  y 
parte de la clave 
primaria de 
combos_ordenes. 

combo_local_id INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad combos y 
parte de la clave 
primaria de 
combos_ordenes. 

orden_id BIGINT Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad órdenes y 
parte de la clave 
primaria de 
combos_ordenes. 

cantidad  INTEGER No No No No 
Cantidad de combos 
que pertenecen a 
una orden 

estado CHAR(1) No No No No 

Indica en qué estado 
dentro del proceso 
se encuentra el 
combo de una 
determinada orden. 
Puede tener los 
siguientes valores: 
‘P’ Pendiente. 
‘C’ Está siendo 
preparado. 
‘L’ Listo. 
‘D’ Despachado. 
‘A’ Anulado. 

Entidad permisos  

Detalle Entidad que almacena la información de los permisos  que se puede otorgar a 
un determinado perfil 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id INTEGER Si No No No 
Clave primaria  de 
permiso. 

nombre VARCHAR(45) No No No No Nombre de permiso. 

descripcion VARCHAR(100) No No No No 
Descripcion de 
permiso. 

modulo VARCHAR(45) No No No No 
Módulo que se 
muestra en el index. 

permiso VARCHAR(45) No No No No  
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Entidad documentos  

Detalle Entidad que almacena la información de los documentos de compra emitidos 
por cada orden de compra 

Atributos Tipo de dato Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id BIGINT Si No No No 

Identificador de 
documento y parte de 
la clave primaria del 
documento. 

local_id     INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad locales y parte 
de la clave primaria 
del documento. 

tipo CHAR(7) Si No No No 

Tipo de documento y 
parte de la clave 
primaria del 
documento. 

orden_id BIGINT No Si No No 
Clave foránea de la 
entidad órdenes. 

fecha DATE No No No No 
Fecha de emisión de 
documento. 

hora TIME No No No No 
Hora de emisión de 
documento. 

cajero VARCHAR(60) No No No No 
Cajero responsable de 
emisión de 
documento. 

estado CHAR(10) No No No No Estado del documento 

cliente_id CHAR(13) No No No Si 
Identificador de cliente 
del documento. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación del 
registro. 

Entidad ordenes_temporales  

Detalle Entidad que almacena la información de las órdenes mientras el cliente sigue 
comprando 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id BIGINT Si No Si No 
Identificador de la 
orden temporal. 

fechacreacion     DATETIME No No No No 
Fecha de creación de 
la orden temporal. 
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Entidad detalle_documentos  

Detalle Entidad que almacena la información del detalle de un documento de 
impresión 

Atributos Tipo de dato Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

linea INTEGER Si No No No 

Número de línea de 
detalle y parte de la 
clave primaria de 
detalle_documentos. 

documento_id BIGINT Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad documentos 
y parte de la clave 
primaria de 
detalle_documentos. 

documento_local
_id 

INTEGER Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad documentos 
y parte de la clave 
primaria de 
detalle_documentos. 

documento_tipo  CHAR(7) Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad documentos 
y parte de la clave 
primaria de 
detalle_documentos. 

itemcodigo INTEGER No No No No 
Código del ítem 
comprado. 

itemnombre VARCHAR(50) No No No No 
Nombre del ítem 
comprado. 

itemprecio DOUBLE No No No No 
Precio del ítem 
comprado. 

itemcantidad INTEGER No No No No 
Cantidad del ítem 
comprado. 

Entidad detalle_ordenes_temporales  
Detalle Entidad que almacena la información del detalle de las órdenes temporales 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo 

Descripción 

id BIGINT Si Si No No 

Clave foránea de la 
entidad 
ordenes_temporales y 
parte de la clave 
primaria. 

local_id     INTEGER Si No No No 
Identificador de local y 
parte de la clave 
primaria. 

ítem_id INTEGER Si No No No 
Identificador de item y 
parte de la clave 
primaria. 

tipo CHAR(1) Si No No No 
Tipo de ítem y parte 
de la clave primaria. 

nombre VARCHAR(50) No No No No Nombre de ítem. 
precio DOUBLE No No No No Precio de ítem. 

cantidad INTEGER No No No No Cantidad de ítem. 
secuencial INTEGER No No No No Secuencial de compra 
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(Para mantener el 
orden de 
presentación). 

Entidad perfiles  

Detalle Entidad que almacena la información de los perfiles que pueden tener los 
usuarios 

Atributos Tipo de dato 
Clave 
Prim. 

Clave 
For. 

Auto 
Inc. 

Valor 
nulo Descripción 

id INTEGER Si No No No 
Clave primaria de 
perfil. 

nombre VARCHAR(50) No No No No Nombre de perfil. 

descripcion 
VARCHAR(10

0) 
No  No No No Descripción de perfil. 

usuariocreador  VARCHAR(50) No No No No 
Usuario creador de 
registro. 

fechacreacion DATETIME No No No No 
Fecha de creación 
de registro 

tipoadministracion CHAR(1) No No No No 
Tipo de 
administración (Patio 
de comidas o Local) 

localadministrado INTEGER No No No No Local administrado 

nivel INTEGER No No No No 
Nivel de 
administración. 

idpadre INTEGER No No No Si Quién creó el perfil. 
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Pruebas de Aceptación 

Primera Iteración 

Prueba de aceptación PA1AP01 

Historia de usuario HU1AP01 - Administración del patio de comidas. 

Nombre Actualización de datos del patio de comidas. 

Descripción El usuario puede modificar los datos del patio de comidas. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Patio de Comidas”. 

Modifica los datos en los distintos campos del formulario, si es 
necesario. 

Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado Se modifica la información del patio de comidas. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 

Prueba de aceptación PA1AP02 

Historia de usuario HU1AP02 - Administración de tipos de producto. 

Nombre Administración de tipos de producto. 

Descripción El usuario puede insertar, modificar o eliminar tipos de producto de 
la base de datos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Tipos de Producto”. 

Escoge añadir, modificar o eliminar un tipo de producto. 

Ingresa datos a los distintos campos del formulario si es necesario. 

Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado Se añade, modifica o elimina un tipo de producto de la base. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. El usuario recomienda cambiar 
los íconos de acción por otros más descriptivos. 
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Prueba de aceptación PA1AP03 

Historia de usuario HU1AP03 - Administración de locales. 

Nombre Administración de locales. 

Descripción El usuario puede insertar, modificar o eliminar locales de la base 
de datos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Locales”. 

Escoge añadir, modificar o eliminar un local. 

Ingresa datos a los distintos campos del formulario si es necesario. 

Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado Se añade, modifica o elimina un local de la base. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 

Prueba de aceptación PA1AL01 

Historia de usuario HU1AL01 - Administración de productos. 

Nombre Administración de productos. 

Descripción El usuario puede insertar, modificar o eliminar productos de la base 
de datos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber un local creado. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Productos”. 

Escoge añadir, modificar o eliminar un producto. 

Ingresa datos a los distintos campos del formulario si es necesario. 

Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado Se añade, modifica o elimina un producto de la base. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 
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Prueba de aceptación PA1AL02 

Historia de usuario HU1AL02 - Administración de combos. 

Nombre Administración de combos. 

Descripción El usuario puede insertar, modificar o eliminar combos de la base 
de datos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber un local creado. 

Debe haber productos creados. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Combos”. 

Escoge añadir, modificar o eliminar un combo. 

Ingresa datos a los distintos campos del formulario si es necesario. 

Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado Se añade, modifica o elimina un combo de la base. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 

Prueba de aceptación PA1AL03 

Historia de usuario HU1AL03 - Administración de rangos de documentos. 

Nombre Administración de rangos de documentos. 

Descripción El usuario puede insertar, modificar o eliminar rangos de 
documentos de la base de datos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber un local creado. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Rango Doc.”. 

Escoge añadir, modificar o eliminar un rango de documento. 

Ingresa datos a los distintos campos del formulario si es necesario. 

Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado Se añade, modifica o elimina un rango de documento de la base. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 
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Prueba de aceptación PA2IC01 

Historia de usuario HU2IC01 - Catálogo de Productos. 

Nombre Visualización del catálogo de productos. 

Descripción El cliente puede observar el catálogo de productos ofrecidos en el 
patio de comidas, acceder al detalle del producto y comprar el 
mismo. 

Condiciones de 
ejecución Debe haber productos creados. 

Pasos de ejecución Clic en el logo de un local o en la opción “TODOS LOS 
PRODUCTOS” en el menú izquierdo. 

Escoge cualquier opción de filtrado, por “Local”, “Tipo de producto”, 
o “Los más vendidos” y hace clic en el botón “filtrar”. 

Clic en el enlace “Comprar”. 

Resultado esperado Se observa la lista de productos filtrada, y al hacer clic en 
“Comprar” se añade el producto a la orden. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. El cliente desea que la opción de 
filtrado sea más automática, que se filtre la lista al seleccionar una 
opción y sin necesidad de presionar un botón. 

Prueba de aceptación PA2IC02 

Historia de usuario HU2IC01 - Detalle de la orden. 

Nombre Visualización del detalle de la orden. 

Descripción El cliente puede observar el detalle de su orden de compra, puede 
cambiar la cantidad de productos, y puede añadir más productos. 

Condiciones de 
ejecución Debe haber una orden creada. 

Pasos de ejecución
Clic en la opción del menú “Detalle de Orden”. 

Si desea, el cliente puede cambiar la cantidad de los productos 
listados. 

Si hubo cambios en la cantidad, el cliente debe presionar el botón 
“Actualizar la Orden”. 

El cliente puede añadir más productos haciendo clic en el botón 
“Añadir”. Se despliega el catálogo y presiona en “Comprar”. 

El cliente regresa a la pantalla de detalle de la orden. 
Resultado esperado Se observa el detalle de la orden actualizada. 

Evaluación de la prueba 
Resultado esperado, conseguido. El cliente desea que se usen 
íconos de acción más descriptivos y que se quiten botones 
innecesarios. 
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Prueba de aceptación PA2IC03 

Historia de usuario HU2IC01 - Estado de la orden. 

Nombre Visualización del estado de la orden. 

Descripción El cliente puede observar el estado en el que se encuentra su 
orden, de este modo sabrá el momento en el cual puede ir a retirar 
los productos de sus respectivos locales. 

Condiciones de 
ejecución

El cliente debe haber generado una orden de compra, y debe tener 
el número de la misma. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Estado de Orden”. 

El cliente ingresa el número de orden en la caja de texto. 

Clic en el botón “Consultar”. 

Se puede observar el detalle de la orden, y el estado de cada uno 
de los productos. 

Resultado esperado Se observa el estado actualizado de la orden. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. El cliente sugiere dar un formato 
más adecuado en la presentación. 

Prueba de aceptación PA2IC04 

Historia de usuario HU2IC01 - Ingreso de datos de cliente. 

Nombre Ingreso de datos de cliente. 
Descripción El cliente ingresa sus datos personales para que sean impresos en 

su factura. 
Condiciones de 

ejecución El cliente debe haber generado una orden de compra.

Pasos de ejecución
Presionar el botón “Comprar” que está en el detalle de la orden. 

Seleccionar un tipo de documento de compra “Factura”. 

Ingresa el número de cédula o RUC. 

El sistema revisa su base de datos. 

Si hay un registro del cliente, trae todos los datos; sino el usuario 
debe llenar todos sus datos. 

Clic en el botón “Continuar”. 
Resultado esperado Se observan los datos del cliente, si el sistema lo tiene en su base 

de datos. El sistema debe validar el ingreso de todos los campos. 
Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. Se recomienda enviar este 

formulario cuando el cliente genera una nueva orden, de este 
modo se identifica a la persona que está comprando.
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Prueba de aceptación PA2GO01 

Historia de usuario HU2GO01 - Gestión de caja. 

Nombre Gestión de caja. 

Descripción Un usuario con el permiso adecuado puede cobrar el valor total de 
cada una de las órdenes, y emitir los documentos 
correspondientes. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber órdenes por cobrar. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Caja”. 

Clic en el botón “Cobrar” de una de las órdenes pendientes. 

Clic en el botón “Imprimir”. 

Resultado esperado Se imprime un documento de compra. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido.  

Prueba de aceptación PA2GO02 

Historia de usuario HU2GO02 - Gestión de estado de órdenes. 

Nombre Gestión de estado de órdenes. 

Descripción Un usuario de un local y con el permiso adecuado puede cambiar 
el estado de la orden según esté lista o si ya se despacha. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber órdenes en curso para un local. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Estado Órdenes”. 

Clic en el botón en el enlace que está en la columna acción y que 
indica el estado al que se pondrá la orden. 

El sistema muestra la lista de órdenes con su estado y acción 
actualizados. 

Resultado esperado Se cambia el estado de la orden, respecto a los productos de este 
local. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido.  
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Prueba de aceptación PA3IC01 

Historia de usuario HU3IC01 - Detalle de producto. 

Nombre Visualización del detalle de un producto. 

Descripción El cliente puede observar la descripción de un producto 
determinado. 

Condiciones de 
ejecución Ninguna. 

Pasos de ejecución Ingresar al catálogo de productos. 

Clic en la imagen de un producto. 

Resultado esperado Se visualiza la descripción del producto. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido.  

Prueba de aceptación PA3IC02 

Historia de usuario HU3IC02 - Vista previa de la orden. 

Nombre Vista previa de la orden. 

Descripción El cliente puede observar el detalle de su orden antes de confirmar 
la misma. 

Condiciones de 
ejecución El cliente debe haber comprado al menos un producto. 

Pasos de ejecución Clic en el botón “Comprar” estando en el detalle de la orden. 

Se selecciona el comprobante de pago. 

Clic en el botón “Continuar”. 

Visualiza el detalle de la orden. 

Resultado esperado Se visualiza el detalle de la orden antes de confirmar. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido.  
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Prueba de aceptación PA3AU01 

Historia de usuario HU3AU01 - Administración de perfiles de usuario. 

Nombre Administración de perfiles de usuario. 

Descripción El usuario puede insertar, modificar o eliminar perfiles de usuario 
de la base de datos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber permisos creados en la correspondiente tabla en la 
base de datos. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Perfiles”. 

Escoge añadir, modificar o eliminar un perfil. 

Ingresa datos a los distintos campos del formulario si es necesario 
y selecciona los permisos adecuados. 

Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado Se añade, modifica o elimina un perfil de usuario de la base. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 

Prueba de aceptación PA3AU02 

Historia de usuario HU3AU02 - Administración de usuarios. 

Nombre Administración de usuarios. 

Descripción Se puede insertar, modificar o eliminar usuarios de la base de 
datos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber perfiles de usuario creados. 
Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución
Clic en la opción del menú “Usuarios”. 

Selección del perfil del cual se va a administrar los usuarios. 

Escoge añadir, modificar o eliminar un usuario. 

Ingresa datos a los distintos campos del formulario si es necesario. 

Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado Se añade, modifica o elimina un usuario de la base.

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 
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Prueba de aceptación PA3AU03 

Historia de usuario HU3AU03 - Actualización de datos de usuario. 

Nombre Actualización de datos de usuario. 

Descripción Un usuario puede actualizar sus datos, inclusive su contraseña. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber la cuenta de usuario creada. 

Debe haberse autenticado el correspondiente usuario. 
Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Mi Cuenta”. 

Se modifica los datos de usuario.  
Clic en el botón “Confirmar”. 
Si se desea actualizar la contraseña, luego del primer punto: 
    Clic en el botón “Cambiar Password”. 
    Ingresa el password actual, el nuevo  password y la                                     
confirmación de la misma. 
    Clic en el botón “Confirmar”. 

Resultado esperado
Se actualiza la información de un usuario en la base. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 

Prueba de aceptación PA4AP01 

Historia de usuario HU4AP01 - Gestión de respaldos de la base de datos.

Nombre Gestión de respaldos de la base de datos. 

Descripción Se puede respaldar o restaurar la base de datos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Gest. Respaldos”. 

Si se desea sacar un respaldo: 

     Clic en el botón “Crear Respaldo”. 

Si se desea restaurar la base: 

     Selecciona el archivo de respaldo. 

     Clic en el botón “Restaurar”. 

Resultado esperado Se crea un respaldo de la base, o se restaura la base de datos. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 
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Prueba de aceptación PA4GO01 

Historia de usuario HU4GO01 - Envío de documentos de compra a un correo 
electrónico. 

Nombre Envío de documentos de compra a un correo electrónico. 

Descripción Se puede enviar el documento de compra al correo electrónico del 
cliente. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haberse generado una orden de compra. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Caja”. 

Clic en el botón “Cobrar”. 

Clic en el botón “Enviar Correo”. 

Resultado esperado Se envía un correo electrónico al cliente con sus documentos de 
compra. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 

Prueba de aceptación PA4GO02 

Historia de usuario HU4GO02 - Anulación de documentos de compra. 

Nombre Anulación de documentos de compra. 

Descripción Se puede realizar la anulación de los documentos de compra 
emitidos. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haberse generado y cancelado una orden de compra. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Adm. Órdenes”. 

Clic en el botón “Documentos”, de una de las órdenes. 

Clic en el enlace “Anular” del documento correspondiente. 

Resultado esperado Se anula un documento de compra. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 
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Prueba de aceptación PA4RE01 

Historia de usuario HU4RE01 - Reporte de ventas por local. 

Nombre Visualización del reporte de ventas por local. 

Descripción Se puede visualizar el reporte de ventas de cada uno de los 
locales del patio de comidas. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber una conexión a internet, ya que se usa el api de 
Google. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Ventas x Local”. 

Resultado esperado Visualizar el reporte de ventas por cada uno de los locales del 
patio de comidas. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 

Prueba de aceptación PA4RE02 

Historia de usuario HU4RE02 - Reporte de ventas por tipo de producto. 

Nombre Visualización del reporte de ventas por tipo de producto. 

Descripción Se puede visualizar el reporte de ventas de cada tipo de producto 
en el patio de comidas. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber una conexión a internet, ya que se usa el api de 
Google. 

Debe haberse autenticado un usuario con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Ventas x Tipo”. 

Resultado esperado Visualizar el reporte de ventas por cada tipo de producto en el 
patio de comidas. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 
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Prueba de aceptación PA4RE03 

Historia de usuario HU4RE03 - Reporte de ventas por producto. 

Nombre Visualización del reporte de ventas por producto. 

Descripción Se puede visualizar el reporte de ventas de cada producto en un 
local determinado. 

Condiciones de 
ejecución

Debe haber una conexión a internet, ya que se usa el api de 
Google. 

Debe haberse autenticado un usuario de un local con el permiso 
correspondiente. 

Pasos de ejecución Clic en la opción del menú “Ventas x Producto”. 

Resultado esperado Visualizar el reporte de ventas por cada producto de un local. 

Evaluación de la prueba Resultado esperado, conseguido. 
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Esquema de Funcionamiento 

La solución propuesta incluye un nuevo esquema de manejo de órdenes en un 

patio de comidas que contempla los siguientes puntos: 

• Tener  una red inalámbrica que abarque toda el área del patio de comidas. 

• Tener dos servidores web (el uno que servirá a los clientes y el otro a los 
usuarios con permisos de administración) y un determinado número de 
puntos de acceso, que dependerán del número de clientes  a soportar y del 
área a cubrir. 

• Tener dispositivos táctiles en las mesas con conectividad WIFI y 
conectados a la red. 

• Cada uno de los locales del patio de comidas debe tener un dispositivo con 
conectividad WIFI y conectados a la red, a través de este se puede 
manejar el estado en el que se encuentra cada una de las órdenes del 
local. 

• Se mantiene una caja centralizada en el patio de comidas, de este modo el 
usuario no va a pagar en cada uno de los locales sino por toda la orden 
generada. 

• La caja centralizada no implica que solo deba haber un cajero o un 
dispositivo de cobro, el número de estos dependerá del número de clientes 
del patio de comidas.  

• El dispositivo que este siendo usado para la caja debe tener la interfaz 
WIFI para poder conectarse a la red y tener acceso a las órdenes por 
cobrar. 

• Una orden de compra puede tener productos de distintos locales del patio 
de comidas. 

• Se maneja un solo número de orden, que está asociado a un cliente dado. 
Este número de orden sirve para que el cliente retire los productos que 
ordenó de cada uno de los locales requeridos. 

Una orden de compra va ser procesada de la siguiente manera: 

1. El cliente genera su orden de compra a través de una interfaz web. Esto 
puede hacerlo a través del dispositivo en  la mesa o a través de su propio 
dispositivo móvil que debe tener una interfaz WIFI.

2. A partir de este momento el cliente puede hacer un seguimiento de su 
orden, a través de un módulo en el sistema diseñado para el caso. 
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3. Con el número de orden asignado se acerca a la caja y cancela el valor 
total de la orden. En este momento se le entregan los documentos de pago 
correspondientes. 

4. La orden se distribuye a cada uno de los locales que están implicados en la 
orden. 

5. En cada uno de los locales un encargado gestionará el estado de la orden, 
de este modo lo pondrá en estado de “Listo” cuando los productos de la 
orden estén preparados. 

6. El cliente al observar en su dispositivo táctil que ya están listos los 
productos de un determinado local, puede acercarse al mismo a retirarlos. 

7. El encargado del local cambiará el estado a “Despachado”. 
8. Se repetirán los puntos 6 y 7 según el número de locales implicados en la 

orden. 
9. Toda la orden pasa a estar en estado de “Despachada”. Fin del proceso. 
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Manual de Instalación 

Los siguientes pasos lo guiarán a través del proceso de instalación de SISMO 

(Sistema de Manejo de Órdenes). 

Requisitos: 

1. Debe tener ejecutándose dos servidores web (pueden estar en el mismo o 

en diferentes computadores), el “Servidor de clientes” y el “Servidor de 

administración”; el primero de ellos ejecutará los archivos para la interfaz 

de cliente y el otro ejecutará los archivos para la interfaz de un usuario 

administrativo. 

2. Debe tener ejecutándose el gestor de base de datos MySQL en el servidor 

de administración, y debe haber sido creado un esquema llamado “sismo”, 

y un usuario con permisos para acceder al mismo. 

Proceso de Instalación: 

1. Dentro de la carpeta “Aplicación” existe otra llamada “sismoCliente”, copie 

todo el contenido de esta en la raíz del servidor de clientes. 

2. En los archivos que acaba de copiar vaya a la carpeta clases\ y abra el 

archivo Conexión.php con cualquier editor de texto y en el constructor, 

modifique los valores de host, usuario, password, base, y path de 

imágenes acorde a sus parámetros de conexión. 

3. Dentro de la carpeta “Aplicación” existe otra llamada “sismoAdministración”, 

copie todo el contenido de esta en la raíz del servidor de administración. 

4. En los archivos que acaba de copiar vaya a la carpeta clases\ y abra el 

archivo Conexión.php con cualquier editor de texto y en el constructor, 

modifique los valores de host, usuario, password, base, servidor de mail, 

puerto de mail, remitente de mail acorde a sus parámetros de conexión. 
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5. Dentro de la carpeta “Respaldos” existe otra llamada “sismo”, copie esta 

última en el directorio C:\ del computador que tiene el servidor de 

administración. 

6. En el computador que tiene el servidor de administración, vaya al directorio 

donde está instalado MySQL Server  (probablemente parecido a 

C:\Archivosdeprograma\MySQL\MySQL Server 5.1\bin) y copie los archivos 

ejecutables “mysql.exe” y “mysqldump.exe” en el directorio 

C:\sismo\mysql. 

7. Vaya a un navegador web en cualquier computador de la red y escriba la 

siguiente dirección:  

http://DominioDeAdministración/GestionRespaldosSismo.php 

Donde “DominioDeAdministración” es el dominio para acceder al servidor 

de administración. 

8. En la columna “Restaurar SISMO”, seleccione el archivo 

ConfiguraciónInicial.sql de la lista y presione el botón de “Restaurar”. Si 

es exitosa la restauración, continúe con el paso 7, caso contrario revise los 

parámetros de conexión y que haya sido creado la base “sismo” en 

MySQL. 

9. Es recomendable que vaya al directorio “C:\sismo\respaldos” y borre el 

archivo ConfiguraciónInicial.sql, para evitar que cuando el sistema esté 

en funcionamiento se restaure a la Configuración Inicial. 

10. Vaya nuevamente a un navegador web y escriba la dirección: 

http://DominioDeAdministración/ 

11. Ingrese el usuario “Admin” y la contraseña “Admin”. A partir de este 

momento puede tener acceso, como administrador de la aplicación, a todos 

los módulos de SISMO. Se recomienda como primera tarea, ir a cambiar su 

contraseña. 
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12. Para acceder a la interfaz de cliente vaya a un navegador web y escriba la 

dirección: 

http://DominioDeClientes/ 

Donde “DominioDeClientes” es el dominio para acceder al servidor de 

clientes. 
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Manual de Usuario 

Para el uso adecuado de SISMO se establecen 3 tipos de usuario: 

Administrador de la aplicación.- Tiene acceso a todos los módulos de SISMO. 

Cliente.- Un cliente tiene acceso a todos los módulos provistos en el index del 

servidor de cliente. Todos los módulos son amigables y ayudan a generar una 

orden de compra. 

Usuario de administración a nivel de patio de comidas.- Tiene acceso a los 

módulos del servidor de administración y puede realizar configuraciones a nivel 

general del patio de comidas, los módulos para tal efecto son: 

• Patio de comidas. 

• Gestión de respaldos. 

• Locales. 

• Tipos de producto. 

• Caja. 

• Administración de órdenes. 

• Perfiles. 

• Usuarios. 

• Mi Cuenta. 

• Ventas por local. 

• Ventas por Tipo. 

Usuario de administración a nivel de local.- Tiene acceso a los módulos del 

servidor de administración y puede realizar configuraciones a nivel de un local del 

patio de comidas, los módulos para tal efecto son: 

• Productos. 

• Combos. 

• Rangos de documentos. 

• Estado de órdenes. 
• Perfiles. 

• Usuarios. 

• Mi Cuenta. 

• Ventas por producto. 
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A continuación se describe la utilidad de cada uno de los módulos, para un cliente 

normal y para un usuario con permisos de administración de SISMO (Sistema de 

Manejo de Órdenes). 

Módulos de la interfaz de cliente de SISMO 

Nueva Orden.- Cuando el cliente presiona esta opción del menú, se crea una 

nueva orden y se elimina una orden existente previa una confirmación. El cliente 

debe ingresar su información personal para asociarle la orden. 

Detalle de Orden.- Al entrar a esta opción, el cliente puede observar en detalle 

todos los productos de su orden, puede modificar la cantidad de los mismos y 

añadir nuevos productos. 

Una vez haya decidido los productos y las cantidades deseadas, puede continuar 

con el proceso de compra al presionar el botón “Comprar”; a continuación 

selecciona el documento de compra que desea y confirma su orden; se mostrará 

entonces su número de orden que servirá para hacer el seguimiento de la misma. 

Estado de Orden.- Al ingresar a este módulo, el cliente puede ingresar el número 

de orden y visualizar el estado en el que se encuentra la misma; con esta 

información el cliente puede saber cuando están listos los distintos productos de 

cada orden. 

Menú izquierdo.- El cliente puede presionar cualquier botón del menú izquierdo 

para que se despliegue el catálogo de productos que ofrece cada uno de los 

locales. 

Al estar en el catálogo, el cliente puede filtrar la lista de productos de acuerdo a 

criterios como “Local”, “Tipo de Producto”, o por los “Más Vendidos”. 

Módulos de administración de SISMO 

Patio de Comidas.- El usuario puede actualizar la información general del patio 

de comidas. 
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Gestión de Respaldos.- El usuario puede realizar respaldos de la base de datos, 

y de ser necesarias las restauraciones de la base a un estado anterior. 

Locales.- El usuario puede añadir o eliminar locales, además puede modificar la 

información de cada uno de ellos de ser necesario. 

Tipos de Producto.-  El usuario puede crear, modificar o eliminar tipos de 

producto. Un tipo de producto sirve para clasificar los productos, así por ejemplo 

se pueden establecer “Bebidas”, “Comida China”, “Pizza”, etc. 

Productos.- El usuario de un determinado local puede añadir, modificar o eliminar 

productos que se ofrecen en el mismo. 

Combos.- El usuario de un determinado local puede crear, modificar o eliminar 

combos que se ofrecen en el mismo. Un combo está compuesto por 2 o más 

productos. 

Rangos de Documentos.- El usuario puede crear, modificar o eliminar rangos de 

documentos a usarse en un determinado local para la impresión de los 

documentos de compra de cada uno de los clientes. 

Estado de Órdenes.- El usuario de un local determinado puede acceder a esta 

opción para ir cambiando los estados de las órdenes, los estados pueden cambiar 

a “Listo” o “Despachado”, dependiendo si el producto ya está preparado o si ya se 

entregó al usuario. 

Caja.- Un usuario puede acceder a este módulo para proceder a cobrar las 

órdenes pendientes, y para imprimir los respectivos documentos de compra o 

enviarlos al correo electrónico del cliente. 

Administración de Órdenes.- Un usuario puede ingresar a esta opción para 

mirar el detalle de todas las órdenes procesadas en el patio de comidas, y para 

observar, anular, reimprimir, o enviar al correo electrónico todos los documentos 

de compra emitidos para una orden dada. 
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Perfiles.- El usuario puede añadir, modificar o eliminar perfiles de usuario del 

sistema, conjuntamente con sus respectivos permisos para acceder a los distintos 

módulos de SISMO. 

Usuarios.- El usuario puede añadir, modificar o eliminar usuarios del sistema, 

para un perfil previamente seleccionado. 

Mi Cuenta.- Cada uno de los usuarios puede acceder a esta opción para 

modificar sus datos personales, inclusive su contraseña de acceso al sistema. 

Ventas por Local.- Cuando un usuario accede a esta opción, puede visualizar un 

reporte de todas las ventas del patio de comidas organizadas por cada uno de los 

locales. 

Ventas por Tipo.- Cuando un usuario accede a esta opción, puede visualizar un 

reporte de todas las ventas del patio de comidas organizadas por cada tipo de 

producto existente. 

Ventas por Producto.- Cuando un usuario accede a esta opción, puede 

visualizar un reporte de todas las ventas de un local determinado organizadas por 

cada producto existente. 


