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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación documenta el desarrollo de un sistema 

parametrizable que permite la Gestión Empresarial de Pequeñas y Medias 

Empresas (PYMES). 

 

El sistema denominado SIGEPP permite automatizar los procesos de compra, 

venta y producción de los productos que la empresa se dedique a fabricar, 

emitiendo un grupo de reportes que pueden ayudar a la gerencia de la empresa 

a tomar decisiones. Enmarca cada una de las etapas de desarrollo como es la 

toma de requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas; para lo 

cual se utiliza el Proceso Unificado de Desarrollo y herramientas de libre 

distribución. 

 

El SIGEPP toma en cuenta las tareas que pueden surgir dentro del proceso de 

de producción, a través de una Interfaz Web amigable permite al usuario 

interactuar y modificar las tareas involucradas dentro de dichos procesos, 

ayudando de esta manera a la automatización y mejor control de las tareas y 

aprovechamiento de los recursos de la empresa. 

 

Lo destacable de un Sistema de Gestión Empresarial es que unifica y ordena 

toda información de la empresa en un solo lugar, de este modo cualquier 

suceso queda a la vista de forma inmediata, posibilitando la toma de decisiones 

de forma más rápida y segura, acortando los ciclos productivos. Con SIGEPP 

tendremos la empresa bajo control e incrementaremos la calidad de nuestros 

servicios y productos. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Un sistema de gestión empresarial está diseñado para modelar y automatizar la 

mayoría de procesos en la empresa (área comercial, logística, producción, etc). 

Su misión es facilitar la planificación de los recursos de la empresa. 

Lo más destacable es la capacidad de ordena la información de la empresa en 

un solo lugar, de este modo cualquier suceso queda a la vista de forma 

inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y segura, 

acortando los ciclos productivos, incrementaremos la calidad de nuestros 

servicios y productos. 

El presente proyecto trata el desarrollo de un software  que permita la Gestión 

de tres módulos importantes de una empresa como son el módulo de compras, 

producción y ventas, dejando la posibilidad de acoplar nuevos módulos, gracias 

a la utilización de frameworks de libre distribución como es el caso de 

CodeIgniter. 

 

El Capítulo 1 es el planteamiento del problema, describiendo lo que significa 

una Pyme, y enmarcando lo que conlleva un sistema de gestión empresarial. 

De igual manera se hace la selección de la Metodología, herramientas y 

frameworks a tomarse en cuenta en el desarrollo del presente proyecto. Se 

optó por herramientas de libre distribución tomando en cuenta los siguientes 

criterios, reducción de costos, y para contribuir a la evolución y difusión de los 

mismos. 

 

En el Capítulo 2 se detalla las tres primeras etapas del desarrollo de software 

como son requerimientos, análisis y diseño; basados en la metodología 

seleccionada Proceso Unificado de Software. 

 

En el Capítulo 3 ese capítulo abarca las etapas de implementación y pruebas, 

este capítulo nos ayudará a evidenciar la adaptabilidad, funcionalidad y 

desempeño de la aplicación. 
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En el Capitulo 4 es la aplicación del sistema a un caso de estudio específico 

que en este ocasión Microempresa dedicada a la fabricación de Muebles, a 

demás de la evaluación de los resultados obtenidos en la en las pruebas 

aplicadas al caso de estudio. 

 

En el Capítulo 5 es un compendio de conclusiones y recomendaciones las 

cuales se han podido obtener a lo largo del desarrollo del presente proyecto, a 

través de los cuales se podrá dilucidar los beneficios que el sistema SISGEPP 

trae consigo. 
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CAPITULO 1:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El panorama socio económico  del Ecuador, está caracterizado, entre varios 

factores, por la tendencia hacia la globalización de mercados, por una balanza 

comercial deficitaria, una economía sostenida, transitoriamente por los recursos 

petroleros y las remesas de los inmigrantes, y tradicionalmente por el sector 

agropecuario; una estructura  donde más del 90% de las empresas son 

pequeñas y medianas (PYME’s1)  las cuales aportan aproximadamente un 25% 

de la economía nacional.  

A esta situación se suma el hecho de que en el ámbito internacional los países 

y las empresas exitosas son aquellas que basan su ventaja competitiva en 

factores innovadores y tecnológicos, que cuentan con un recurso humano 

capacitado y que realizan inversiones en investigación y desarrollo con carácter 

de largo plazo. Estas condiciones limitan el accionar de las PYME’s debido a la 

carencia de recursos que  las caracteriza, pero al mismo tiempo  abren un 

importante espacio dada su facilidad de adaptación a las condiciones 

cambiantes del entorno 2[5].  

Es por eso que cualquier empresa que independientemente de su tamaño, 

tiene el derecho a disponer de su propio Sistema de gestión empresarial, 

adaptado a sus necesidades y a su presupuesto.  Ayudando a las empresas 

administrar sus operaciones diarias, optimizar los procesos de negocios, lograr 

una mayor satisfacción del cliente y, en definitiva, incrementar su rentabilidad.  

                                                 

1 PYME’s.- Pequeña y mediana Empresa 
2 CENESUP, ECUADOR,   PAIS  INNOVADOR Y  EMPRENDEDOR 
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PYME 

Conocidas también por su acrónimo PYME o pyme, tipos de empresa cuya 

dimensión tiene ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los 

Estados o Regiones [18]3, [29]4. 

El término de pequeña y mediana empresa (PYME) ha adquirido un significado 

diferente. Sin embargo, aún no existe una definición general al respecto. La 

mayoría de las veces, estas empresas son clasificadas de acuerdo a sus 

ingresos y monto de facturación anual. También se toman en cuenta otros 

factores como el tamaño, volumen de negocios, número de empleados y su 

balance general. 

Las Pequeñas y Medianas Empresas han existido desde siempre y desde 

siempre han sido el principal componente de las economías de los países. De 

ahí que en tiempos recientes el gobierno decide apoyarlas para permitir que se 

desarrollen y en consecuencia el país crezca.  

1.1.1.1. Características de las PYMES.  

Existe una serie de características comunes en este tipo de empresas. A 

continuación se citan algunas de las más generalizadas y son:  

• Poca o ninguna especialización en la administración: en esencia la 

dirección se encuentra a cargo de una sola persona, la cual cuenta con 

muy pocos auxiliares y en la mayor parte de los casos, no está 

capacitada para llevar a cabo esta función.  

• Falta de acceso de capital: es un problema que se da por dos causas 

principales que son la ignorancia del pequeño empresario de que existen 

fuentes de financiamiento y la forma en que estas operan; la segunda es 

la falta de conocimiento acerca de la mejor manera de exponer la 

                                                 

3 Monnografias.com, PYMES, 

4 WIKIPEDIA, PYME 
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situación de su negocio y sus necesidades ante las posibles fuentes 

financieras.  

• Contacto personal estrecho del director con quienes intervienen en la 

empresa: la facilidad con que el director está en contacto directo con sus 

subordinados, constituye un aspecto muy positivo porque facilita la 

comunicación.  

• Posición poco dominante en el mercado de consumo: dada su magnitud, 

la pequeña y mediana empresa considerada de manera individual se 

limita a trabajar un mercado muy reducido, por tanto sus operaciones no 

repercuten en forma importante en el mercado.  

• Íntima relación de la comunidad local: debido a sus escasos recursos en 

todos los aspectos, sobre todo la pequeña empresa, se liga a la 

comunidad local, de la cual tiene que obtener bienes, personal 

administrativo, mano de obra calificada y no calificada, materias primas, 

equipo, etc.  

1.1.1.2. Importancia de las PYME 

Las PYME son de gran importancia en la economía y el mundo empresarial. En 

Europa, por ejemplo, se estima que un 99,8% de todas las empresas son 

PYME. Adicionalmente, estas emplean a una gran cantidad de personas, 

dando cierta estabilidad al mercado laboral (muchos empleados esparcidos en 

muchas empresas, en lugar de concentrados en unas pocas empresas 

grandes). 

Por su tamaño, las Pymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los 

cambios del mercado y para emprender proyectos innovadores. Esto aunado a 

las particularidades de su gerencia, suelen propinarle un espacio especial en 

las políticas públicas y en la academia [16]5. 

                                                 

5 Meltom Technologies, PYME  
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SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Los sistemas de gestión empresarial son sistemas de gestión de información 

que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con 

los aspectos operativos o productivos de una empresa. Su misión es facilitar la 

planificación de los recursos de la empresa. 

Este tipo de sistemas suele presentar una arquitectura modular, donde cada 

módulo gestiona las funciones de un área empresarial diferente, como pueden 

ser: nóminas, finanzas, gestión de proyectos, sistema de gestión geográfica, 

contabilidad, logística, stock, pedidos. Estas áreas de la empresa realizan 

funciones diferentes pero se interrelacionan entre sí compartiendo información. 

La implantación de un sistema de gestión empresarial conlleva la eliminación 

de barreras ínter departamentales, la información fluye por toda la empresa 

eliminando la improvisación por falta de información. [4] 6, [6]7, [20]8 

1.1.1.3. Características de un Sistema de Gestión Empresarial  

Las características que distinguen a un Sistema de Gestión Empresarial de un 

simple software empresarial es que debe ser un sistema integral, modular y 

adaptable, [8]9, [12]10. 

• INTEGRAL, porque permite controlar los diferentes procesos de la 

compañía bajo la óptica de que todos los departamentos de una 

empresa se relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso 

es punto de inicio del siguiente. Por ejemplo, si un cliente hace un 

pedido esto representa que se crea una orden de venta que 

                                                 

6  ADPIME IBERIA, ERP - Sistemas de Gestión PYME 

7 CREATIVE WORKS, Sistema ERP 

8RUIZ MARIA, Implantación De Un Sistema Erp En Una Organización  

9 ERP (Enterprise Resource Planning) 

10 Ing. Lillian Padilla, PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA   
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desencadena el proceso de producción, de control de inventarios, de 

planificación de distribución del producto, cobro, y por supuesto sus 

respectivos movimientos contables.  

• MODULAR. Una de sus ventajas, tanto económica como técnica es que 

la funcionalidad se encuentra dividida en módulos, que pueden 

instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente.  

Los módulos de un sistema de gestión empresarial varían dependiendo de las 

características de la empresa, pues son muy diferentes los requerimientos en 

organizaciones en las que, por ejemplo, su principal negocio es la producción, 

la distribución o los servicios. Algunos de los módulos más comunes son:  

• Gestión Financiera  

• Gestión de Ventas  

• Gestión de Compras  

• Gestión de la Distribución y Logística  

• Gestión y planificación de la Producción  

• Gestión de Proyectos  

• Gestión de Recursos Humanos 

1.1.1.4. Ventajas de un Sistema de Gestión Empresarial 

La Ventaja de un Sistema de Gestión Empresarial es que la Información está 

disponible para la organización, de forma rápida y fácil, mejorando la 

administración de la misma, eliminación de datos y operaciones innecesarias la 

Base de datos centralizada, común, tiene Acceso a información histórica, 

Integración de la cadena de suministros, producción y procesos 

administrativos, integrando todas las partes de la organización, teniendo más 

control y ayuda a integrar múltiples sitios y unidades del negocio y los directivos 

conocen la situación de la empresa, como situación de la planta de producción, 
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almacén de productos terminados, almacén de materia prima, información 

financiera, en el tiempo [11]11, [23]12. 

1.1.1.5. Desventajas de un Sistema de Gestión Empresarial  

La Desventaja es la duración de la implantación del sistema se prolongará más 

del tiempo inicialmente proyectado también se tiene que tomar en cuenta los 

cambios de cultura, hábitos, resistencia al cambio, la modificación de procesos, 

cambio de cultura, resistencia al cambio, sensación de poco control sobre las 

instalaciones y la alta dependencia del proveedor del sistema [15]13. 

OPEN SOURCE  

Código Abierto (open source en inglés) es un término que empezó a utilizarse 

en 1998 por algunos usuarios de la comunidad del software libre, usándolo 

como reemplazo al ambiguo nombre original, en inglés, del software libre (free 

software), que no significaba exactamente lo que se pretendía (free significa a 

la vez "gratis" y "libre"). 

La idea que late detrás del Código Abierto (open source) es bien sencilla: 

cuando los programadores en internet pueden leer, modificar y redistribuir el 

código fuente de un programa, éste evoluciona, se desarrolla y mejora. Los 

usuarios lo adaptan a sus necesidades, corrigen sus errores. Y esto puede 

ocurrir a tal velocidad que el que está acostumbrado al ritmo de desarrollo de 

los programas comerciales no lo puede concebir.  

A diferencia del Código Cerrado, el Código Abierto permite que varios 

programadores puedan leer, modificar y redistribuir el código fuente de un 

programa, por lo que ese programa evoluciona constantemente. La gente lo 

mejora, lo adapta y corrige sus errores a una velocidad impresionantemente 

                                                 

11 GROSS MANUEL, Beneficios de un sistema ERP. 

12 WIKILEARNING, ERP al alcance de las PYMES. 

13 Maturama Sergio, ¿Cuánto ayudan los Sistemas ERP en la planificación y programación de 

las actividades de una cadena de abastecimientos? 
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mayor a la aplicada en el desarrollo de software convencional o cerrado, dando 

como resultado la producción de un mejor software [26]14. 

El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el 

concepto, debería pensar en libre como en libre expresión, no como en barra 

libre.  El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Más 

precisamente, se refiere a cuatro tipos de libertades para los usuarios del 

software: [30]15 

• La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito. 

• La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y adaptarlo a sus 

necesidades. El acceso al código fuente es una condición necesaria.  

• La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo.  

• La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras, y versiones 

modificadas en general, para que se beneficie toda la comunidad. El 

acceso al código fuente es una condición necesaria.  

1.1.1.6. Tipos de Licencias 

Una licencia es aquella autorización formal con carácter contractual que un 

autor de un software da a un interesado para ejercer "actos de explotación 

legales". Pueden existir tantas licencias como acuerdos concretos se den entre 

el autor y el licenciatario. Desde el punto de vista del software libre, existen 

distintas variantes del concepto o grupos de licencias: [7]16 

1.1.1.7. Licencias GPL 

Una de las más utilizadas es la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL). 

El autor conserva los derechos de autor (copyright), y permite la redistribución y 

                                                 

14 WIKIPEDIA, Codigo Abierto, 

15 WIKIPEDIA, SOFTWARE LIBRE 

16 Miguel Abad Pérez, Diversas licencias y comentarios sobre ellas 
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modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que todas las 

versiones modificadas del software permanecen bajo los términos más 

restrictivos de la propia GNU GPL. Esto hace que sea imposible crear un 

producto con partes no licenciadas GPL: el conjunto tiene que ser GPL. 

En la práctica esto hace que las licencias de software libre se dividan en dos 

grandes grupos, aquellas que pueden ser mezcladas con código licenciado 

bajo GNU GPL (y que inevitablemente desaparecerán en el proceso, al ser el 

código resultante licenciado bajo GNU GPL) y las que no lo permiten al incluir 

mayores u otros requisitos que no contemplan ni admiten la GNU GPL y que 

por lo tanto no pueden ser enlazadas ni mezcladas con código gobernado por 

la licencia GNU GPL. 

1.1.1.8. Licencias estilo BSD 

El autor, bajo tales licencias, mantiene la protección de copyright únicamente 

para la renuncia de garantía y para requerir la adecuada atribución de la 

autoría en trabajos derivados, pero permite la libre redistribución y modificación, 

incluso si dichos trabajos tienen propietario. Son muy permisivas, tanto que son 

fácilmente absorbidas al ser mezcladas con la licencia GNU GPL con quienes 

son compatibles. 

1.1.1.9. Licencias estilo MPL y derivadas  

Esta licencia es de Software Libre y tiene un gran valor porque fue el 

instrumento que empleó Netscape Communications Corp. para liberar su 

Netscape Communicator 4.0 y empezar ese proyecto tan importante para el 

mundo del Software Libre: Mozilla. Se utilizan en gran cantidad de productos de 

software libre de uso cotidiano en todo tipo de sistemas operativos. La MPL es 

Software Libre y promueve eficazmente la colaboración evitando el efecto 

"viral" de la GPL (si usas código licenciado GPL, tu desarrollo final tiene que 

estar licenciado GPL). Desde un punto de vista del desarrollador la GPL 

presenta un inconveniente en este punto, y lamentablemente mucha gente se 

cierra en banda ante el uso de dicho código. No obstante la MPL no es tan 

excesivamente permisiva como las licencias tipo BSD. Estas licencias son 
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denominadas de copyleft débil. La NPL (luego la MPL) fue la primera licencia 

nueva después de muchos años, que se encargaba de algunos puntos que no 

fueron tenidos en cuenta por las licencias BSD y GNU. En el espectro de las 

licencias de software libre se la puede considerar adyacente a la licencia estilo 

BSD, pero perfeccionada. 

1.1.1.10. Copyleft  

Hay que hacer constar que el titular de los derechos de autor (copyright) de un 

software bajo licencia copyleft puede también realizar una versión modificada 

bajo su copyright original, y venderla bajo cualquier licencia que desee, además 

de distribuir la versión original como software libre. Esta técnica ha sido usada 

como un modelo de negocio por una serie de empresas que realizan software 

libre (por ejemplo MySQL); esta práctica no restringe ninguno de los derechos 

otorgados a los usuarios de la versión copyleft. También podría retirar todas las 

licencias de software libre anteriormente otorgadas, pero esto obligaría a una 

indemnización a los titulares de las licencias en uso. En el caso genérico de 

que el autor retire las licencias "copyleft", no afectaría de ningún modo a los 

productos derivados anteriores a esa retirada, ya que no tiene efecto 

retroactivo. En términos legales, el autor no tiene derecho a retirar el permiso 

de una licencia en vigencia. Si así sucediera, el conflicto entre las partes se 

resolvería en un pleito convencional. 

1.2. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍAS Y PROCESOS DE DESARROLL O  

Como ingenieros de sistemas, se debe tener un modelo o plano para apoyar el 

desarrollo de los sistemas sean estos orientados a la WEB o no, por lo que una 

pregunta que salta en ese momento es ¿qué metodología es la más apropiada, 

o cual es la que se debe utilizar para desarrollar un sistema? 

Existe una variedad de metodologías llamadas tradicionales siendo la mayoría 

propuestas antes de los años 90, las cuales daban pautas a los profesionales 

para llevar una documentación apropiada en cada una de las tareas de 

desarrollo de software. Sin embargo hay un gran problema, estas metodologías 
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en su mayoría asumen a los proyectos informáticos como una extensión de un 

proyecto burocrático tradicional, omitiendo ciertas cosas como la calidad, la 

satisfacción, la competitividad, los beneficios entre otras, volviéndose un 

proceso burocrático y con ambigüedades.  Este conjunto de “mejores 

prácticas”, en definitiva, es lo que se denomina metodología o, 

preferentemente, proceso de desarrollo. [1]17, [2]18, [9]19 

1.2.1.1. Metodologías de desarrollo de Software  

El desarrollo de software demanda de un proceso que debe ser disciplinado, 

que contenga un conjunto de actividades que deben ser planificadas, con el fin 

de hacerlo eficiente, para obtener un producto de calidad.  Este proceso 

representa una metodología de desarrollo. 

Entre las metodologías más populares se encuentran RUP, Programación 

Extrema y MSF.  Por su aceptación general utilizaremos la metodología RUP, 

[10]20. 

1.2.1.1.1. Proceso Unificado de Rational 

 
El Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process en inglés, 

habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y 

junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 

sistemas orientados a objetos. 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto 

de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 

[13]21 

                                                 

17 Rational Software Corporation Rational Unified Process Best Practices for Software 

Development Teams 

18 RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady. El Proceso Unificado de Desarrollo. 

19 Félix  Óscar García Rubio, Crescencio Bravo Santos, Ingeniería del  software de Gestión 

20 GARCIA, Joaquín. Diseño de Software Orientado a Objetos. 

21 IT Builder Fabiola Soto, RUP 
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Esta metodología es adecuada para proyectos medianos y grandes, lo 

primordial y más importante es el tiempo de desarrollo y el desarrollo de 

documentación.  Las ventajas de RUP se listan a continuación. 

• Reduce el riesgo de los proyectos gracias a su modelo iterativo. 

• Obtiene, organiza y documenta adecuadamente la captura de 

requerimientos, y asegura que estos se manejen en el diseño, 

implementación y pruebas. 

• Define una arquitectura de componentes, promocionando la reutilización 

del software. 

• Existe una constante verificación de la calidad de software, ya que cada 

miembro del equipo es responsable de esta durante todo el proceso. 

Una desventaja de RUP, es que representa un proceso extenso, basado en la 

documentación, en la cual no siempre son deseables todos los cambios que se 

realizan sobre el sistema durante el proceso de desarrollo. 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES  

Los autores de RUP destacan que el proceso de software propuesto por RUP 

tiene tres características esenciales: está dirigido por los Casos de Uso, está 

centrado en la arquitectura, y es iterativo e incremental. 

1.2.1.2. Proceso dirigido por Casos de Uso 

En RUP los Casos de Uso no son sólo una herramienta para especificar los 

requisitos del sistema. También guían su diseño, implementación y prueba. Los 

Casos de Uso constituyen un elemento integrador y una guía del trabajo como 

se muestra en la Figura 1-1. 

 

Figura 1-1.  Los Casos de Uso integran el Trabajo 
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Los Casos de Uso no sólo inician el proceso de desarrollo sino que 

proporcionan un hilo conductor, permitiendo establecer trazabilidad entre los 

artefactos que son generados en las diferentes actividades del proceso de 

desarrollo.  

1.2.1.3. Proceso centrado en la arquitectura 

La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes 

más relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los 

involucrados (desarrolladores y usuarios) y una perspectiva clara del sistema 

completo, necesaria para controlar el desarrollo.  Durante las fases de RUP, se 

tiene una arquitectura más robusta en las fases finales del proyecto, en las 

fases iniciales lo que se hace es ir consolidando la arquitectura por medio de 

baselines1 y se va modificando dependiendo de las necesidades del proyecto, 

esto se ve reflejado en la Figura 1-2. 

Architecture

Inception Elaboration Construction Transition

tiempo

ArchitectureArchitecture

Inception Elaboration Construction Transition

tiempo  

Figura 1-2. Evolución de la arquitectura del sistem a. 

1.2.1.4. Proceso iterativo e incremental 

La estrategia que se propone en RUP  es tener un proceso iterativo e 

incremental en donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o mini 

proyectos. Permitiendo que el equilibrio entre Casos de Uso y arquitectura se 

vaya logrando durante cada mini proyecto, así durante todo el proceso de 

desarrollo. Cada mini proyecto se puede ver como una iteración (un recorrido 

más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales) 

del cual se obtiene un incremento que produce un crecimiento en el producto. 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un 

mayor o menor hincapié en los distintas actividades. [22]22 

                                                 

22 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUP 
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1.2.1.5. Estructura de RUP 

El Proceso Unificado tiene dos dimensiones (Figura 1-3): 

• Un eje horizontal que representa el tiempo y muestra los aspectos del 

ciclo de vida del proceso a lo largo de su desenvolvimiento 

• Un eje vertical que representa las disciplinas, las cuales agrupan 

actividades de una manera lógica de acuerdo a su naturaleza. 

La primera dimensión representa el aspecto dinámico del proceso conforme se 

va desarrollando, se expresa en términos de fases, iteraciones e hitos 

(milestones). 

La segunda dimensión representa el aspecto estático del proceso: cómo es 

descrito en términos de componentes del proceso, disciplinas, actividades, 

flujos de trabajo, artefactos y roles. 

 

Figura 1-3. Una Iteración RUP  

Los aspectos distintivos del Proceso Unificado están capturados en tres 

conceptos clave: dirigido por casos de uso (use-case driven), centrado en la 

arquitectura (architecture-centric), iterativo e incremental. Esto es lo que hace 

único al Proceso Unificado. [19]23 

                                                 

23 Rational Unified Process (RUP). 



24 

1.2.1.6. Lenguaje Unificado de Modelado 

Por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de 

modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; 

está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML 

ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 

aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del 

sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. 

 

Se puede aplicar en el desarrollo de software entregando gran variedad de 

formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como 

el Proceso Unificado Racional o RUP), pero no especifica en sí mismo qué 

metodología o proceso usar. 

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML 

significa Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se 

diagrama la realidad de una utilización en un requerimiento. Mientras que, 

programación estructurada, es una forma de programar como lo es la 

orientación a objetos, sin embargo, la programación orientada a objetos viene 

siendo un complemento perfecto de UML, pero no por eso se toma UML sólo 

para lenguajes orientados a objetos. 

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes 

aspectos de las entidades representadas. 

Diagramas 

En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de 

manera concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como se 

muestra en la figura de la derecha. 

Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en 

el sistema modelado: 

• Diagrama de clases 
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• Diagrama de componentes 

• Diagrama de objetos 

• Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0) 

• Diagrama de despliegue 

• Diagrama de paquetes 

Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el 

sistema modelado: 

• Diagrama de actividades 

• Diagrama de casos de uso 

• Diagrama de estados 

Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de 

comportamiento, que enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los 

elementos del sistema modelado: 

• Diagrama de secuencia 

• Diagrama de comunicación, que es una versión simplificada del 

Diagrama de colaboración (UML 1.x) 

• Diagrama de tiempos (UML 2.0) 

• Diagrama global de interacciones o Diagrama de vista de interacción 

(UML 2.0) 

Estandarización de UML. 

Desde el año 2005 UML es un estándar aprobado por la ISO como ISO/IEC 

19501:2005 Information technology — Open Distributed Processing — Unified 

Modeling Language (UML) Version 1.4.2. 
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1.3. SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTACIÓN 

1.3.1.1. Servidor WEB. 

Un servidor Web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext 

transfer protocol). Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo 

OSI y está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas Web 

o páginas HTML (hypertext markup language): textos complejos con enlaces, 

figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 

reproductores de música 

Lista de Servidores Web 

Apache 

NetWare 

OS/2 

Unix 

Windows 95/98 

Windows NT 4.0 

BadBlue 

Windows 2000 

Windows ME/95/98 

Windows NT 4.0 

Windows XP 

Microsoft Internet Information Services Windows Server 2003 

Sambar Server 

Red Hat Linux 

Windows 2000 

Windows 95/98 

Windows ME 

Windows NT 4.0 

Windows Server 2003 

Windows XP 

Tabla 1-1. Lista de Servidores Web (Lista de Servid ores Web anexo lista de Servidores 

Web.doc) 
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1.3.1.1.1. Servidor HTTP Apache 

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

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

implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.  

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation.  Apache presenta entre otras características 

mensajes de error altamente configurables, bases de datos de autenticación y 

negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica 

que ayude en su configuración. 

Ventajas 

• Modular 

• Open source 

• Multi-plataforma 

• Extensible 

• Popular (fácil conseguir ayuda/soporte) 

1.3.1.2. Servidor de Base de Datos  

Los sistemas de gestión de base de datos (SGBD); (en inglés: DataBase 

Management System, abreviado DBMS) son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan.  

El propósito general de los sistemas de gestión de base de datos es el de 

manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que 

posteriormente se convertirán en información relevante, para un buen manejo 

de los datos. 

 

Objetivos 

Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD: 

• Abstracción de la información.  

• Independencia.  
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• Consistencia.  

• Seguridad.  

• Integridad.  

• Respaldo.  

• Control de la concurrencia.  

• Manejo de Transacciones.  

• Tiempo de respuesta.  

La Ventaja que tiene es que proveen facilidades para la manipulación de 

grandes volúmenes de datos, simplificando la programación de chequeos de 

consistencia, el  Manejando las políticas de respaldo adecuadas, mas la 

realización de modificaciones en los datos de la organización con el impacto 

mínimo en el código de los programas.  Manejo centralizado de la seguridad de 

la información (acceso a usuarios autorizados), protección de información, de 

modificaciones, inclusiones, consulta. 

Consiguiendo con esto bajar drásticamente los tiempos de desarrollo y el 

aumento de la calidad del sistema desarrollado. Usualmente, proveen 

interfaces y lenguajes de consulta que simplifican la recuperación de los datos. 

La desventaja radica en que es necesario disponer de una o más personas que 

administren la base de datos, en la misma forma en que suele ser necesario en 

instalaciones de cierto porte disponer de una o más personas que administren 

los sistemas operativos. Esto puede llegar a incrementar los costos de 

operación en una empresa. Sin embargo hay que balancear este aspecto con 

la calidad y confiabilidad del sistema que se obtiene. 

Los Productos disponibles en el mercado son SGBD LIBRES, SGBD NO 

LIBRES, SGBD NO LIBRES Y GRATUITOS. 

Para el desarrollo del proyecto vamos a analizar las siguientes SGBD 

disponibles en el mercado. [21]24. 

                                                 

24 TURIENZO FERNÁNDEZ RAÚL, Introducción a PostgreSQL, 
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1.3.1.2.1. PostgreSQL  

Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de 

software libre, publicado bajo la licencia BSD.  Como muchos otros proyectos 

open source, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una sola 

compañía sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores y 

organizaciones comerciales las cuales trabajan en su desarrollo. Dicha 

comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group). 

[17]25 

PostgreSQL actualizaciones lanzadas.- El Grupo Global de Desarrollo de 

PostgreSQL ha liberado versiones menores 8.3.6, 8.2.12, 8.1.16, 8.0.20 y 

7.4.24. Todos los usuarios deben actualizar a las últimas correcciones. 

Algunas de sus principales características son la Alta concurrencia mediante un 

sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus siglas 

en inglés). PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, 

otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario 

obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Tiene   

Amplia variedad de tipos nativos como son Números de precisión arbitrari, 

Texto de largo ilimitado, Figuras geométricas (con una variedad de funciones 

asociadas), etc. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que 

pueden ser por completo indizables gracias a la infraestructura GiST de 

PostgreSQL.  

La Ventaja que tiene PostgreSQL es su Instalación Ilimitada esto significa que 

nadie puede demandarlo por violar acuerdos de licencia, puesto que no hay 

costo asociado a la licencia del software, tiene una importante comunidad de 

profesionales y entusiastas de PostgreSQL de los que su compañía puede 

obtener beneficios y contribuir.  Además ha sido diseñado y creado para tener 

                                                 

25Humberto Espinoza,  PostgreSQL Una Alternativa de DBMS Open Source 
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un mantenimiento y ajuste mucho menor que otros productos, conservando 

todas las características, estabilidad y rendimiento. 

Cumple con la Estabilidad y Confiabilidad Diseñado para ambientes de alto 

volumen, tiene herramientas gráficas de diseño y administración de BD como 

son  (pgAdmin, pgAccess) y para hacer diseño de bases de datos (Tora, Data 

Architect). 

1.3.1.3. Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 

expresiones. Es utilizado para controlar el comportamiento físico y lógico de 

una máquina. 

Un lenguaje de programación permite a uno o más programadores especificar 

de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo estos 

datos deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo 

una variada gama de circunstancias. 

Clasificación de los lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación se pueden clasificar atendiendo a varios 

criterios: 

• Según el nivel de abstracción 

• Según el paradigma de programación que poseen cada uno de ellos 

• lenguaje de ensamblador 

Según su nivel de abstracción  

Lenguajes de Máquina  

Lenguajes de bajo nivel 

Lenguajes de medio nivel 

Lenguajes de alto nivel 

Según el paradigma de programación 

Lenguajes imperativos 
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Lenguajes Funcionales  

Lenguajes Lógicos 

Lenguajes orientados a objetos 

Actualmente existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar en 

la Web, estos han ido surgiendo debido a las tendencias y necesidades de las 

plataformas.  

Desde los inicios de Internet, fueron surgiendo diferentes demandas por los 

usuarios y se dieron soluciones mediante lenguajes estáticos. A medida que 

paso el tiempo, las tecnologías fueron desarrollándose y surgieron nuevos 

problemas a dar solución. Esto dio lugar a desarrollar lenguajes de 

programación para la Web dinámicos, que permitieran interactuar con los 

usuarios y utilizaran sistemas de Bases de Datos. A continuación se hará una 

introducción a los diferentes lenguajes de programación para la Web. 

1.3.1.3.1. Lenguaje PHP  

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 

la creación de páginas Web dinámicas. Es usado principalmente en 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente 

puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación 

de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando las bibliotecas Qt o GTK+[24]26. 

Este lenguaje de programación es utilizado para la creación de sitios Web. PHP 

es un acrónimo recursivo que significa “PHP Hypertext Pre-processor”, 

(inicialmente se llamó Personal Home Page), es un lenguaje de script 

interpretado en el lado del servidor utilizado para la generación de páginas web 

dinámicas, embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el servidor. PHP no 

necesita ser compilado para ejecutarse. Para su funcionamiento necesita tener 

instalado un servidor Web con las librerías de PHP. La mayor parte de su 

                                                 

26 WIKIPEDIA, PHP 
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sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas características 

específicas. 

La ventaja de PHP es que es muy fácil de aprender y se caracteriza por ser un 

lenguaje muy rápido, soporta en cierta medida la orientación a objeto, Clases y 

herencia es un lenguaje multiplataforma: Linux, Windows, entre otros, tiene 

capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos: 

MysSQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, entre otras, Posee 

documentación en su página oficial la cual incluye descripción y ejemplos de 

cada una de sus funciones, es libre y accesible para todos. Su biblioteca nativa 

de funciones es sumamente amplia e incluida por último tiene manejo de 

excepciones (desde PHP5). 

Su desventaja, se necesita instalar un servidor web, todo el trabajo lo realiza el 

servidor y no delega al cliente. Por tanto puede ser más ineficiente a medida 

que las solicitudes aumenten de número, la legibilidad del código puede verse 

afectada al mezclar sentencias HTML y PHP, con la programación orientada a 

objetos es aún muy deficiente para aplicaciones grandes, dificultanso la 

modularización y la organización por capas de la aplicación. 

Historia 

La historia de las versiones de PHP se puede ver en la Tabla 1-2. 

Versión Fecha Cambios más importantes 

PHP 1.0 8 de junio de 1995 

Oficialmente llamado "Herramientas 

personales de trabajo (PHP Tools)". Es 

el primer uso del nombre "PHP". 

PHP 

Version 2 

(PHP/FI) 

16 de abril de 1996 

Considerado por el creador como la 

"más rápida y simple herramienta" para 

la creación de páginas webs dinámicas. 

PHP 3.0 6 de junio de 1998 

Desarrollo movido de una persona a 

muchos desarrolladores. Zeev Suraski y 

Andi Gutmans reescriben la base para 

esta versión. 
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PHP 4.0 22 de mayo de 2000 

Se añade un sistema más avanzado de 

análisis de etiquetas en dos fases 

análisis/ejecución llamado el motor 

Zend. 

PHP 4.1 10 de diciembre de 2001 
Introducidas las variables superglobals 

($_GET, $_SESSION, etc.). 

PHP 4.2 22 de abril de 2002 
Se deshabilitan register_globals por 

defecto. 

PHP 4.3 27 de diciembre de 2002 Introducido la CLI, en adición a la CGI. 

PHP 4.4 11 de julio de 2005  

PHP 5.0 13 de julio de 2004 
Motor Zend II con un nuevo modelo de 

objetos. 

PHP 5.1 25 de noviembre de 2005  

PHP 5.2 2 de noviembre de 2006 
Habilitado el filtro de extensiones por 

defecto. 

PHP 5.2.4 30 de agosto de 2007  

PHP 5.2.5 8 de noviembre de 2007 
Versión centrada en mejorar la 

estabilidad (+60 errores solucionados). 

PHP 5.2.8 8 de diciembre de 2008  

PHP 6 S/D  

Tabla 1-2. Historia de versiones de PHP.  

1.4. SELECCIÓN DE FRAMEWORK 

El concepto framework se emplea en muchos ámbitos del desarrollo de 

sistemas software, no solo en el ámbito de aplicaciones Web. Podemos 

encontrar frameworks para el desarrollo de aplicaciones médicas, de visión por 

computador, para el desarrollo de juegos, y para cualquier ámbito que pueda 

ocurrírsenos.  

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una estructura 

software compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el 

desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede 
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considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que 

podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso 

de desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de 

desarrollo como el uso de patrones. 

Un framework Web, por tanto, podemos definirlo como un conjunto de 

componentes (por ejemplo clases en java y descriptores y archivos de 

configuración en XML) que componen un diseño reutilizable que facilita y 

agiliza el desarrollo de sistemas Web. [27]27 

Patrón MVC  

Para comprender como trabajan los frameworks Web existentes es 

imprescindible conocer el patrón MVC como se muestra en la figura 1-4. 

 

Figura 1-4. Modelo MVC 

El patrón Modelo-Vista-Controlador es una guía para el diseño de arquitecturas 

de aplicaciones que ofrezcan una fuerte interactividad con usuarios. Este 

patrón organiza la aplicación en tres modelos separados, el primero es un 

modelo que representa los datos de la aplicación y sus reglas de negocio, el 

segundo es un conjunto de vistas que representa los formularios de entrada y 

salida de información, el tercero es un conjunto de controladores que procesa 

                                                 

27 WIKIPEDIA, Framework. 
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las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución del sistema lo 

podemos ver en la Figura 1-5. [28]28 

 

Figura 1-5. Control de Flujo y ejecución del sistema 

La mayoría, por no decir todos, de los frameworks para Web implementan este 

patrón.  

TIPOS DE FRAMEWORK WEB. 

Existen varios frameworks Web: orientados a la interfaz de usuario, como Java 

Server Faces, orientados a aplicaciones de publicación de documentos, 

Coocon, orientados a la parte de control de eventos, Struts y algunos que 

incluyen varios elementos como Tapestry. 

La mayoría de frameworks Web se encargan de ofrecer una capa de 

controladores de acuerdo con el patrón MVC o con el modelo 2 de Servlets y 

JSP, ofreciendo mecanismos para facilitar la integración con otras herramientas 

para la implementación de las capas de negocio y presentación. [14]29 

CARACTERÍSTICAS. 

A continuación se enuncia una serie de características que se puede encontrar 

en  los frameworks existentes. (Tabla 1-3). 

Abstracción de 

URLs y sesiones 

No es necesario manipular directamente las URLs ni 

las sesiones, el framework ya se encarga de hacerlo. 

                                                 

28 WIKIPEDIA, Modelo Vista Controlador. 

29 Javier J. Gutiérres, ¿Qué es un Framework Web? 
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Acceso a Datos 
Incluyen las herramientas e interfaces necesarias para 

integrarse  a los datos, en BBDD, XML, etc. 

Controladores 

La mayoría de frameworks implementa una serie de 

controladores para gestionar eventos. Estos 

controladores suelen ser fácilmente adaptables a las 

necesidades de un proyecto concreto. 

Autentificación y 

control de acceso 

Incluyen mecanismos para la identificación de usuarios 

mediante login y password y permiten restringir el 

acceso. 

Tabla 1-3. Características de los frameworks actual es. 

FRAMEWORK SELECCIONADO  

1.4.1.1. Codeigniter. 

Codeigniter es un entorno de desarrollo abierto que permite crear webs 

dinámicas con PHP. Su principal objetivo es ayudar a que los desarrolladores 

puedan realizar proyectos mucho más rápido que creando toda la estructura 

desde cero. 

CodeIgniter es una librería muy ligera con buen rendimiento. Mientras que 

resulta perfecta para el principiante (a causa de su pequeña curva de 

aprendizaje), también resulta perfecta para aplicaciones web grandes y 

exigentes.  

CARACTERÍSTICAS 

• Usa pocos recursos pero ofrece un rendimiento excepcional 

• Enfoque MVC para el desarrollo (aunque permite bastante flexibilidad al 

utilizar una estructura poco rígida) 

• Genera URLs limpias aptas para motores de búsqueda 

• Funciona sobre PHP 4 (a partir de 4.3.2) y PHP 5 

• Soporta las principales bases de datos incluyendo MySQL (a partir de 

4.1), MySQLi, SQL Server, Postgres, Oracle, SQLite y ODBC 

• La seguridad de la aplicación es un objetivo básico 



37 

• Operaciones cacheadas fácilmente 

• Módulos y atajos que ayudan con las operaciones complejas como 

email, manipulación de imágenes, validación de formularios, subida de 

archivos, sesiones, aplicaciones multilenguaje y creación de apis para 

una aplicación 

• La mayoría de módulos sólo se cargan cuando son necesarios, lo que 

redunda en un drástico recorte de los recursos necesarios. 

• Su línea de aprendizaje es baja en comparación de otros frameworks. 

• Es compatible con la mayoría de estándares de las cuentas de 

hospedaje que ejecutan una gran variedad de versiones PHP y sus 

configuraciones. 

• El framework requiere baja o cero configuraciones. 

• No tiene grandes librerías monolíticas como PEAR. 

• No se necesita aprender un lenguajes  de plantillas  

• Documentación clara y Completa. 

• No se requiere se adhieran a las normas restrictivas de codificación. 
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CAPITULO 2:  ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 
Para que un proyecto de desarrollo tenga éxito es necesario definir 

correctamente los requerimientos del sistema, comprender con exactitud el 

problema al cual se le va a dar una solución automatizada. 

Para esto debemos realizar el análisis de los diferentes requerimientos que van 

a intervenir en la elaboración del Sistema de Gestión Empresarial para Pymes. 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

 
El propósito del sistema es permitir la administración, registro, modificación y 

despliegue de información de los diferentes módulos que contiene el sistema a 

través de un sistema de Gestión Empresarial para Pymes. 

SIGEPP se ejecuta con la arquitectura Cliente servidor utilizando la 

infraestructura de una aplicación Web. 

Para esto a continuación se listaran los requerimientos funcionales del 

proyecto.  

2.1.1.1. Gestionar perfiles 

Se refiere a los perfiles de usuario, es decir los permisos al ingreso de los 

recursos del sistema, el cual comprende el perfil Administrador, Vendedor, 

Gerente de Producción, Administrador del Sistema.  Los perfiles podrán ser 

creados, modificados y eliminados. 

2.1.1.2. Gestionar Usuarios 

Se refiere a los usuarios que puedan acceder al sistema que se deben agregar 

en base a la necesidad de la empresa, donde se puedan Agregar nuevos, 

modificarlos, asignarles un perfil o permisos y cambiar su estado. 
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2.1.1.3. Gestionar Parámetros del Sistema 

Se refiere al registro de los datos importantes de la empresa como por ejemplo 

su razón social, dirección, etc., es decir se podrá ingresar y Modificar los 

parámetros del sistema. 

2.1.1.4. Gestionar Proveedores 

El usuario que tenga los suficientes privilegios podrá generar, actualizar, 

cambiar el estado y consultar proveedores que tengan relación con la empresa. 

2.1.1.5. Gestionar Solicitudes de Compra 

 El usuario con un perfil apropiado estará en capacidad registrar, modificar, 

cambiar el estado de las solicitudes de compra y por ultimo consultar las 

solicitudes de compras registradas. 

2.1.1.6. Gestionar Órdenes de Compra 

Permite al Usuario que tenga permisos para acceder está en la capacidad de 

Registrar, Modificar, Eliminar las órdenes de compra según sus necesidades y 

luego puede consultar las órdenes de compra. 

2.1.1.7. Gestionar Artículo 

Gestionar Artículos se refiere al ingreso, modificación, cambio de estado  y 

eliminación de los artículos que se manejaran en las compras. 

2.1.1.8. Gestionar Producto 

Se refiere al ingreso, modificación, cambio de estado  y eliminación de los 

artículos que se manejaran en los procesos de producción. 

2.1.1.9. Gestionar Reporte de Stock 

Se refiere a mostrar los niveles de los productos y compras realizadas, su 

existencia física en bodega y niveles mínimos. 

2.1.1.10. Gestionar Mano de Obra 

Se refiere al ingreso, modificación, cambio de estado  y consultar Mano de 

Obra disponible en el sistema. 
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2.1.1.11. Gestionar Equipo 

Se refiere al ingreso, modificación, cambio de estado y Consultar el Equipo del 

que se disponible en la empresa, el usuario tendrá acceso siempre y cuando 

cumpla con las condiciones de perfil de usuario asignadas. 

2.1.1.12. Gestionar Procesos de producción 

Se refiere a asignar mano de obra, Equipo y  Horario a las tareas definidas 

dentro del proceso de producción para la elaboración del producto. 

2.1.1.13. Gestionar Órdenes de Producción 

La Gestión de Órdenes de producción se refiere a registro, modificación, 

eliminación y cambio de estado de las órdenes de producción de los productos 

solicitados. 

2.1.1.14. Generar Reportes de Producción 

Se refiere a la generación de reportes de los productos elaborados y los 

procesos que intervinieron en este proceso. 

2.1.1.15. Gestionar Pedidos de Ventas 

Esta se refiere al manejo de ingreso, modificación y cambio de estado de los 

pedidos de ventas hechos por los clientes. 

2.1.1.16. Generar Reportes de Ventas 

Se encarga de generar los reportes de los pedidos de ventas realizados 

parametrizando su contenido. 

2.1.1.17. Gestionar Clientes 

El usuario que tenga los privilegios podrá registrar, modificar, Cambiar estado 

de los clientes de la empresa. 

2.1.1.18. Gestionar Empleados 

El usuario que tenga los privilegios podrá registrar, modificar, Cambiar estado 

de los empleados de la empresa. 
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DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.  

Estos requerimientos están enfocados principalmente a determinar 

características que de alguna manera puedan limitar al sistema. 

El sistema no hará facturación solo registro de pedidos. 

El sistema no manejará devoluciones de compras ni de ventas. 

El sistema no generará reportes que no estén estipulados en este documento. 

Los reportes descritos anteriormente serán utilizados como Reportes 

Gerenciales. 

El sistema no manejará roles de pago de los empleados. 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

El presente documento tiene por objetivo especificar todos los aspectos 

relacionados con la primera etapa del desarrollo del “SISTEMA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL PARA PYMES”. 

Esta etapa es de suma importancia ya que es donde se establecen o definen 

los requerimientos que servirán como base para la implementación del 

mencionado sistema. 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

2.1.1.19. Alcance del producto. 

El sistema de gestión empresarial en código libre y entorno web dirigido a 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) que incluye la gestión de compras, 

gestión de la producción y gestión comercial con las cuales se entregará 

reportes gerenciales para la toma de decisiones en lo referente a manejo de 

clientes y nuevos negocios. 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO MEDIANTE UN NOMBRE. 

SIGEPP – Sistema de Gestión Empresarial para PYME’s. 
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RESPONSABILIDADES Y EXCLUSIONES. 

2.1.1.20. Responsabilidades. 

• Establecer una navegabilidad eficiente, permitiendo al usuario un 

fácil acceso y manejo de la información; es decir diseñar interfaces 

amigables. 

• Realizar reportes que brinden al usuario información específica. 

• Gestionar (ingresar, eliminar, modificar, consultar) la información de 

los usuarios. 

• Gestionar la información del proceso de parametrización de los 

criterios que serán evaluados, esto se realizara una sola vez y será 

encargado de realizarlo un usuario con perfil de administrador 

(Experto designado para realizar el proceso). 

• Gestionar información de los usuarios de la aplicación con sus 

respectivos perfiles (Administradores, propietario, etc.). 

2.1.1.21. Aplicaciones del software. Beneficios, objetivos y metas. 

• La herramienta debe ser diseñada de tal manera que pueda ser 

ejecutada a través de Internet y accesible desde cualquier lugar vía 

web.  

• La herramienta debe satisfacer las expectativas de los usuarios, esto 

se logrará con interfaces fáciles de interpretar y con consistencia en 

los datos que se guarden. 

• Permitir que se obtenga resultados confiables, procesados por medio 

del Sistema. 

• La herramienta debe ser de utilidad para la toma de decisiones por 

parte de los directivos de la organización para mejoras o nuevos 

negocios. 

MUEBLES EMPERATRIZ 

Es una empresa creada para satisfacer las diversas exigencias en mobiliario, 

creando y diseñando muebles con estética, funcionalidad, seguridad y 
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duración.  Calidad, seguridad, innovación y eficiencia, son los valores que 

destacan nuestros productos. 

2.1.1.22. Misión 

Fabricar muebles de Calidad para satisfacer las diversas exigencias en 

mobiliario, creando y diseñando muebles con estética, funcionalidad, seguridad 

y duración con seguridad, innovación y eficiencia.  

2.1.1.23. Visión 

Ingresar al mercado del valle de los Chillos y ganar protagonismo para las 

ferias, ser una de las empresas líderes en el ecuador en la fabricación y venta 

de muebles. 

2.1.1.24. Objetivos 

Su principal objetivo es la máxima satisfacción del cliente, ofreciendo productos 

y servicios plenamente conformes a las expectativas del cliente.  

1. Crear diseños personalizados 

2. Costes competitivos 

3. Mejores prestaciones 

4. Mayores garantías de calidad 

5. Materiales seleccionados 

6. Accesorios de última generación. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables del proyecto de software de los documentos y diagramas UML 

se han elegido los siguientes: 

• Documento de visión. 

• Plan de desarrollo de software. 

• Modelo del Dominio. 

• Modelo del Negocio. 

• Modelo de Actores. 

• Modelo de Casos de Uso del Dominio. 

• Modelo de Casos de Uso de Análisis. 
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• Modelo de Colaboración. 

• Mapa de Navegación. 

• Prototipo de Pantallas. 

• Modelo de Datos 

• Modelo de Componentes 

• Modelo de Despliegue 
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MODELO DEL DOMINIO  

El modelo del dominio representa la parte real de los procesos que tiene la 

empresa como se muestra en la Figura 2-1. 
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Cliente

+
+
+
+
+
+

Codigo_Cliente
Razon_Social
Ruc_Proveedor
Telefono_Proveedor
Email_Proveedor
Direccion_Proveedor

: int
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+

Registrar_Cliente ()
Modificar_Cliente ()
CambiarEstado_Cliente ()
Eliminar_Cliente ()

: void
: void
: boolean
: void

Pedido_Ventas

+
+
+

Codigo_Pedido
Fecha
Total

: int
: Date
: double

+
+
+

Registrar_PedidodeVenta ()
Modificar_PedidodeVenta ()
CambiarEstado_PedidodeVenta ()

: void
: void
: boolean

Producto

+
+
+
+
+
-
+

Codigo_Producto
Nombre_Articulo
Unidad
Stock
Costo
Precio_Unitario
Observaciones

: int
: String
: short
: double
: double
: double
: String

+
+
+
+

Registrar_Producto ()
Modificar_Producto ()
Eliminar_Producto ()
CambiarEstado_Producto ()

: void
: void
: void
: boolean

Empleado

+
+
+
+
+
+

Codigo_Empleado
Nombre_Empleado
Ruc_Empleado
Telefono_Empleado
Email_Empleado
Direccion_Empleado

: int
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+

Registrar_Empleado ()
Modificar_Empleado ()
CambiarEstado_Empleado ()

: void
: void
: boolean

Solicitud_Compra

+
-
-
-
-

Codigo_Solicitud_Compra
Descripcion
Cantidad
Unidad
FechaSolicitud_Compra

: int
: String
: int
: int
: Date

+
+
+
+

Registrar_Solicitud_de_Compra ()
Modificar_Solicitud_de_Compra ()
CambiarEstado_Solicitud_de_Compra ()
Casultar_Solicitud_de_Compra ()

: void
: void
: boolean
: void

Proveedor

+
+
+
+
+
+
-

Codigo_Proveedor
Razon_Social
Ruc_Proveedor
Telefono_Proveedor
Email_Proveedor
Direccion_Proveedor
SitioWeb

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+

Registrar_Proveedor ()
Modificar_Proveedor ()
Listar_Proveedor ()
CambiarEstado_Proveedor ()

: void
: void
: void
: boolean

Articulo

+
+
+
+
+
+

Codigo_Articulo
Nombre_Articulo
Unidad
Stock
Observaciones
Fecha_Actualizacion

: int
: String
: short
: double
: String
: Date

+
+
+
+

Registrar_Articulo ()
Modificar_Articulo ()
Eliminar_Articulo ()
CambiarEstado_Articulo ()

: void
: void
: void
: boolean

Usuario

+
+
+

Codigo_Usuario
Nombre_Usuario
Contrasenia

: int
: String
: String

+
+
+
+

Registrar_Usuario ()
Modificar_Usuario ()
Asignar_Perfi l ()
CambiarEstado_Usuario ()

: void
: void
: void
: boolean

Perfi l_Usuario

+
+

Codigo_Perfi l
Nombre_Perfi l

: int
: String

+
+
+

Registrar_Perfi l  ()
Modificar_Perfi l  ()
Eliminar_Perfi l ()

: void
: void
: void

Orden_Produccion

+
-
-
-
-

Codigo_Orden_Produccion
Fecha_Orden_Produccion
Descripcion
Cantidad
Unidad

: int
: Date
: int
: int
: String

+
+
+
+

Registrar_OrdendeProduccion ()
Modificar_OrdendeProduccion ()
Eliminar_OrdendeProduccion ()
CambiarEstado_OrdendeProduccion ()

: void
: void
: void
: boolean

Procesos_Produccion

+
-
-
-

Codigo_ProcesosProduccion
Nombre_ProcesoProduccion
Fecha_Inicio
Fecha_Fin

: int
: String
: Date
: Date

+
+
+

AsignarManodeObra ()
AsignarEquipo ()
AsignarHorario ()

: void
: void
: void

Equipo

+
+
+

Codigo_Equipo
Nombre_Equipo
Area

: int
: String
: String

+
+
+
+

Registar_Equipo ()
Modificar_Equipo ()
CambiarEstado_Equipo ()
Consultar_Equipo ()

: void
: void
: boolean
: void

Mano_de_Obra

+
+
+
-
-
-
-

Codigo_ManoObra
Nombre_ManoObra
Cargo
Telefono
Movil
Email
Direccion

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+

Registrar_Mano_de_Obra ()
Modificar_Mano_de_Obra ()
CambiarEstado_Mano_de_Obra ()

: void
: void
: boolean

Recursos

+
-

Codigo_Recurso
Nombre_Recurso

: int
: String

+
+
+

Registrar_Recursos ()
Modificar_Recursos ()
Eliminar_Recursos ()

: void
: void
: void

Orden_de_Compra

+
+
-

Codigo_Orden_Compra
FechaOrdenCompra
Observaciones

: int
: Date
: String

+
+
+
+

Registrar_OrdendeCompra ()
Modificar_OrdendeCompra ()
Eliminar_OrdendeCompra ()
Consultar_OrdendeCompra ()

: void
: void
: void
: void

Empresa

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Codigo_Empresa
RUC
Razon_Social
Propietario
Direccion
Telefono
Fax
FechaInicio
Autorizacion_SRI

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+

Registra_Parametros ()
Modificar_Parametros ()

: void
: void

 

Figura 2-1. Modelo del Dominio 
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2.1.1.25. Diccionario de Datos 

Las diferentes clases utilizadas en el Modelo del dominio son detalladas en la 

Tabla 2-1. 

CLASE PROVEEDOR 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Proveedor Campo clave que identifica a la clase 

Nombre_Proveedor Nombre del Proveedor 

Ruc_Proveedor Cedula o Ruc 

Dirección_Proveedor Dirección del Proveedor 

Telefono_Proveedor Número de teléfono del Proveedor 

Email_Proveedor Correo electrónico del Proveedor 

SitioWeb Sitio Web del Proveedor 

CLASE ORDEN_DE_COMPRA 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Orden_Compra Campo clave que identifica a la clase 

Codigo_Proveedor Código del Proveedor 

Codigo_SolicitudCompra Código de la Solicitud de Compra 

Codigo_Empleado Código Empleado que genera la Orden de 
Compra 

FechaOrden Fecha en la que se realiza la Orden de 
Compra 

CLASE SOLICITUD DE COMPRA 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Solicitud_de_Compra Campo clave que identifica a la clase 

Codigo_Articulo Campo clave que identifica al Articulo 

Codigo_Empleado Código empleado que genero la solicitud de 
Compra 
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Descripcion_Art Descripción del Articulo que se solicita la 
compra 

Cantida Cantidad que se solicita comprar 

Unidad Unidad de medida en la que se comprara el 
articulo 

Fecha_Solicitud_Compra Fecha de la solicitud de compra del artículo. 

CLASE ARTICULO 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Art Campo clave que identifica el Artículo 

Codigo_Tipo_Articulo Campo foreaneo que identifica el Tipo de 
Articulo 

Nombre Nombre del Articulo 

Unidad Unidad en la que se contabiliza el articulo 

Stock Cantidad Existente de Cada Articulo registrado 

Costo Costo del Cada articulo 

Ganancia Porcentaje de ganancia para los artículos que 
se vendan 

ValorGanancia El valor del porcentaje de ganancia 

Precio_Unitario Precio de costo para compra y Venta del 
Articulo 

Precio_Iva Valor de 12% IVA 

Fecha_Modificación Fecha en que se actualizan los artículos 

Observacion Descripción de características de los artículos 

CLASE EMPLEADO 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Empleado Campo clave  

Nombres_Empleado Nombres completos del Empleado 

Ruc_Empleado Cedula de identidad del empleado 
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Telefono_Empleado Teléfono del Empleado 

Movil_Empleado Celular del empleado 

Dirección_Empleado Dirección del Empleado  

Email_Empleado Dirección de correo Electrónico del empleado 

Cargo_Empleado Cargo que tiene el empleado. 

CLASE PEDIDOS DE VENTA 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Pedido_Ventas Atributo identificador 

Codigo_Cliente Identificador del Cliente 

Código_Art Identificador del Articulo 

Código_Empleado Identificador del empleado que registra el 
pedido de Ventas 

Fecha Fecha en la que se ingresa el pedido 

Cantidad Cantidad que se vende en el pedido 

Unidad Unidades de medida con las que se vende los 
artículos 

Subtotal Subtotal del pedido 

IVA IVA 

Descuento Porcentaje de descuento 

Total Total del valor menos el descuento mas el IVA 

CLASE CLIENTE 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Cliente Campo clave Cliente 

Nombres_Cliente Nombres completos del Cliente 

Ruc_Cliente Cedula de identidad del Cliente 

Telefono_Cliente Teléfono del Cliente 

Email_Cliente Correo electrónico del Cliente 
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Dirección_ Cliente Dirección del Cliente 

CLASE ORDEN DE PRODUCCION 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Orden_Produccion Atributo Identificador 

Código_Art Identificador del Artículo. 

Fecha_Inicio Fecha de inicio de la Orden de Producción 

Cantidad Cantidad Programada para producir 

CLASE PROCESO DE PRODUCCION 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Proceso_Prod Atributo Identificador 

Codigo_Orden_Produccion Atributo Identificador de la orden de 
Producción 

Codigo Recursos Atributo identificador de los recursos 

Nombre_Proceso_Produccion Nombre del Proceso de producción 

Fecha_Inicio Fecha de inicio 

CLASE RECURSOS 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Recursos Atributo Identificador 

Codigo_Mano_Obra Identificador de la Mano de Obra 

Codigo_Equipamiento Código identificador del Equipamiento 

Nombre_Recurso Descripción de Recurso 

CLASE MANO DE OBRA 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Mano_Obra Campo clave  

Nombres_Mano_Obra Nombres completos mano de obra 

Ruc_Mano_Obra Cedula de identidad  



50 

Telefono_Mano_Obra Teléfono del Mano de Obra 

Movil_Mano_Obra Celular Mano de obra 

Dirección_Mano_Obra Dirección Mano de Obra 

Email_Empleado Dirección de correo Electrónico del empleado 

Cargo_Mano_Obra Cargo que tiene el empleado. 

CLASE EQUIPO 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Codigo_Equipamiento Atributo Identificador 

Nombre_Equipamieto Nombre del Equipo 

Tabla 2-1. Diccionario del Modelo del Dominio. 

MODELO DEL NEGOCIO 

El modelo del Negocio es el mecanismo por el cual el va a tratar de generar 

ingresos y beneficios, en este caso una pequeña o mediana empresa sujeto de 

esta tesis, véase Figurar 2-2. 
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uc Primary Use Cases

SISGEAP

Gerente General

Gestionar Usuarios y 
Perfiles

Gestionar Parametros 
del Sistema

Administrador_del_Sistema

Gestionar Compras

Gestionar Produccion

Gestionar ReportesGestionar Stock

Gestionar Ventas

Proveedor

Vendedor

Gerente de Produccion

Usuario
+ ID_Usuario
+ password

«extend»

«include»

«include»

«implementation» «include»

«include»

 

Figura 2-2.  Modelo del Negocio. 
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DICCIONARIO DEL MODELO DEL NEGOCIO  

2.1.1.26. Actores  

Se llama actores a toda entidad externa al sistema que guarda relación con 

este y que demanda de una funcionalidad, incluyéndose todos los operadores 

humanos y sistemas externos como se muestra en la figura 2-3.  

Usuario

Username
Password

(from 1: Diagrama de Clases de Analisis)

Gerente General
Administrador del Sistema

Gerente de Produccion Vendedor

Proveedor
Cliente

 

Figura 2-3.  Modelo del Negocio 

Los operadores humanos se los puede ver como definiciones de rol por lo que 

un mismo individuo puede corresponder a uno o más actores, así podemos 

observar en la Tabla 2-2 donde se describe los actores que participan en el 

Sistemas de Gestión empresarial para PYME´s. 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

Administrador del Sistema Usuario que se encarga de administrar 
usuarios y perfiles del sistema. 

Administrador Usuario que maneja la gestión  de Venta, 
producción y compra, es el encargado de 
registrar en el sistema, las ventas, compras 
de mercadería.  Es quien revisa los reportes 
y la toma de decisiones gerenciales con 
respecto al negocio. 

Proveedor Persona que entrega la materia prima, es 
quien trae los diferentes pedidos de 
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materiales. 

Vendedor Usuario que se encarga de vender el 
producto elaborado y terminado en las 
diferentes sucursales se debe hacer la 
aclaración que los actores pueden tomar 
diferentes roles en este caso el Administrador 
podrá ser también vendedor. 

Gerente de Producción Usuario que se encarga de manejar los 
diferentes el módulo de Producción y Stock 
se debe hacer la aclaración que los actores 
pueden tomar diferentes roles.  

Cliente Persona que solicita la venta del Producto. 

Tabla 2-2. Diccionario de Actores del Modelo del Ne gocio 

2.1.1.27. Acciones 

Las acciones describen los casos de uso en los cuales están involucrados los 

actores, en la Tabla 2-3 se detalla cada una de las acciones del sistema. 

ACCIONES DESCRIPCIÓN 

Gestionar Usuarios y 
Perfiles 

Proceso de Gestión de usuarios y perfiles, 
creación, modificación y Cambio de estado de 
los mismos. 

Gestionar Parámetros del 
sistema. 

Proceso de Gestión de los datos de la empresa 
como son su razón social, dirección, etc. 

Gestionar Compras Proceso de adquisición de bienes y servicios. 
Requerimiento de compra donde se incluye las 
gestiones internas hasta la emisión de la orden 
de compra y su posterior cumplimiento. 

Gestionar Ventas Proceso por medio del cual intervienes varias 
características como son generación de listas de 
precios y pedidos. 

Gestionar Producción Proceso que está orientada a conseguir la mayor 
eficacia y eficiencia del sistema de producción o 
lo que quiere decir que es la consecución de los 
resultados previstos con el mínimo coste a través 
de la definición de tareas. 
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Gestionar Reportes Proceso que maneja los datos de compras, 
ventas y producción que permitirá presentar 
datos gerenciales en estos campos que 
ayudarán tanto como informes como datos que 
ayudaran a la toma de decisiones por parte del 
gerente. 

Gestionar Stock Proceso que maneja la existencia de los 
diferentes tipos de productos que maneja la 
empresa. 

Tabla 2-3. Acciones del negocio 

MODELO DE CASOS DE USO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA. 

En los modelos de caso de uso del domino se describen los más importantes 

para más detalle sobre los casos de uso se los puede ver en el documento 

análisisSistema.doc.  En este caso veremos los casos de uso del modulo de 

Producción. 

2.1.1.28. Gestionar Producción 

El objetivo de la Gestión de producción es asegurarse que los materiales, 

recursos, mano de obra sean distribuidos equitativamente para producir un 

Productos terminado que será entregado para la venta. 

2.1.1.28.1.  Diagrama de Casos de Uso 8: Gestionar Recursos. 

Este caso de uso se encarga de llevar la administración de la mano de obra y  

equipamiento véase Figura 2-4. 

Gerente de 
Produccion

(from 2: Casos de Uso de Actores)...)

Gestionar Recursos

Cambiar Estado Mano de Obra

Consultar Mano de Obra

Gestionar Mano de Obra

Registrar Equipo

Modificar Equipo

Cambiar Estado Equipo

Gestionar Equipo

 

Figura 2-4. Diagrama de Caso de Uso. Caso de Uso 8. Gestionar Recursos 
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El proceso de Gestionar recursos se muestra en la Tabla 2-4. 

CASO DE USO GESTIONAR RECURSOS 
Objetivo Permitir al Gerente de Producción evaluar la mano de obra y el 

Equipamiento para ver su disponibilidad diaria. 
Actores Gerente de Producción 
Precondiciones Estar registrado en el sistema como usuario con perfil Administrador o 

Gerente de Producción 
Pasos Estar registrado en el sistema como usuario con el respectivo perfil. 

Tener privilegios apropiados para utilizar este modulo. 
El sistema despliega la Ventana principal del sistema. 
El actor ingresa los datos para el ingreso en el sistema. 
El sistema verifica los datos del actor. 
Si los datos introducidos son correctos. 
El sistema permite el ingreso del actor. 
El sistema muestra el menú principal para el actor. 
El actor ingresa a la opción Recursos. 
El sistema despliega una ventana con las opciones Mostrar Mano de 
Obra y Equipamiento. 
El actor selecciona mano de Obra y muestra una Ventana que despliega 
las opciones, Categorías en donde se podrá asignación personal por 
operario. 
Ó 
El actor selecciona Equipamiento y muestra Ventana que despliega las 
opciones, máquinas, Dispositivos  en donde se muestra la cantidad y 
disponibilidad de los equipos. 
Caso contrario 
Se despliega mensaje de aviso de que el actor no tiene permisos para 
utilizar este modulo. 
En caso contrario 
Se despliega mensaje de error usuario no registrado. 

Pos condiciones Registrar mano de Obra y Equipamiento Disponible. 
Variaciones  

Tabla 2-4. Caso de Uso 8. Gestionar Recursos 

2.1.1.28.2. Diagrama de Casos de Uso 9: Gestionar Procesos de Producción 

La Gestión de procesos de producción se encarga de la definición y asignación 

de las diferentes operaciones productivas con sus recursos y equipamiento 

respectivo y se lo representa en la Figura 2-5. 
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Gerente de 
Produccion

(from 2: Casos de Uso de Actores)...)

Asignar Mano de Obra

Asignar Equipo

Asignar Horario

Gestionar Procesos de Produccion

 

Figura 2-5. Diagrama de Caso de Uso. Caso de Uso 9.  Gestionar Procesos de 

producción. 

El proceso de Gestionar procesos de producción se muestra en la Tabla 2-5. 

CASO DE USO GESTIONAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
Objetivo Permitir al Gerente de producción  Gestionar los Procesos  donde se 

definen las diferentes operaciones productivas como asignación de 
mano de obra y Equipamiento, informando la pauta horaria de 
Producción y tarea por pieza Emergente de las mismas. 

Actores Gerente de Producción 
Precondiciones Estar registrado en el sistema como usuario con perfil Administrador. 
Pasos El actor abre la ventana principal del sistema. 

El sistema despliega la Ventana principal del sistema. 
El actor ingresa los datos para el ingreso en el sistema. 
El sistema verifica los datos del actor. 
Si los datos introducidos son correctos. 
El sistema permite el ingreso del actor. 
El sistema muestra el menú principal para el actor. 
El actor ingresa a la opción Procesos de Producción. 
El sistema despliega una ventana con las opciones Asignación de Mano 
de Obra, Asignación de Equipamiento. 
El actor selecciona Asignación de mano de Obra y muestra una Ventana 
que despliega la mano de obra disponible y al cual se le asignara el 
equipamiento pertinente. 
Caso contrario 
Se despliega mensaje de aviso de que el actor no tiene permisos para 
utilizar este modulo. 
En caso contrario 
Se despliega mensaje de error usuario no registrado. 

Pos condiciones Registrar mano de Obra y Equipamiento Disponible. 
Variaciones  

Tabla 2-5. Caso de Uso 9. Gestionar procesos de Pro ducción 

2.1.1.28.3. Diagrama de Casos de Uso 10: Gestionar Órdenes de Producción 

La Gestionar Órdenes de producción se encarga de gestionar las órdenes de 

producción de los productos y se lo representa en la Figura 2-6. 
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Gerente de 
Produccion

(from 2: Casos de Uso de Actores)...)

Gestionar Orden de Producción

Cambiar Estado de la Orden de 
Producción

Eliminar Orden de Producción

Modificar orden de Producción

Registrar Orden de Producción

 

Figura 2-6. Diagrama de Caso de Uso. Caso de Uso 10 . Gestionar Orden de 

Producción. 

El proceso de Gestionar Orden de Producción se muestra en la Tabla 2-5. 

CASO DE USO GESTIONAR ORDEN DE PRODUCCIÓN 
Objetivo Permitir al Gerente de producción el  registro, modificación, eliminación  

y cambio de  estado de las órdenes de producción. 
Actores Gerente de Producción 
Precondiciones Estar registrado en el sistema como usuario con el respectivo perfil con 

privilegios apropiados para utilizar este modulo. 
Pasos El actor abre un browser en donde se encuentra la ventana principal del 

sistema. 
El sistema despliega la Ventana principal del sistema. 
El actor ingresa los datos para el ingreso en el sistema. 
El sistema verifica los datos del actor. 
Si los datos introducidos son correctos. 
El sistema permite el ingreso del actor. 
El sistema muestra el menú principal para el actor. 
El actor ingresa a la opción Órdenes de Producción. 
El sistema despliega una ventana con las opciones Ingresar Órdenes de 
Producción, Modificar orden de producción y Borrar Orden de 
Producción y cambiar el estado de la orden de Producción. 
El sistema despliega una ventana con la selección escogida. 
Caso contrario 
Se despliega mensaje de aviso de que el actor no tiene permisos para 
utilizar este modulo. 
En caso contrario 
Se despliega mensaje de error usuario no registrado. 

Pos condiciones Registrar mano de Obra y Equipamiento Disponible. 
Variaciones  

Tabla 2-6. Caso de Uso 10. Gestionar Orden de Produ cción. 

2.1.1.28.4. Diagrama de Casos de Uso 11: Gestionar Reportes de Producción 

La Gestión de Reportes de Producción se encarga de generar reportes de los 

módulos anteriormente detallados y se lo representa en la Figura 2-7. 



58 

Gerente de 
Produccion

(from 2: Casos de Uso de Actores)...)

Gestionar Reporte de Produccion

 

Figura 2-7. Diagrama de Caso de Uso. Caso de Uso 11 . Gestionar Reportes de 

producción. 

El proceso de Gestionar Reportes de producción se muestra en la Tabla 2-7. 

CASO DE USO GESTIONAR REPORTES 
Objetivo Permitir al Gerente de Producción mostrar reportes de acuerdo a los 

diferentes parámetros. 
Actores Gerente 
Precondiciones Estar registrado en el sistema como usuario con perfil Administrador. 
Pasos El actor abre la ventana principal del sistema. 

El sistema despliega la Ventana principal del sistema. 
El actor ingresa los datos para el ingreso en el sistema. 
El sistema verifica los datos del actor. 
Si los datos introducidos son correctos. 
El sistema permite el ingreso del actor. 
El sistema muestra el menú principal para el actor. 
El actor ingresa a la opción Recursos. 
El sistema despliega una ventana con las opciones Mostrar Mano de 
Obra y Equipamiento. 
Caso contrario 
El Usuario selecciona los parámetros para generar el reporte. 
Se despliega el reporte. 
Se despliega mensaje de aviso de que el actor no tiene permisos para 
utilizar este modulo. 
En caso contrario 
Se despliega mensaje de error usuario no registrado. 

Pos condiciones Registrar mano de Obra y Equipamiento Disponible. 
Variaciones  

Tabla 2-7. Caso de Uso 11. Gestionar Reportes de Pr oducción. 

2.2. ANÁLISIS. 

MODELO DE ANÁLISIS 

Para el desarrollo de  este modelo de análisis, se estudiarán los casos de uso 

encontrados en la etapa de especificación de requerimientos del sistema de 

Gestión Empresarial para PYME´s.  No se deben detallar todos los casos de 

uso identificados sino se debe hacer de aquellos casos de uso que influyan en 

el negocio de la aplicación.  Para el sistema en desarrollo se realizará un 

modelo de análisis con los casos de uso determinados en la especificación de 
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requerimientos ya que el negocio de la aplicación se basa en dichos casos de 

uso, de dicha información se presentan los siguientes casos de uso de análisis 

en este caso se utilizaran los casos de  uso del módulo de Producción los 

demás lo encontraremos en el ANEXO SISTEMA SIGEPP.doc. 

REALIZACIÓN DE CASO DE USO GESTIONAR RECURSOS 

2.2.1.1. Realización del Caso de Uso Registrar Mano de Obra. 

El diagrama de Casos de uso de Clases  Registrar Mano de Obra se describe  

en la Figura 2-8. 

 

 

Figura 2-8. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Registrar Mano de Obra. 

En la Figura 2-9 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia Registrar Mano de Obra. 

 : Gerente de 
Produccion

UI:Recursos

UI:Mano de obra Registrar_Mano_de_Obra

E:Empleado

4: CrearRegistroManoObra

1: RcsRecursosToolMenu_Click()

2: RcsManodeObraToolMenu_Click()

3: RegistrarManodeObra

7: DesplegarManodeObra

5: Set_ManodeObra

6: Mano de obraRegistrada

 

Figura 2-9. Diagrama de Colaboración Registrar mano de Obra. 

En la tabla 2-11 se describe el flujo de sucesos del diagrama de secuencia de 

Registrar Mano de Obra. 

Gerente General
(from Actors)

Recursos 
Mano de

Obra 
 

Registro 

Mano Obra
Empleado
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FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DE REGISTRAR 

MANO DE OBRA 

El Usuario Gerente de Producción utiliza el sistema mediante el Objeto UI 

Recursos del Sistema para Ingresar al objeto UI Mano de Obra e ingresar los 

datos del sistema relacionados con la Mano de Obra; el objeto UI Mano de 

Obra solicita el controlador Registrar Mano de obra, crear el registro de Mano 

de Obra para que luego envía los datos a la entidad Empleado para que pueda 

guardar los datos de la Mano de obra en la entidad, luego devuelva el 

parámetro ha sido guardado al controlador que a su vez entregará a la IU que 

despliega los Mano de obra Registrada. 

Tabla 2-8. Diagrama de colaboración de Registrar Ma no de Obra. 

 

2.2.1.2. Realización del Caso de Uso Modificar Mano de Obra. 

El diagrama de Casos de uso de Clases  Modificar Mano de Obra se describe  

en la Figura 2-10. 

 

 

Figura 2-10. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Modificar Mano de Obra. 

En la Figura 2-11 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia Modificar Mano de Obra. 

 : Gerente de 
Produccion

UI:Recursos

UI:Mano de obra Modificar_Mano_de_Obra

E:Empleado

6: CargarEmpleados

7: ModificarEmpleado

1: RcsRecursosToolMenu_Click()

2: RcsManodeObraToolMenu_Click()

3: ModificarManoObra

10: DesplegarEmpleadoModificado

4: Get_AllEmpleados

5: Empleado

8: UpdateEmpleado
9: RegistroEmpleadoModificado

 

Figura 2-11. Diagrama de Colaboración Modificar Mano de Obra. 

Gerente General 
(from Actors) 

 

Recursos Mano de Obra 
Modificar 

Mano Obra 
Empleado 
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En la tabla 2-9 se describe el flujo de sucesos del diagrama de secuencia de 

Modificar Mano de Obra. 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DE MODIFICAR 
MANO DE OBRA 

El Actor utiliza el sistema mediante el Objeto UI Recursos para acceder al 

Objeto UI Mano de Obra para Modificar los datos de los registros de mano de 

obra ingresados al sistema; el objeto UI Mano de Obra llama al controlador 

Modificar Mano de Obra el cual  llama a la entidad Empleado que solicita la 

Mano Obra guardada, este a su vez devuelve la Mano de  Obra para que el 

objeto Modificar Mano de Obra los pueda Modificar y luego enviar nuevamente 

a la entidad Empleado en donde se actualizan los datos luego devolver al 

controlador la confirmación de la modificación de los datos para luego enviar a 

la UI que a su vez despliega los parámetros Modificados. 

Tabla 2-9 Diagrama de secuencia Modificar Mano de O bra. 

2.2.1.3. Realización del Caso de Uso Cambiar Estado Mano de Obra. 

El diagrama de Casos de uso de Clases  Cambiar Estado Mano de Obra se 

describe  en la Figura 2-12. 

Figura 2-12. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Cambiar Estado Mano de Obra. 

En la Figura 2-13 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia Cambiar Estado Mano de Obra. 

 : Gerente de 
Produccion

UI:Recursos

UI:Mano de obra Cambiar_Estado_Mano_de_Obra

E:Empleado

6: ListarEmpleados

7: ModificarEstadoEmpleado()

1: RcsRecursosToolMenu_Click()

2: RcsManodeObraToolMenu_Click()

3: CambiarEstadoMandoObra

10: DesplegarEstadoEmpleadoModificado

4: Get_AllEmpleados
5: Empleados

8: UpdateEstadoEmpleado

9: EstadoEmpleadoModificado

 

Figura 2-13. Diagrama de Colaboración Cambiar Estado Mano de Obra. 

Empleado Gerente General 
(from Actors) 

Recursos Mano de Obra 
Cambiar Estado 

Mano_Obra 
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En la tabla 2-10 se describe el flujo de sucesos del diagrama de secuencia de 

Cambiar Estado Mano de Obra. 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CAMBIAR 
ESTADO MANO DE OBRA. 

El Actor utiliza el sistema mediante el Objeto UI Recursos para acceder al 

Objeto UI Mano de Obra para cambiar el estado de la mano de obra; el objeto 

UI Mano de obra llama al controlador Cambiar Estado Mano de Obra el cual  

llama a la entidad Empleado solicitando los datos de la mano de obra que 

luego se devuelven al controlador Cambiar Estado Mano de Obra en donde se 

Lista la mano de obra y se cambia el estado de la Mano de obra, se envía a la 

Entidad Empleado que lo almacena con el estado cambiado para luego 

devolvérselo al objeto Cambiar estado Mano de Obra que por ultimo los 

mandar al objeto UI mano de Obra que despliega La mano de Obra con su 

estado Cambiado. 

Tabla 2-10. Diagrama de secuencia  Cambiar Estado M ano de Obra. 

2.2.1.4. Realización del Caso de Uso Consultar Mano de Obra. 

 

El diagrama de Casos de uso de Clases  Consultar Mano de Obra se describe  

en la Figura 2-14. 

 

Figura 2-14. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Consultar Mano de Obra. 

 

En la Figura 2-15 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia Consultar Mano de Obra. 

Gerente General
(from Actors) 

Recursos Mano de Obra
Consultar 

Mano_Obra

Empleado
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 : Gerente de 
Produccion

UI:Recursos

UI:Mano de obra Consultar_Mano_de_Obra

E: Empleado

1: RcsRecursosToolMenu_Click()

2: RcsManodeObraToolMenu_Click()

3: ConsultarManoObra

6: DesplegarEmpleados

4: GetAll_Empleados

5: Empleados

 

Figura 2-15. Diagrama de Colaboración Consultar Mano de Obra. 

En la tabla 2-11 se describe el flujo de sucesos del diagrama de secuencia de 

Consultar Mano de Obra. 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CONSULTAR 

MANO DE OBRA 

El Actor utiliza el sistema mediante el Objeto UI Recursos para acceder al 

Objeto UI Mano de Obra para consultar la mano de Obra; el objeto UI Mano de 

Obra llama al controlador consultar Mano de Obra el cual  llama a la entidad 

Empleado solicitando los datos de la Mano de obra que luego se devuelven al 

controlador consultar Mano de Obra en donde se Lista la Mano de Obra, este 

a su vez despliega la Mano de Obra con la ayuda del objeto UI Mano de obra 

para que pueda desplegar y  confirmar la consulta de la Mano de Obra. 

Tabla 2-11. Diagrama de secuencia Consultar Mano de  Obra. 

2.2.1.5. Realización del Caso de Uso Registrar Equipamiento 

El diagrama de Casos de uso de Clases  Registrar Equipamiento se describe  

en la Figura 2-16. 

Figura 2-16. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Registrar Equipamiento 

En la Figura 2-17 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia Registrar Equipamiento. 

Gerente de 
Producción 

(from Actors) 
 

Recursos Equipamiento
Registrar 

Equipamiento
Equipo
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UI:Recursos

UI:Equipamiento

E: Equipamiento

Registrar_Equipamien
to

 : Gerente de 
Produccion

4: CrearRegistroEquipamiento

2: RcsEquipamientoToolMenu_Click()

3: RegistrarEquipamiento

7: DesplegarEquipamientoRegistrado

5: Set_Equipamiento

6: Equipamiento

1: RcsRecursosToolMenu_Click()

 

Figura 2-17. Diagrama de Colaboración Registrar Equipamiento. 

En la tabla 2-12 se describe el flujo de sucesos del diagrama de colaboración 

de Registrar Equipamiento. 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRAR 
EQUIPAMIENTO 

El Actor utiliza el sistema mediante el Objeto UI Recursos para acceder al 

Objeto UI Equipamiento para Registrar Equipamiento; el objeto UI 

Equipamiento llama al controlador Registrar Equipamiento el cual  crea el 

Registro Equipamiento para luego enviar los datos a la entidad Equipamiento, 

este a su vez graba los datos ingresados y devuelve el Equipamiento 

Registrado para que el controlador Registrar Equipamiento lo pueda mandar al 

objeto UI Equipamiento para que pueda desplegar y  confirmar que el 

Equipamiento ha sido registrado. 

Tabla 2-12. Diagrama de colaboración Registrar Equi pamiento. 

2.2.1.6. Realización del Caso de Uso Modificar Equipo 

El diagrama de Casos de uso de Clases  Modificar Equipo se describe  en la 

Figura 2-18. 

 

Figura 2-18. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Modificar Equipo. 

En la Figura 2-19 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia Modificar Equipo. 

Gerente General
(from Actors)

Recursos Equipamiento Modificar 
Equipo Equipo 
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 : Gerente de 
Produccion

UI:Recursos

UI:Equipamiento

E:Equipami
ento

Modificar_Equip
amiento

6: CargarEquipamiento

7: ModificarEquipamiento

1: RcsRecursosToolMenu_Click()

2: RcsEquipamientoToolMenu_Click()

3: ModificarEquipamiento

10: Desplegar Equipamiento Modificado

4: Get_AllEquipamiento

5: Equipamiento

8: UpdateEquipamiento

9: EquipamientoModificado

 

Figura 2-19. Diagrama de Colaboración Registrar Equipamiento. 

En la tabla 2-13 se describe el flujo de sucesos del diagrama de secuencia de 

Modificar Equipamiento. 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE SECUENCIA DE MODIFICAR 

EQUIPAMIENTO 

El Actor utiliza el sistema mediante el Objeto UI Recursos para acceder al 

Objeto UI Equipamiento para Modificar los datos de los registros de 

Equipamiento ingresados al sistema; el objeto UI Equipamiento llama al 

controlador Modificar Equipamiento el cual  llama a la entidad Equipamiento 

que solicita el equipamiento guardado, este a su vez devuelve el Equipamiento 

para que el objeto Modificar Equipamiento los pueda Modificar y luego enviar 

nuevamente a la entidad Equipamiento en donde se actualizan los datos luego 

devolver al controlador la confirmación de la modificación de los datos para 

luego enviar a la UI que a su vez despliega los parámetros Modificados. 

Tabla 2-13. Diagrama de secuencia Modificar Equipam iento. 

2.2.1.7. Realización del Caso de Uso Cambiar Estado Equipamiento 

El diagrama de Casos de uso de Clases  cambiar Estado Equipamiento se 

describe  en la Figura 2-20. 

 

Figura 2-20. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Cambiar Estado Equipamiento. 

En la Figura 2-21 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia Cambiar Estado Equipamiento. 

Gerente General
(from Actors) 

Recursos Equipamiento
Cambiar_Estado_ 

Equipamiento Equipamiento
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 : Gerente de 
Produccion

Cambiar_Estado_Equ
ipamiento

UI:Recursos
E:Equipamiento

UI:Equipamiento

6: Listar Equipamiento

7: ModificarEstadoEquipamiento

1: RcsRecursosToolMenu_Click()

4: GetAll_Equipamiento

5: Equipamiento8: UpdateEquipamiento

9: EquipamientoActualizado

2: RcsEquipamientoToolMenu_Click()

3: CambiarEstadoEquipamiento

10: DesplegarEstadoEquipamientoModificado

 
Figura 2-21. Diagrama de Colaboración Registrar Equipamiento. 

 

En la tabla 2-14 se describe el flujo de sucesos del diagrama de secuencia de 

Cambiar Estado Mano de Obra. 

 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CAMBIAR 
ESTADO EQUIPAMIENTO. 

El Actor utiliza el sistema mediante el Objeto UI Recursos para acceder al 

Objeto UI Equipamiento para cambiar el estado del Equipamiento; el objeto UI 

Equipamiento llama al controlador Cambiar Estado Equipamiento el cual  llama 

a la entidad Equipamiento solicitando los datos de la mano de obra que luego 

se devuelven al controlador Cambiar Estado Equipamiento en donde se Lista 

el equipamiento y se cambia el estado del Equipamiento, se envía a la Entidad 

Equipamiento que lo almacena con el estado cambiado para luego 

devolvérselo al objeto Cambiar estado Equipamiento que por ultimo los 

mandar al objeto UI Equipamiento que despliega el Equipamiento con su 

estado Cambiado. 

Tabla 2-14. Diagrama de secuencia  Cambiar Estado E quipamiento. 
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REALIZACIÓN DE CASO DE USO GESTIONAR PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN 

2.2.1.8. Realización del Caso de Uso Asignar Mano de Obra 

El diagrama de Casos de uso de Clases  Asignar Mano de Obra se describe  

en la Figura 2-23. 

 

Figura 2-22. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Asignar Mano de Obra. 

 

En la Figura 2-24 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia Asignar Mano de Obra. 

 

 : Gerente de 
Produccion

UI: Procesos de 
Poroduccion

E: Empleado

Asignar Mano de 
Obra

E: Procesos 
produccion

5: ListarEmpleados

6: SeleccionarManoObra

1: RcsProcesosProduccionToolMenu_Click()
2: AsignarManoObra

9: DespliegaEmpleadoAsignado()

3: GetAll_Empleados

4: Empleados

7: RegistraEmpleadoAsignado()

8: EmpleadoAsignado

 

Figura 2-23. Diagrama de Colaboración Asignar Mano de Obra. 

 

Gerente General 
(from Actors) 

 

Procesos de 
Producción 

 

Asignar 
Mano_Obra 

Procesos 
Producción 
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En la tabla 2-15 se describe el flujo de sucesos del diagrama de secuencia de 

Gestionar Procesos de Producción. 

 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN  DE  ASIGNAR 

MANO DE OBRA 

El Actor utiliza el sistema mediante el Objeto UI Procesos de Producción para 

Registrar los procesos de producción; el objeto UI Procesos de Producción 

llama al controlador Asignar Mano de Obra el cual solicita los datos a la 

entidad Empleado, este a su vez devuelve los datos de los Empleados al 

controlador quien lista los empleados y selecciona empleado y se envía a la 

entidad Proceso de Producción que a su vez graba los datos ingresados y 

devuelve al controlador Asignar Mano de Obra para que el controlador Asignar 

Mano de Obra lo pueda mandar al objeto UI Gestionar Procesos de 

Producción para que pueda desplegar y  confirmar la Asignación de la mano 

de Obra.  

Tabla 2-15. Diagrama de secuencia Asignar Mano de O bra. 

2.2.1.9. Realización del Caso de Uso Asignar Equipamiento 

El diagrama de Casos de uso de Clases  Asignar Equipamiento se describe  en 

la Figura 2-24. 

 

Figura 2-24. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Asignar Equipamiento. 

En la Figura 2-25 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia Asignar Equipamiento. 

Gerente G eneral  
(from Actors) 

Procesos de 
Producción 

Asignar_Equipamiento Procesos_Produccion
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 : Gerente de 
Produccion

UI: Procesos de 
Poroduccion

Asignar 
Equipamiento

E: Procesos 
produccion

E: Equipamiento

5: ListarEquipamiento

6: SeleccionarEquipamiento

1: RcsProcesosProduccionToolMenu_Click() 2: AsignarEquipamiento

9: DespliegaEquipamientoAsignado

3: GetAll_Equipamiento

4: Equipamiento

7: RegistrarEquipamientoAsignado

8: EquipamientoAsignado

 

Figura 2-25. Diagrama de Colaboración Asignar Equipamiento. 

En la tabla 2-16 se describe el flujo de sucesos del diagrama de colaboración 

de Asignar Equipamiento. 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN ASIGNAR 

EQUIPAMIENTO 

El Actor utiliza el sistema mediante el Objeto UI Procesos de Producción para 

llamamos al controlador Asignar Equipamiento para Asignar equipamientos a 

los procesos de producción; el objeto UI Procesos de Producción llama al 

controlador Asignar Equipamiento el cual solicita los datos a la entidad 

Equipamiento, este a su vez devuelve los datos del Equipamiento al 

controlador quien lista los Equipos y selecciona Equipos y se envía a la 

entidad Proceso de Producción que a su vez graba los datos ingresados y 

devuelve al controlador Asignar Equipamiento para que el controlador Asignar 

Equipamiento para que pueda desplegar y  confirmar la Asignación del 

Equipamiento. 

Tabla 2-16. Diagrama de Colaboración Asignar Equipa miento 

2.2.1.10. Realización del Caso de Uso Asignar Horario 

El diagrama de Casos de uso de Clases  Asignar Horario se describe  en la 

Figura 2-26. 
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Figura 2-26. Diagrama de Caso de Uso de Clases. Asignar Horario. 

 

En la Figura 2-27 se describe paso a paso el flujo de sucesos del diagrama de 

secuencia A. 

 

HorarioProduccion

E: Procesos 
produccion

UI: Procesos de 
Poroduccion

 : Gerente de 
Produccion

5: Seleccionar Horario

3: Set_HorarioProduccion

4: HorarioProduccion6: Registrar Horario

7: Horario

2: horarioProducci'on

8: HorarioAsignado

1: RcsProcesosProduccionToolMenu_Click()

 

Figura 2-27. Diagrama de Colaboración Asignar Horario. 

En la tabla 2-17 se describe el flujo de sucesos del diagrama de secuencia de 

asignar Horario. 

FLUJO DE SUCESOS – DIAGRAMA DE COLABORACIÓN ASIGNAR 
HORARIO. 

El Actor utiliza el sistema mediante el Objeto UI Procesos de Producción para 

el horario; el objeto UI Procesos de Producción llama al controlador Horario 

producción cual guarda los datos a la entidad Procesos de producción, este a 

su vez devuelve el horario de producción controlador quien lista el horario y se 

envía al objeto UI Proceso de Producción que a su despliega y  confirmar La 

Gestión de Procesos de Producción. 

Tabla 2-17. Diagrama de Colaboración Asignar Horari o. 

Gerente General
(from Actors) 

Procesos de
Produccion  

Horario_Produccion Procesos_Produccion
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2.3. DISEÑO.  

En el diseño se modela el sistema y se encuentra su forma o arquitectura.  El 

diseño se modela el sistema y se encuentra su forma o arquitectura.  El diseño 

es el punto de atención final de la fase de elaboración y el comienzo de las 

iteraciones de construcción.  Esto contribuye a una arquitectura estable, y 

sólida.  

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

2.3.1.1. Arquitectura Cliente Servidor. 

Esta arquitectura Cliente servidor se utiliza básicamente en un cliente que 

realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta, la 

capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los servidores, aunque 

son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la 

centralización de la gestión de la información y la separación de 

responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño de nuestro sistema.  La 

separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, en la que 

se manejan diferentes capas lo que puede ser observada en la Figura 2-33. 

CLIENTE SERVIDOR 

CAPA DE PRESENTACIÓN CAPA DEL 
NEGOCIO 

CAPA DE DATOS 

 

   

 

Figura 2-28. Arquitectura del Sistema 

Cada capa del sistema maneja cada elemento de esta arquitectura así se 

observa en la tabla 2-18 tenemos la Capa de Presentación, la capa del Negocio 

y por último la Capa de Datos. 

Servidor de Aplicaciones 

Http 
Base de Datos 
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DISTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN 

Capa de 

Presentación  

La capa de presentación contiene elementos que 

residen tanto en el cliente como en el servidor.  El 

Cliente utiliza un browser para realizar las 

solicitudes de información que se comunica con el 

servidor de Aplicaciones y el servidor web por 

HTTP. 

Capa del 

Negocio  

Es Responsable de la lógica del  negocio de la 

aplicación. 

Capa de Datos 
Es responsable de proveer acceso a los datos de la 

aplicación. 

Tabla 2-18. Descripción de la Arquitectura SIGEPP 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Para el desarrollo del sistema se utiliza el patrón de diseño Model View 

Controller (MVC), mediante el uso de Framework Codeigniter. 

• Modelo, es donde se representa la lógica de negocio, es decir la 

información con la que trabaja el sistema. 

• Vista, la interfaz que permite al usuario interactuar con el sistema. 

• Controlador, que se encarga de procesar las interacciones del usuario y 

realiza los cambios apropiados en el modelo o en la vista. 

El Modelo MVC ha sido descrito con más detalle en la sección 1.4. 

DISEÑO DEL SITIO WEB 

En la etapa del diseño del sitio web del sistema SISGEP, se debe considerar 

dos aspectos fundamentales de diseño que son el mapa de navegación del 

sitio Web y diseño de la estructura de las páginas Web. 



73 

2.3.1.2. Mapa de navegación del sitio Web 

2.3.1.2.1. Navegación Administrador del Sistema. 

La navegación entre las interfaces depende del perfil de cada usuario en la 

figura 2-29 vemos la navegación que tiene el usuario Administrador del 

Sistema. 

 

 

Figura 2-29. Mapa de Navegación Administrador del s istema. 

Nota: Cada mapa de navegación será explicada posteriormente en el manual 

de usuario. 
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PROTOTIPO DE PANTALLAS 

Los prototipos de pantallas representan un esquema de cómo se organizará las 

pantallas del sistema. 

Prototipo de Pantalla de Ingreso al sistema a través de su login y password 

véase Figura 2-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-30. Prototipo de Pantalla de Inicio del sistema 

Prototipo de Pantalla en donde se muestra las opciones principales según el 

usuario y su perfil asignado véase Figura 2-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-31. Prototipo de Pantalla Menús Principales 

Logo  Empresa 

 Bienvenidos 

Nombre de Usuario 

Perfil de usuario 

Salir 

Nombre del Sistema 

MENÚ 1 

MENÚ 2 

MENÚ 1 

Nombre del Sistema 

Usuario 

Contraseñ

Aceptar 

Logo  Empresa 
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Prototipo de pantalla de cada módulo seleccionado donde se muestra las 

diferentes opciones particulares de cada modulo, véase Figura 2-32. 

Figura 2-32. Prototipo de Pantalla Modulo y Submodulos con su contenido. 

Logo  Empresa Modulo Seleccionado 

Menú1 Modulo seleccionado 

 

 

Menú2 Modulo seleccionado 

 

Submenú 1.1 
Submenú 1.2 
Submenú 1.3 

Submenú 2.1 
Submenú 2.2 
Submenú 2.3 

 

 

 

Contenido 
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ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS 

A continuación se muestra el Diagrama Físico de la Base de datos en la figura 

2-33. 

fk_orden_pr_empleado__empleado

fk_pedido_v_cliente_p_cliente

fk_pedido_v_empleado__empleado

fk_recursos_reference_articulo

fk_solicitu_empleado__empleado

fk_usuario_perfi l_us_perfi l_u

fk_usuario_reference_empleado

fk_producto_ordenProd

fk_orden_compra_detalle_orden

proc_equipoproceso_manoobra

proceso_prod

FK_DETALLE__DETALLE_P_PEDIDO_V

FK_DETALLE__DETALLE_P_PRODUCTO

FK_DETALLE__DETALLE_S_ARTICULO

FK_DETALLE__DETALLE_S_SOLICITU

FK_ORDEN_DE_RELATIONS_PROVEEDO

FK_PROCESOS_ORDPROD_P_ORDEN_PR

FK_DETALLE__REFERENCE_ORDEN_PR

FK_DETALLE__REFERENCE_SOLICITU

articulo

codigo_producto2
nombre_articulo
unidad
stock
costo
observaciones
fecha_actualizacion

integer
character
character
numeric
money
character
date

<pk>

cliente

codigo_cliente
nombre_cliente
ruc_cliente
telefono_cliente
email_cliente
direccion_cliente
estado_cliente

integer
character
character
character
character
character
character

<pk>

detalle_pedidoventas

codigo_pedido
codigo_producto
cantidad
descripcion
unidad

integer
integer
integer
character
character

<fk1>
<fk2>

detalle_solicitudcompra

codigo_articulo
codigo_solicitud_compra
cantidad
descripcion
unidad

integer
integer
integer
character
character

<fk2>
<fk1>

empleado

codigo_empleado
nombre_empleado
ruc_empleado
telefono_empleado
email_empleado
direccion_empleado
estado_empleado

integer
character
character
character
character
character
character

<pk>

empresa

codigo_empresa
razon_social
ruc
propietario
telefono
fax
direccion
autorizacionsri
sitio_web

integer
character
character
character
character
character
character
character
character

equipo

codigo_equipo
nombre_equipo
area
estado_equipo

integer
character
character
character

<pk>

mano_de_obra

codigo_manoobra
nombre_manoobra
cargo
telefono
movil
email
direccion
estado_manoobra
Cedula_manoobra

integer
character
character
character
character
character
character
character
character

<pk>

orden_de_compra

codigo_orden_compra
codigo_proveedor
fecha_orden
observaciones
estado_orden_compra

integer
integer
date
character
character

<pk>
<fk>

orden_produccion

codigo_orden_produccion
codigo_empleado
fecha_orden_produccion
estado_orden_producto

integer
integer
date
character

<pk>
<fk>

pedido_ventas

codigo_pedido
codigo_cliente
codigo_empleado
estado_pedido
fecha
fecha_auto

integer
integer
integer
character
date
date

<pk>
<fk1>
<fk2>

perfi l_usuario

codigo_perfi l
nombre_perfi l

integer
character

<pk>

procesos_produccion

codigo_procesos_produccion
codigo_orden_produccion
nombre_procesosproduccion
fecha_inicio
fecha_fin
estado_procesosproduccion

integer
integer
character
date
date
character

<pk>
<fk>

producto

codigo_producto
nombre_producto
stock
observaciones
cantidad
costo_unitario

integer
character
numeric
character
integer
money

<pk>

proveedor

codigo_proveedor
razon_social
ruc_proveedor
telefono_proveedor
email_proveedor
direccion_proveedor
sitio_web
estado_proveedor

integer
character
character
character
character
character
character
character

<pk>

recursos

codigo_recurso
codigo_procesos_produccion
codigo_producto2
nombre_recurso

integer
integer
integer
character

<pk>
<fk1>
<fk2>

solicitud_compra

codigo_solicitud_compra
codigo_empleado
fecha_solicitud_compra
estado_solicitudcompra
fecha_auto

integer
integer
date
character
date

<pk>
<fk>

usuario

codigo_usuario
codigo_perfi l
codigo_empleado
nombre_usuario
clave
Estado_Usuario

integer
integer
integer
character
character
character(2)

<pk>
<fk1>
<fk2>

detalle_orde_prod

codigo_producto
nombre_producto
cantidad
unidad
descripcion
codigo_orden_produccion
id_det

integer
character
double
character
character
integer
integer

<fk1>

<fk2>

detalle_ordencompra

codigo_solicitud_compra
fecha_solicitud_compra
fecha_auto
articulo
cantidad
descripcion
codigo_ordencompra

integer
date
date
character
double
character
integer

<fk2>

<fk1>

detalle_procesos_produccion

codigo_procesos_produccion
codigo_manoobra
nombre_manoobra
codigo_equipo
nombre_equipo
id_detalle_proc_prod

integer
integer
character(100)
integer
character
integer

<fk3>
<fk2>

<fk1>

 

Figura 2-33. Modelo Físico de la Base de Datos. 
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CAPITULO 3:  IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

3.1. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación inicia con el resultado del diseño y se la realiza en términos 

de componentes, como la mayor parte de la arquitectura del sistema es 

capturada durante el diseño siendo el propósito principal de la implementación, 

el desarrollar la arquitectura y el sistema como un todo. 

En la implementación se planifica la integración del sistema de acuerdo a cada 

iteración en una sucesión de pasos pequeños y manejables. 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Las organizaciones y dependencias lógicas entre componentes software se 

ilustran en la Figura 3-1. 

Aplicacion 
CodeIgneiter

BDD POSTGRES - 
SIGEPP

Negocio Y Acceso 
a Base de Datos

 

Figura 3-1. Diagrama de Componentes 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Define la arquitectura física del sistema.  Este trabajo puede comenzar 

tempranamente para capturar las características de despliegue físico – que 

hardware, sistema operativo, capacidades de la red, software de interfaces y 

soporte conformarán el nuevo sistema, donde se desplegará y que parámetros 

aplica para recuperarse de los desastres, confiabilidad, copias de seguridad y 

soporte y lo podemos observar en la figura 3-2. 
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Servidor de Aplicaciones y 
Base de Datos

ROUTER/AC
CESPOINT

CLIENTE 1 SIGEPP

CLIENTE n 
SIGEPP

TCP/IP HTML POSTGRES

 

Figura 3-2. Modelo de Despliegue 

ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN 

Los estándares son un conjunto de recomendaciones dadas, son un conjunto 

de tecnologías orientadas a brindar beneficios a la mayor cantidad de usuarios, 

los estándares de programación permiten facilitar el mantenimiento que se 

realiza a la aplicación, ya que se conocerá de antemano que tipo de 

componentes existen y como son nombrados dentro de la programación.  Han 

sido definidos algunos estándares utilizados para el proyecto SIGEPP. 

 

Para el Proyecto SIGEPP utilizaremos el estándar de programación MVC en 

Codeigneiter que están descritas en el Anexo C del documento Code 

Conventions.doc. 

PANTALLAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEPP 

Para la implementación del proyecto Web, como tal no existe una metodología 

de desarrollo, sin embargo existen marcos de trabajo que permiten dirigir de 

mejor manera la construcción de sitios web. 

 

En nuestro caso utilizaremos una estructura de archivos perteneciente al 

Framework Codeigniter en la Gráfico 3-3 se muestra la estructura de archivos 

de nuestro proyecto. 
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Figura 3-3. Estructura de archivos de Codeigniter 

Luego de ver en el árbol como están estructurados los archivos, en la tabla     

3-1 se puede observar la descripción de las carpetas más importantes que se 

va a utilizar en el proyecto. Cabe mencionar también que el  archivo index.php 

es el elemento que gestiona toda la magia de CODEIGNITER y permite 

cambiar el nombre de las carpetas de sistema y de aplicación. 

CARPETA DESCRIPCIÓN 

La carpeta 

system 

Almacena todos los archivos que hacen que Codeigniter 

funcione. 

System/aplication La carpeta de aplicación es casi idéntica al contenido de 

la carpeta de sistema para que el usuario pueda tener 

archivos que sean particulares de la aplicación 

System/config Almacena todos los archivos de configuración 

relevantes para la aplicación. Eso incluye qué librerías 
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debe auto-cargar la aplicación y detalles de la base de 

datos. 

System/ 

controllers 

Almacena todos los controladores de la aplicación en 

las que se incluirán las funciones del sistema 

conexiones y comunicaciones con los modelos y vistas 

de nuestro proyecto. 

System/language Contiene líneas de texto que pueden ser cargadas a 

través del módulo de lenguaje para crear sitios 

multilenguaje. 

System/libraries Contiene todas las librerías o módulos específicos para 

la aplicación. 

System/models Almacena los modelos de la aplicación, los modelos son 

aquellos que van a interactuar con la base de datos. 

System/views Almacena las vistas de la aplicación que interactúan con 

los controladores y modelos. 

Imágenes Carpeta donde se guardan las imágenes que están a 

nivel de la carpeta system. 

Css Carpeta donde manejamos los estilos de las vistas esta 

a nivel de la carpeta system. 

Js Carpeta donde están todas las librerías de Javascrip 

que se utilizan en las vistas y está a nivel de la carpeta 

system. 

Tabla 3-1. Descripción de la Arquitectura SIGEPP. 

DESARROLLO GRÁFICO DEL SISTEMA 

La estructura del sistema se lo ha implementado mediante opciones que se 

encuentran embebidas en un menú vertical, desde el cual se puede acceder a 

las diferentes actividades. 

3.1.1.1. Pantalla de ingreso al sistema 

Interfaz que permite el acceso al Sistema SIGEPP ingresando el Usuario y 

clave respectivos  Figura 3-4. 
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Figura 3-4. Pantalla de Ingreso al sistema 

3.1.1.2. Pantalla de Bienvenida al Sistema 

La pantalla principal que contiene todas las opciones para el funcionamiento 

del Sistema SIGEPP se describe en la Figura 3-5. 

 

Figura 3-5.  Pantalla de Bienvenida al Sistema 
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3.1.1.3. Pantalla Módulo de Compras 

Pantalla del Modulo de compras en donde intervienen todas las opciones que 

comprenden este modulo como son proveedores, Solicitudes de compra, 

Órdenes de Compra, Reportes de Compra descritas en la Figura 3-6. 

 

 

 

Figura 3-6.  Pantalla de Modulo de Compras 

3.1.1.4. Pantalla Modulo de Compras 

Pantalla que detalla las opciones de proveedor como se muestra en la Figura 

3-7 con la ayuda del menú vertical. Podemos navegar en la funcionalidad del 

sistema ingresando a las opciones correspondientes. 

Cada modulo se comporta de manera similar en el acceso a las opciones. 
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Figura 3-7.  Pantalla de Modulo de Compras 

Nota: Las Interfaces para los módulos de compras, Ventas, Producción y 

Sistema se encuentran en el Anexo B. 

3.2. PRUEBAS 

Las pruebas en el ciclo de desarrollo de software son uno de los elementos 

esenciales en cualquier desarrollo puesto que es una revisión final de los 

requerimientos funcionales. 

El objetivo de las pruebas es encontrar fallas o errores para luego hacer una 

depuración del sistema, para así asegurar la calidad del producto, detectando 

errores y posibles inconsistencias. 

Las pruebas del sistema se realizaron utilizando los casos y procedimientos de 

prueba, para los casos de uso identificados durante la etapa de análisis  de 

requerimientos. 

A continuación se detalla la elaboración de pruebas para el sistema SIGEPP a 

través de casos y procedimientos de prueba, para lo cual se utilizaran los casos 

más importantes del sistema.  Los casos y procedimientos de prueba para los 

casos de uso restantes se encuentran en el documento “Casos de Prueba”, en 

el CD Anexo. 
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CASOS DE PRUEBA PARA LOS CASOS DE USO REPRESENTATIV OS. 

El Caso de Prueba Gestionar Mano de Obra se describe en las tablas que 

siguen. 

El caso de Prueba Ingresar Mano de Obra se describe en la Tabla 3-2. 

Nro. Caso de Prueba  1 

Usuario  aloya perfil Administrador 

Nombre del Caso de Uso  Ingresar Mano de Obra 

Entradas  

Nombre: Ramón Gutiérrez 

Cargo: Maestro Carpintero 

Teléfono: 022878301 

Móvil: 095667432 

Email: 

Dirección: Yanahuaico Sector Estadio Calle sin 

Nombre 

Estado: A 

Salidas  Mano de Obra ingresada correctamente 

Descripción  El usuario Ingresa mano de obra nueva 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción. 

2. Ingrese a la opción Mano de Obra 

3. Ingrese a la opción Registrar Mano de Obra. 

4. Ingresar los datos indicados en la entrada. 

5. Escoja la opción Guardar para guardar los 

datos. 

Resultados Esperados  El sistema SIGEPP valida la información 

Ingresada y registra la Mano de Obra en la base 

de datos. 

Tabla 3-2. Caso de Prueba: Ingresar Mano de Obra 

 

El caso de Prueba Modificar Mano de Obra se describe en la Tabla 3-3. 

Nro. Caso de Prueba  2 

Usuario  aloya perfil Administrador 
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Nombre del Caso de Uso  Modificar Mano de Obra 

Entradas  S/N 

Salidas  Nombre: Alfonso Chiguano 

Cargo: Maestro Carpintero 

Teléfono: 022878101 

Móvil: 087664432 

Email: alfonso_chi@gmail.com 

Dirección: Calle Espejo y Baquedano Amaguaña. 

Estado: A 

Descripción  El usuario puede Modifica la mano de obra de la 

base de datos del sistema SIGEPP. 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Mano de 

Obra 

2. Ingrese a la opción Modificar Mano de Obra. 

3. Modificar los datos requeridos. 

4. Escoja la opción Guardar para guardar los 

datos. 

Resultados Esperados  El sistema SIGEPP valida la información 

Modificada de la Mano de Obra en la base de 

datos. 

Tabla 3-3. Caso de Prueba: Modificar Mano de Obra 

El caso de Prueba Cambiar Estado Mano de Obra se describe en la Tabla 3-4. 

Nro. Caso de Prueba  3 

Usuario  aloya perfil Administrador 

Nombre del Caso de Uso  Cambiar Estado de Mano de Obra 

Entradas  Estado: A(Activo) ó NA(No Activo) 

Salidas  Estado: NA 

Descripción  El usuario puede Cambiar el estado de la mano de 

obra de la base de datos del sistema SIGEPP. 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Mano de 

Obra 

2. Ingrese a la opción Cambiar Estado Mano 
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de Obra. 

3. Seleccionar la mano de obra a cambiar el 

estado  

4. Luego seleccione las Opciones A o NA para 

cambiar el estado. 

5. Escoja la opción Guardar para guardar el 

Cambio. 

Resultados Esperados  El sistema SIGEPP valida la información 

Ingresada y registra la Mano de Obra en la base 

de datos. 

Tabla 3-4. Caso de Prueba: Cambiar Estado Mano de O bra 

El caso de Prueba consultar Mano de Obra se describe en la Tabla 3-5. 

Nro. Caso de Prueba  4 

Usuario  aloya perfil Administrador 

Nombre del Caso de Uso  Consultar Mano de Obra 

Entradas  S/N 

Salidas  Lista de Mano de Obra 

Descripción  El usuario puede Consultar la mano de obra de la 

base de datos del sistema SIGEPP. 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Mano de 

Obra 

2. Ingrese a la opción Consultar Mano de 

Obra. 

3. Ingrese los criterios de Búsqueda para 

encontrar los datos 

Resultados Esperados:  El sistema SIGEPP Busca la información de la 

Mano de Obra en la base de datos. 

Tabla 3-5. Caso de Prueba: Consultar Mano de Obra 

 

El Caso de Prueba Gestionar Equipo se describe las tablas que siguen. 

El caso de Prueba Ingresar Equipo se describe en la Tabla 3-6. 
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Nro. Caso de Prueba  5 

Usuario  aloya perfil Administrador 

Nombre del Caso de Uso  Ingresar Equipo 

Entradas  

Nombre del Equipo: Tupi 

Área: Carpintería 

Estado: A 

Salidas  Equipo registrado exitosamente. 

Descripción  El usuario Ingresa Equipo nuevo 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Equipo 

2. Ingrese a la opción Registrar Equipo. 

3. Ingresar los datos indicados en la entrada. 

4. Escoja la opción Guardar para guardar los 

datos. 

Resultados Esperados  El sistema SIGEPP valida la información 

Ingresada y registra el Equipo en la base de datos. 

Tabla 3-6. Caso de Prueba: Ingresar Equipo 

El caso de Prueba Modificar Equipo se describe en la Tabla 3-7. 

Nro. Caso de Prueba  6 

Usuario  aloya 

Nombre del Caso de Uso  Modificar Equipo 

Entradas  S/N 

Salidas  Nombre del Equipo: Tupy 

Área: Carpintería 

Estado: A 

Descripción  El usuario puede Modificar el Equipo de la base de 

datos del sistema SIGEPP. 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Equipo. 

2. Ingrese a la opción Modificar Equipo. 

3. Seleccionamos el equipo a modificar. 

4. Modificar los datos requeridos. 

5. Escoja la opción Guardar para guardar los 

datos modificados. 
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Resultados Esperados  El sistema SIGEPP valida la información 

Modificada del Equipo en la base de datos. 

Tabla 3-7. Caso de Prueba: Modificar Equipo 

El caso de Prueba Cambiar Estado del Equipo se describe en la Tabla 3-8. 

Nro. Caso de Prueba  7 

Usuario  Aloya 

Nombre del Caso de Uso  Cambiar Estado del Equipo 

Entradas  Estado: A(Activo) ó NA(No Activo) 

Salidas  Estado: NA 

Descripción  El usuario puede Cambiar el estado del Equipo de 

la base de datos del sistema SIGEPP. 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Equipo 

2. Ingrese a la opción Cambiar Estado Equipo 

3. Seleccionar el Equipo a cambiar el estado  

4. Luego seleccione las Opciones A o NA para 

cambiar el estado. 

5. Escoja la opción Guardar para guardar el 

Cambio. 

Resultados Esperados  El sistema SIGEPP valida la información 

Ingresada y registra el cambio de Estado del 

Equipo en la base de datos. 

Tabla 3-8. Caso de Prueba: Cambiar Estado del Equip o 

El caso de Prueba Consultar Equipo se describe en la Tabla 3-9. 

Nro. Caso de Prueba  8 

Usuario  aloya 

Nombre del Caso de Uso  Consultar Equipo 

Entradas  S/N 

Salidas  Lista del Equipo disponible. 

Descripción  El usuario puede Consultar el Equipo de la base 

de datos del sistema SIGEPP. 

Procedimiento de 1. Ingrese a la opción de Producción, Equipo 
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Prueba  2. Ingrese a la opción Consultar Equipo. 

3. Ingrese los criterios de Búsqueda para 

encontrar los datos 

Resultados Esperados:  El sistema SIGEPP Busca la información del 

Equipo en la base de datos. 

Tabla 3-9. Caso de Prueba: Consultar Equipo 

El Caso de Prueba Gestionar Procesos de Producción se describe en las tablas 

que siguen. 

El caso de Prueba Registrar procesos de Producción se describe en la Tabla 3-

10. 

Nro. Caso de Prueba  9 

Usuario  Aloya perfil Administrador 

Nombre del Caso de Uso  Registrar procesos de Producción 

Entradas  

Nombre Mano de obra: Ramón Enríquez 

Nombre Equipo: Tupy 

Área Equipo: Carpintería 

Orden de Producción: 2 

Proceso: Preparación 

Fecha de inicio: 20-03-2010 

Fecha Fin: 20-04-2010 

Estado: P 

Salidas  Proceso de Producción Registrado. 

Descripción  El usuario puede Gestionar el proceso de 

Producción asignando Mano de Obra, Equipo y 

Horario de la base de datos del sistema SIGEPP. 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, 

Procesos de producción. 

2. Ingrese a la opción Registrar Proceso de 

Producción. 

3. Ingrese los datos indicados en la entrada. 

4. Escoja la opción Guardar para guardar los 

datos. 
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Resultados Esperados:  El sistema SIGEPP valida la información 

Ingresada y registra los Procesos de Producción 

en la base de datos. 

Tabla 3-10. Caso de Prueba: Registrar procesos de P roducción 

El Caso de Prueba Gestionar Órdenes de Producción se describe en las tablas 

siguientes. 

El caso de Prueba Ingresar Orden de Producción se describe en la Tabla 3-11. 

Nro. Caso de Prueba  10 

Usuario  aloya perfil Administrador 

Nombre del Caso de Uso  Ingresar Orden de Producción 

Entradas  

Nombre Empleado: Adrian Loya 

Producto: Sillas Venecia 

Fecha Orden: 12-03-2010 

Estado: A 

Cantidad:200 

Descripción: Sillas Venecia color Vino 

Unidad: 1 

Salidas  Orden de producción Ingresada correctamente 

Descripción  El usuario Ingresa Órdenes de Producción. 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Ordenes 

de Producción. 

2. Ingrese a la opción Registrar Orden de 

Producción. 

3. Ingresar los datos indicados en la entrada. 

4. Escoja la opción Guardar para guardar los 

datos. 

Resultados Esperados  El sistema SIGEPP valida la información 

Ingresada y registra la Orden de producción en la 

base de datos. 

Tabla 3-11. Caso de Prueba: Ingresar Orden de Produ cción 

El caso de Prueba Modificar Orden de Producción se describe en la Tabla 3-12. 
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Nro. Caso de Prueba  11 

Usuario  aloya perfil Administrador 

Nombre del Caso de Uso  Modificar Orden de Producción 

Entradas  S/N 

Salidas  Nombre Empleado: Adrian Loya 

Producto: Sillas Venecia 

Fecha Orden: 12-03-2010 

Estado: A 

Cantidad:200 

Descripción: Sillas Venecia color Caramelo mate. 

Unidad: 1 

Descripción  El usuario puede Modifica la Orden de producción 

de la base de datos del sistema SIGEPP. 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Orden 

de Producción. 

2. Ingrese a la opción Modificar Orden de 

Producción. 

3. Modificar los datos requeridos. 

4. Escoja la opción Guardar para guardar los 

datos. 

Resultados Esperados  El sistema SIGEPP valida la información 

Modificada la Orden de Producción en la base de 

datos. 

Tabla 3-12. Caso de Prueba: Modificar Orden de Prod ucción 

El caso de Prueba Cambiar Estado de la Orden de Producción se describe en 

la Tabla 3-13. 

Nro. Caso de Prueba  12 

Usuario  aloya perfil Administrador 

Nombre del Caso de Uso  Cambiar Estado de las Órdenes de Producción. 

Entradas  Estado: A(Activo) ó NA(No Activo) 

Salidas  Estado: NA 

Descripción  El usuario puede Cambiar el estado de la Orden 
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de Producción de la base de datos del sistema 

SIGEPP. 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Orden 

de Producción. 

2. Ingrese a la opción Cambiar Estado Orden 

de Producción. 

3. Seleccionar la Orden de Producción a 

cambiar el estado  

4. Luego seleccione las Opciones A o NA para 

cambiar el estado. 

5. Escoja la opción Guardar para guardar el 

Cambio. 

Resultados Esperados  El sistema SIGEPP valida la información 

Ingresada y registra el cambio de Estado de la 

Orden de Producción en la base de datos. 

Tabla 3-13. Caso de Prueba: Cambiar Estado Orden de  Producción 

El caso de Prueba Gestionar Reportes de Producción se describe en la Tabla 

3-14. 

Nro. Caso de Prueba  13 

Usuario  aloya perfil Administrador 

Nombre del Caso de Uso  Gestionar Reportes de Producción 

Entradas  S/N 

Salidas  Lista de Reportes de Producción. 

Descripción  El usuario puede Consultar la mano de obra de la 

base de datos del sistema SIGEPP. 

 

Procedimiento de 

Prueba  

1. Ingrese a la opción de Producción, Reportes 

de Producción. 

2. Ingrese a la opción Reportes de Producción. 

3. Ingrese los criterios de Búsqueda para 

encontrar los datos y desplegar el reporte. 
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Resultados Esperados:  El sistema SIGEPP Busca la información de los 

Reportes de Producción en la base de datos. 

Tabla 3-14. Caso de Prueba: Gestionar Reportes de P roducción 

CASOS DE PRUEBA PARA LOS CASOS DE USO REPRESENTATIV OS. 

A continuación se presenta el resultado de las pruebas a las cuales fue 

sometido el sistema SIGEPP, el objetivo de estas pruebas es medir el nivel de 

calidad del sistema, las pruebas han sido realizadas para el caso de Estudio de 

“MUEBLES EMPERATRIZ”, con la ayuda del propietario y empleados que 

realizan los procesos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Porcentaje de 

aceptación 

Documentación Documentos descritos sobre la 

funcionalidad del sistema, Manual de 

Usuario, Manual de Instalación 

100% 

Base de Datos Integridad de los Datos. 

Procesos de inserción, despliegue, borrado 

y actualización de datos. 

100% 

Funcionalidad Información del sistema al usuario correcta. 

Eventos de las interfaces correctas 

Ingreso de empleados, clientes, productos, 

artículos, mano de Obra, Equipo, proveedor, 

solicitudes de compra, órdenes de compra, 

venta, pedidos de ventas. 

100% 

Interfaces de 

Usuario 

Navegación Lógica e intuitiva. 

Formato en las Interfaces 

Adecuadas acciones al seleccionar 

opciones. 

100% 

Desempeño del 

sistema 

Tiempo de recuperación en fallos del 

sistema. 

Tiempos de respuesta a los usuarios 

Acceso al sistema. 

100% 

Seguridad Modificar información 100% 
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Integridad de la información en trabajo en 

red. 

Tabla 3-15. Resultado de las Pruebas 

Con las pruebas realizadas se concluye que SIGEPP cumple con los 

requerimientos y reglas del negocio planteadas. 

Las pruebas realizadas con la información almacenando e ingresada no se 

encontró ningún tipo de inconsistencias. 

El control de los datos de ingreso al sistema validan los errores en caso de 

ingreso de datos no validos. 

Se realizaron tareas de ingreso de procesos de producción, asignando mano 

de obra y equipamiento de acuerdo a la orden de producción con el objetivo de 

evaluar las acciones de los objetos en la interfaz verificando las ambigüedades 

que pudieran presentarse. 

La navegabilidad es intuitiva y es así que las pruebas con el propietario y 

empleados de “MUEBLES EMPERATRIZ” en ningún momento tuvieron 

problemas en el uso del sistema resaltando la facilidad de uso y presentación 

agradable hacia los usuarios. 

Los procesos se ejecutaron con éxito y el tiempo de respuesta fue prudencial 

en una intranet.  El acceso al sistema a los diferentes módulos se lo hacía 

según los permisos proporcionados a cada perfil, ninguno de los intentos de 

acceso al sistema sin autorización logró el éxito por ende la información no 

pudo ser modificada. 

Se realizo las pruebas de respaldos sin ningún inconveniente. 
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CAPITULO 4:  CASO DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1. CASO DE ESTUDIO 

Con el objetivo de aplicar los fundamentos teóricos planteados en los primeros 

capítulos, se plantea un caso de estudio. 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO 

El caso consiste en una pequeña empresa de muebles dedicada a la 

fabricación y comercialización de muebles que requiere extender y mejorar su 

mercado a través del uso de una aplicación Web, lo que posibilitaría que se 

pueda administrar de mejor manera la administración de la pequeña empresa. 

Se requiere implementar un sistema que permita al propietario del negocio 

administrar sus compras, producción y pedidos de ventas a través de esta 

aplicación Web. 

 

Este sistema permite la funcionalidad especificada en la sección 2.1.1 con más 

detalle aquí mencionaremos los más importantes como son: 

Gestión de Compras 

Gestión de Ventas 

Gestión de Producción 

INSTALACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

Para la instalación del caso de estudio se utiliza las clases, paquetes o 

componentes desarrollados en el capítulo 2 y 3, se utiliza como servidor de 

web Apache con PHP para la interacción con el usuario utilizamos un 

Navegador Web como IE, Firefox, Google Chrome, para el almacenamiento de 

datos utilizamos Postgres 8.3, creando un estructura cliente servidor la cual es 

óptima para el uso en la Intranet. 
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Para la implantación del sistema en las estaciones de los clientes se utiliza un 

navegador Web, el cual está estructurado con el Framework Codeigniter en 

lenguaje php. 

La infraestructura física que alojara a los respectivos servidores: Servidor Web, 

Aplicación Web y la base de datos será un equipo con las siguientes 

características físicas: 

Computador con procesador Pentium 4 

Memoria de 512 MB o más  

Disco duro con un mínimo de 10GB de espacio libre. 

Interfaz de Red local. 

INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA (CARGA DE DATOS) 

Primero, el usuario administrador deberá configurar las funciones que el 

sistema tiene y crear un conjunto de perfiles con los permisos necesarios para 

cada perfil con lo cual los usuarios tendrán derecho de uso de las 

funcionalidades del sistema. 

Para que el sistema empiece a trabajar necesita del ingreso de usuarios y de 

los datos de la organización. 

Para el ingreso de los datos de la organización se requiere de una ficha en la 

que consten los datos de la organización.  El ingreso de los datos se realizará 

por parte de un usuario Administrador el cual tiene privilegios de hacer este 

ingreso, desde cualquier equipo que tenga acceso al sistema puesto que estará 

en red. 

Con el proceso de ingreso de usuarios al sistema, se procede a informar a los 

usuarios para que ingresen al sistema, en este caso de estudio se informa al 

propietario de la pequeña empresa de muebles, y personal que se incorpore, 

cómo trabaja el sistema y como ingresa al mismo. 

4.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Para la realización de las pruebas de evaluación es necesario que el sistema 

esté totalmente integrado. 



97 

Las pruebas de integración se inician con la interfaz de “Ingreso al Sistema”,  la 

cual ingresamos el usuario y clave en donde se realizarán pruebas de 

validación, pruebas del sistema.  El resto de pruebas se muestran en los 

anexos. 

 

Figura. 4-1. Ingreso al Sistema 

En la Figura 4-1  se muestra el Modulo de Ingreso al Sistema, en donde 

ingresan los datos de usuario con perfil de Administrador o perfil con los 

permisos necesarios para ingresar al sistema. 

Se debe ingresar usuario y clave las cuales están registradas en la base de 

datos las que se validan en el sistema. 

Al hacer click en el botón aceptar ingresamos a la Interfaz “Pantalla Principal” 

de bienvenida que se muestra en la Figura 4-2, donde se encuentran las 

opciones de los módulos del sistema como son Compras, Ventas, Producción y 

Administración del Sistema. 
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Figura. 4-2. Pantalla Principal 

Al hacer click en el botón Producción del menú ingresando automáticamente a 

la interfaz “Modulo de Producción”. 

 
Figura. 4-3. Interfaz modulo de Producción 

En la figura 4-3 se muestra el Modulo de Producción en donde se pude 

apreciar las diferentes opciones incluidas en este modulo como son Mano de 

Obra, Equipo, Procesos de producción, Ordenes de Producción y reportes de 

producción. 
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Al hacer click en la opción Mano de Obra se despliegan submenús en el cual 

están incluidas las opciones como son Nuevo, Editar, Cambiar Estado y 

Consultar Mano de Obra. Cuando se hace click en la opción nuevo podemos 

observar en la Figura 4-4 la interfaz Registrar Mano de Obra.  

 

Figura. 4-4 Registrar Mano de Obra 

En la Figura 4-4  se muestra el Modulo de Producción en el menú Mano de 

Obra, Nuevo en el que el usuario con perfil de Administrador o perfil con los 

permisos necesarios debe llenar los datos que se muestran y se guardan. 

Al hacer click en la opción Consultar Mano de Obra podemos Observar en la 

figura 4-5 la mano de Obra Registrada exitosamente. 
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Figura. 4-5. Consultar Mano de Obra 

Al hacer click en la opción Equipo se despliegan submenús en el cual están 

incluidas las opciones como son Nuevo, Editar. Cuando se hace click en la 

opción nuevo podemos observar en la Figura 4-6 la interfaz Registrar Equipo, 

esta se compone de dos combo box los cuales son para elegir una el área y el 

estado del equipo. 

Al hacer click en el botón Guardar se guarda en la base de datos y Muestra los 

datos ingresados. 
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Figura. 4-6. Registrar Equipo 

En la Figura 4-8 se muestra los datos ingresados a la base de datos. 

 

Figura. 4-7. Registro Exitoso 
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En la Figura 4-9 se muestra el proceso de búsqueda y Edición del Equipo, se 

realiza con parámetros como son el Nombre y el Área. 

 

Figura. 4-8. Editar  Equipo 

En las opciones de Procesos de producción es donde vamos a asignar mano 

de obra, equipo y horario a un proceso, debemos llenar los campos que están 

en blanco la pantalla se detalla en la Figura 4.10. 

 

Luego de llenar los datos debemos guardar haciendo click en el botón Guardar 

y automáticamente se presentan los datos en otra pantalla que se describe en 

la Figura 4.11. 
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Figura. 4-9. Registrar  Proceso de Producción 

En la pantalla 4-11 se sabe que el ingreso ha sido satisfactorio. 

 

Figura. 4-10. Proceso Registrado 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Casos de prueba del ejemplo de Registro de Mano de Obra en el sistema se 

describe en la Tabla 4-1. 



104 

PRUEBA N.- 1 CASO DE USO 

BASE: 

Gestión de 

mano de Obra 

ENTRADA Ninguna. 

RESULTADO Ingreso de Mano de Obra 

CONDICIONES Seleccionar la pantalla de Producción. 

Seleccionar el menú Mano de Obra, 

Nuevo. 

Llenar los campos con datos reales. 

 

PROCEDIMIENTO DE 

PRUEBA 

En el Menú  seleccione el botón de 

Mano de Obra que contiene el 

submenú Nuevo. Se abre en el panel 

derecho la ventana de Registrar Mano 

de Obra con un formulario que está 

vacío. 

Ingresar y llenar los campos vacios con 

los datos. 

Al final de la forma selección el botón 

Guardar. 

 

PLAN DE PRUEBA Esta prueba debe efectuarse con un 

usuario con permisos ya sea el 

administrador o con un perfil similar, 

también debe ser hecha para 

comprobar la funcionalidad del ingreso 

y registro del la mano de obra. 

 

DEFECTO Si la pantalla después del ingreso 

muestra la misma pantalla con un 

mensaje de error se deberá corregir los 

datos que se indiquen. 

EVALUACIÓN Ingreso Pantalla     CORRECTO 

Ingreso de registro CORRECTO 
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Devolución de Corrección CORRECTO 

Tabla 4-1. Análisis de Resultados Gestión de Mano d e Obra 

Casos de prueba del ejemplo de Modificar Mano de Obra en el sistema se 

describe en la Tabla 4-2. 

PRUEBA N.- 2 CASO DE USO 

BASE: 

Gestión de 

mano de Obra 

ENTRADA Ninguna. 

RESULTADO Modificar Mano de Obra 

CONDICIONES Seleccionar la pantalla de Producción. 

Seleccionar el menú Mano de Obra, 

Editar. 

Buscar en los campos con datos 

reales. 

Seleccionar el ítem a modificar. 

PROCEDIMIENTO DE 

PRUEBA 

En el Menú  seleccione el botón de 

Mano de Obra que contiene el 

submenú Editar. Se abre en el panel 

derecho la ventana de Editar Mano de 

Obra con un combo un text box y un 

botón para buscar. 

Seleccionar los datos y Modificarlos 

campos que estén de modificarse. 

Al final de la forma selección el botón 

Guardar. 

PLAN DE PRUEBA Esta prueba debe efectuarse con un 

usuario con permisos ya sea el 

administrador o con un perfil similar, 

también debe ser hecha para 

comprobar la funcionalidad del 

Modificar los registro del la mano de 

obra. 

DEFECTO Si la pantalla después del ingreso 

muestra la misma pantalla con un 
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mensaje de error se deberá corregir los 

datos que se indiquen. 

EVALUACIÓN Ingreso Pantalla     CORRECTO 

Ingreso de registro CORRECTO 

Devolución de Corrección CORRECTO 

Tabla 4-2. Análisis de Resultados Modificar Mano de  Obra 

Casos de prueba del ejemplo de Consultar Mano de Obra en el sistema se 

describe en la Tabla 4-3. 

PRUEBA N.- 3 CASO DE USO 

BASE: 

Gestión de 

mano de Obra 

ENTRADA Ninguna. 

RESULTADO Consultar Mano de Obra 

CONDICIONES Seleccionar la pantalla de Producción. 

Seleccionar el menú Mano de Obra, 

Consultar.  

PROCEDIMIENTO DE 

PRUEBA 

En el Menú  seleccione el botón de 

Mano de Obra que contiene el 

submenú Consultar. Se abre en el 

panel derecho la ventana un formulario 

que muestra todos los datos 

ingresados hasta ese memento en la 

base de datos. 

PLAN DE PRUEBA Esta prueba debe efectuarse con un 

usuario con permisos ya sea el 

administrador o con un perfil similar, 

también debe ser hecha para 

comprobar la funcionalidad de la 

consulta de la mano de obra. 

DEFECTO  

EVALUACIÓN Ingreso Pantalla     CORRECTO 

Ingreso de registro CORRECTO 

Devolución de Corrección CORRECTO 
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Tabla 4-3. Análisis de Resultados Consultar Mano de  Obra. 

Casos de prueba del ejemplo del Caso de Estudio  Base Gestión de 

equipamiento en el sistema. 

Casos de prueba del ejemplo de Ingreso de Equipo en el sistema se describe 

en la Tabla 4-4. 

PRUEBA N.- 4 CASO DE USO 

BASE: 

Gestión de 

Equipamiento 

ENTRADA Ninguna. 

RESULTADO Ingreso de Equipo 

CONDICIONES Seleccionar la pantalla de Producción. 

Seleccionar el menú Equipo, Nuevo. 

Llenar los campos con datos reales. 

PROCEDIMIENTO DE 

PRUEBA 

En el Menú  seleccione el botón de 

Equipo que contiene el submenú 

Nuevo. Se abre en el panel derecho la 

ventana de Registrar Equipo con un 

formulario que está vacío. 

Ingresar y llenar los campos vacios con 

los datos. 

Al final de la forma selección el botón 

Guardar. 

PLAN DE PRUEBA Esta prueba debe efectuarse con un 

usuario con permisos ya sea el 

administrador o con un perfil similar, 

también debe ser hecha para 

comprobar la funcionalidad del ingreso 

y registro del Equipo. 

DEFECTO Si la pantalla después del ingreso 

muestra la misma pantalla con un 

mensaje de error se deberá corregir los 

datos que se indiquen. 

EVALUACIÓN Ingreso Pantalla     CORRECTO 
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Ingreso de registro CORRECTO 

Devolución de Corrección CORRECTO 

Tabla 4-4. Análisis de Resultados de Ingreso de Equ ipo 

Casos de prueba del ejemplo de Modificar Equipo en el sistema se describe en 

la Tabla 4-5. 

PRUEBA N.- 5 CASO DE USO 

BASE: 

Gestión de 

Equipamiento 

ENTRADA Ninguna. 

RESULTADO Modificar Equipo 

CONDICIONES Seleccionar la pantalla de Producción. 

Seleccionar el menú Equipo, Editar. 

Cambiar los campos con datos reales. 

PROCEDIMIENTO DE 

PRUEBA 

En el Menú  seleccione el botón de 

Equipo que contiene el submenú 

Editar. Se abre en el panel derecho la 

ventana de Modificar Equipo con un 

combo box y una caja de texto para 

realizar la búsqueda. 

Ingresar y seleccionar uno de los ítems 

resultantes a ser modificados. 

Al final de la forma seleccione el botón 

Guardar. 

PLAN DE PRUEBA Esta prueba debe efectuarse con un 

usuario con permisos ya sea el 

administrador o con un perfil similar, 

también debe ser hecha para 

comprobar la funcionalidad de la 

Modificación y registro del equipo. 

DEFECTO Si la pantalla después del ingreso 

muestra la misma pantalla con un 

mensaje de error se deberá corregir los 

datos que se indiquen. 
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EVALUACIÓN Ingreso Pantalla     CORRECTO 

Ingreso de registro CORRECTO 

Devolución de Corrección CORRECTO 

Tabla 4-5. Análisis de Resultados Modificar Equipo 

Casos de prueba del ejemplo de Registros de Procesos de Producción en el 

sistema se describe en la Tabla 4-6. 

PRUEBA N.- 6 CASO DE USO 

BASE: 

Gestionar 

Procesos de 

producción 

ENTRADA Ninguna. 

RESULTADO Registro de Procesos de Producción 

CONDICIONES Seleccionar la pantalla de Producción. 

Seleccionar el menú Procesos de 

Producción, Nuevo. 

Llenar los campos con datos reales. 

PROCEDIMIENTO DE 

PRUEBA 

En el Menú  seleccione el botón de 

Mano de Obra que contiene el 

submenú Nuevo. Se abre en el panel 

derecho la ventana de Registrar 

Procesos de Producción con un 

formulario que está vacío. 

Ingresar y llenar los campos vacios con 

los datos. 

Al final de la forma selección el botón 

Guardar. 

PLAN DE PRUEBA Esta prueba debe efectuarse con un 

usuario con permisos ya sea el 

administrador o con un perfil similar, 

también debe ser hecha para 

comprobar la funcionalidad del ingreso 

y registro del los Procesos. 

DEFECTO Si la pantalla después del ingreso 
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muestra la misma pantalla con un 

mensaje de error se deberá corregir los 

datos que se indiquen. 

EVALUACIÓN Ingreso Pantalla     CORRECTO 

Ingreso de registro CORRECTO 

Devolución de Corrección CORRECTO 

Tabla 4-6. Análisis de Resultados Registro de Proce sos de Producción 

Nota: Todos los demás casos de pruebas se encuentran en los anexos del CD 

adjunto. 

Con la información ingresada en el formulario de pruebas, se concluye que el 

proceso ejemplo se efectúa correctamente utilizando un equipo de 

características mínimas mostrando un alto grado de respuesta oportuna y 

correcta. 
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CAPITULO 5:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

• El propósito de del presente proyecto es brindar y apoyar al Propietario 

de la pequeña empresa de muebles en la administración de sus 

procesos que existen en la organización. 

• Con el presente proyecto se integra el framework Codeigniter que 

funciona con el patrón MVC, facilitando las labores de diseño e 

implementación del mismo. 

• El Sistema SIGEPP es una herramienta de software libre con licencia 

LGPL lo que permite reducir costos de utilización, el mismo puede ser 

modificado de acuerdo a conveniencia del usuario siempre y cuando 

cumpla con los términos de la licencia. 

• Con la Utilización del Frameworks Codeigniter ayudo a minorar el tiempo 

de desarrollo puesto que dicho framework nos proporciona los 

componentes básicos que fueron ya desarrollados, con el objetivo de 

enfocarse en la lógica del negocio. 

• Las pruebas realizadas en el Caso de Estudio de Muebles Emperatriz 

nos permite comprobar la ayuda proporcionada con los reportes 

gerenciales que se proporcionan haciendo que el dueño conozca ya el 

estado de su negocio pudiendo tomar ciertas decisiones. 

• Existen algunas empresas pequeñas que tienen un alto nivel de 

madurez innovativo, comparable a las empresas más grandes, por lo 

que no parece existir ninguna razón significativa por la cual una empresa 

pequeña no necesite y no pueda disponer de un sistema de gestión 

empresarial. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda la investigación y difusión del Software Libre, 

enfocándose en la libertad de los usuarios y que tengan beneficios 

palpables en la comunidad. 
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• Se recomienda  la capacitación del personal de las pequeñas empresas, 

puesto que por falta de educación empresarial muchas de estas están 

en una lamentable situación.  

• Para situar a la innovación como un arma competitiva y un motor de 

crecimiento de la empresa, es importante aprovechar la capacidad 

estratégica de sus recursos tecnológicos. 
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ANEXOS: CONTENIDO DEL CD ADJUNTO 

El CD adjunto contiene toda la documentación del sistema, los archivos de 

datos, instaladores y el código fuente del sistema.   

Anexos 

A: DOCUMENTACIÓN  

B: MANUAL DE INSTALACIÓN 

C: MANUAL DE USUARIO 

Tesis 

Instaladores 

Código Fuente 
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GLOSARIO 

API 

Una API (Application Programming Interface – Interfaz de Programación de 

Aplicaciones, interfaz de programación de la aplicación) es un conjunto de 

especificaciones de comunicación entre componentes de software. 

CODEIGNITER. 

Codeigniter es un entorno de desarrollo abierto que permite crear webs 

dinámicas con PHP. Su principal objetivo es ayudar a que los desarrolladores 

puedan realizar proyectos mucho más rápido que creando toda la estructura 

desde cero. 

CASE (Computer Aided Software Engeneering, Ingeniería de Software Asistida 

por Ordenador); estas herramientas nos ayudan en todos los aspectos del ciclo 

de vida de desarrollo del software en tareas como el proceso de realizar un 

diseño del proyecto, calculo de costes, entre otras. 

EMPLEADO  

Persona que desempeña una actividad intelectual en su ámbito de trabajo en 

nuestro caso quien maneja el sistema SIGEPP de acuerdo a su perfil y cargo. 

FRAMEWORK 

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una estructura 

software compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el 

desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede 

considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que 

podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. 

FRONT END 

Conforma todos los componentes de software que permiten la visualización de 

los datos del usuario, pueden ejecutarse cierto nivel de procesamiento, así 

como validaciones de la información capturada por el usuario. 

IDE 
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Entorno de desarrollo integrado o en Ingles Integrated Development 

Enviroment (“IDE” ) es un programa compuesto por un conjunto de 

herramientas para un programador. 

LENGUAJE PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 

la creación de páginas Web dinámicas. 

MANO DE OBRA 

Personal que su trabajo es físico, que se encargan de transformar la materia 

prima en un producto elaborado listo para su venta. 

MAQUINARIA 

Equipo destinado a convertir o transformar la materia prima. 

Patrón MVC  

El patrón Modelo-Vista-Controlador es una guía para el diseño de arquitecturas 

de aplicaciones que ofrezcan una fuerte interactividad con usuarios. 

PROCESO 

Conjunto de tareas que tienen un fin específico para realizar una actividad. 

RUP 

El Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process en inglés, 

habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y 

junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 

sistemas orientados a objetos. 

SERVIDOR WEB 

Un servidor Web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext 

transfer protocol). 

SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Los sistemas de gestión empresarial son sistemas de gestión de información 

que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con 
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los aspectos operativos o productivos de una empresa. Su misión es facilitar la 

planificación de los recursos de la empresa. 

SOURCE  

Código Abierto (open source en inglés) es un término que empezó a utilizarse 

en 1998 por algunos usuarios de la comunidad del software libre, usándolo 

como reemplazo al ambiguo nombre original, en inglés, del software libre (free 

software), que no significaba exactamente lo que se pretendía (free significa a 

la vez "gratis" y "libre"). 

UML 

La notación UML (Lenguaje Unificado de Modelado), es un estándar para 

modelar con tecnología orientada a objetos todos aquellos elementos que 

configuran la arquitectura de un sistema de información y, por extensión, de los 

procesos de negocio de una organización. 

 


