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RESUMEN 

 

Actualmente las empresas dedicadas a la fabricación y venta de producto, con su 

respectivo proceso de  pedidos y facturación, se encuentran en un mundo cada 

vez más competitivo que los obliga a desarrollar y mantener procesos de 

mejoramiento continuo para disminuir costos y riegos. 

En particular, el presente proyecto de titulación está enfocado a la implementación 

de una aplicación web para realizar pedidos y facturación de lentes con la 

integración de datos con un sistema contable. 

Se ha considerado utilizar Scrum como metodología de desarrollo de la 

aplicación, ya que es una metodología ágil y permite integrar de forma sencilla 

modelos tradicionales ya que está basada en un proceso iterativo e incremental, 

lo que hace de Scrum confiable y robusto. 

Cabe destacar que la aplicación web mejorará el control de pedidos y facturación 

en vista que se integrara la información con el sistema contable Spyral, lo que 

permitirá entregar oportunamente la información requerida para toma de 

decisiones referente a los procesos de gestión de los productos y atención al 

cliente de la Empresa Oftálmica Elens. 

Finalmente, se destaca que se han cumplido todos los objetivos y alcances 

propuestos en el proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

El presente documento está dividido en 4 capítulos, que detallan el proceso para 

la obtención del alcance planeado. 

El capítulo 1 es una breve introducción al requerimiento de la  Empresa Oftálmica 

Elens., e indicando la justificación, los objetivos,  el alcance y las limitaciones que 

tiene el proyecto. 

En el capítulo 2, se presenta el marco teórico sobre la ingeniería de software y el  

desarrollo web, las herramientas, la arquitectura y el patrón de desarrollo de la 

aplicación, y una descripción detallada de las etapas comprendidas dentro de la 

metodología ágil de desarrollo Scrum. 

En el capítulo 3 se presenta el proceso de desarrollo de la aplicación web, con la 

definición del caso de estudio indicando la misión, visión y la ubicación del 

problema actual en la empresa Elens con la respectiva solución propuesta, y a 

continuación se detalla el proceso realizado en cada etapa del desarrollo (Sprint) 

en base a la metodología Scrum. 

En el capítulo 4, se detallan las  conclusiones obtenidas durante la elaboración del 

proyecto, y se indican las recomendaciones que guiarán a la utilización y 

ayudarán para el desarrollo de mejoras futuras. 

Finalmente, en los anexos se presenta el manual de uso, configuración e 

instalación y finalmente el acta de entrega y recepción de los manuales de usuario 

y el CD con el sistema para Pedidos y Facturación para el Empresa Oftálmica 

Elens. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y  el uso de las aplicaciones web han crecido notablemente por  el 

gran éxito que ha tenido la WWW (Word Wide Web).  Las aplicaciones web han 

tenido un gran auge en la última década. Sus principales sistemas de comercio 

electrónico, redes sociales, aplicaciones móviles, etc. Están evolucionando 

constantemente debido a las tecnologías del internet, redes informáticas, los 

lenguajes orientados a objetos, orientados a servicios y las arquitecturas de 

hardware. 

La red Internet es un mercado muy demandante y los desarrolladores de software 

se encuentran en la necesidad de estar en constante capacitación para 

implementar  aplicaciones más complejas en un tiempo reducido, tomando en 

cuenta que dichas aplicaciones necesitan cumplir con requisitos de calidad tales 

como rendimiento, usabilidad, escalabilidad, mantenimiento, accesibilidad, etc., 

por estas razones las aplicaciones web tienen muchos problemas en su fase de 

producción. 

Los siguientes autores [1] [2] [3] han propuesto metodologías que ayudan al 

desarrollo de aplicaciones como lo exige la Web. 

Además los requerimientos de las empresas cada día son más exigentes en cada 

una de sus unidades o departamentos de las cuales se compone la organización.   

El éxito de una empresa no depende sólo de cómo maneje sus recursos 

materiales; depende también de cómo aproveche sus activos intangibles. El 

correcto desarrollo de éstos depende de que exista un adecuado proceso de 

información entre la empresa y su entorno.  

Una realidad en el actual mundo empresarial, es la incursión de las empresas en 

el uso de la informática y sus múltiples tecnologías derivadas.  La información 

manejada en este ambiente constituye la principal manera de apoyar la ejecución 

de los procesos y su automatización y de esta forma  lograr respuestas y 
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soluciones  óptimas para favorecer el análisis y la toma de decisiones, que 

permiten el incremento de la productividad  en cualquier empresa. 

La cantidad de información y los procesos crece constantemente y es 

indispensable optimizar las relaciones entre dichos procesos de la organización, y 

permitir crear un gran potencial de servicios innovadores, rápidos y flexibles, 

proporcionando  a las empresas una visión global del avance tecnológico con el 

que cuentan  en la actualidad. 

Las organizaciones están empeñadas en revisar los procesos administrativos que 

apoyan la realización de sus operaciones y la tecnología de la información 

desempeña un papel crucial  en todo esfuerzo de mejora.   

La arquitectura de software es indispensable en el  desarrollo de sistemas de 

software modernos. El objetivo de la arquitectura consiste en desarrollar 

aplicaciones web o de escritorio  de forma ágil, eficiente,  calidad  y con capacidad 

de reutilización. La arquitectura forma parte del proceso de desarrollo de software 

que comprende, requerimientos, diseño, implementación, prueba y 

mantenimiento. 

La metodología de trabajo en el desarrollo de software está en constante 

evolución, debido a esto, en la presente tesis tenemos como objetivo desarrollar 

una aplicación web con una arquitectura de calidad, entendible y de fácil 

mantenimiento. 

En esta tesis se implementa una arquitectura de software para aplicaciones Web 

en donde se sigue un proceso de ingeniería de software. En este desarrollo, la 

arquitectura se descompone mediante un patrón llamado Modelo Vista 

Controlador  (MVC). 

La aplicación web se creará para atender a un requerimiento de la empresa 

ELENS, que es una empresa que requiere implementar un perfeccionamiento de 

sus procedimientos que manejan datos contables y de facturación, de forma que 

los procesos apoyen más efectivamente al logro de sus metas y objetivos. En la 

actualidad, la utilización de aplicativos informáticos aislados en la empresa, 

requieren grandes esfuerzos de consolidación y producen información poco 

oportuna, inconsistente y no accesible para una correcta interpretación y oportuna 

toma de decisiones. 
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La empresa ELENS maneja sus datos contables y de facturación por separado, 

en dos sistemas, uno el SPYRAL para el manejo de la Contabilidad (desarrollado 

en Power Builder, en arquitectura cliente servidor), y otro de Inventario y 

Facturación  (desarrollado en FOX-PRO).  

En este contexto se presenta un proyecto de desarrollo de una aplicación web 

que permita conciliar los valores facturados con los contabilizados, así como 

también lograr consistencia en el manejo de mercadería e inventarios luego de los 

procesos de entrega, manufactura e importación de productos, a través de la 

consolidación de información, disminución de errores en recepción de pedidos y la 

integración de datos con el actual sistema  Spyral utilizado en el manejo contable. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La situación actual de manejo de datos en la empresa ELENS, no permite la 

integración de la información contable de ventas con los pedidos y facturación, lo 

que impide un análisis oportuno y proactivo de la actividad de negocios de la 

empresa. 

Con el desarrollo de nuevos módulos que permitan esta integración requerida se 

conseguirá: 

Ø Mejorar el flujo de información entre los diferentes departamentos de la 

empresa (Facturación, Contabilidad, Bodega e Inventarios) 

Ø Disminuir el tiempo de conciliación de estados de cuenta e inventarios. 

Ø Contar con un sistema informático que provea funciones integradas entre 

sí, con el manejo de una misma base de datos lo que disminuye la 

posibilidad de incongruencias e incrementa la integridad de la información 

Ø Contar con la emisión de reportes en lote de los productos facturados. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar  una aplicación Web para ayudar en la administración y 

control de la empresa ELENS a través de la consolidación e información, 

disminución de errores en recepción de pedidos y la integración de datos con el 

sistema  Spyral. 
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Mejorar la atención a los clientes y el manejo de información mediante el 

desarrollo e implementación de un sistema informático que administre 

eficientemente las actividades y los procesos de Pedidos y Facturación de 

productos y la implementación de un conjunto de reportes que son la base para la 

toma de decisiones confiables y que se integre al sistema contable actual. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Ø Realizar un análisis de los procesos actuales de Pedidos, Facturación y 

Emisión de reportes. 

Ø Diseñar un procedimiento que optimice los trámites de Pedidos y 

Facturación de los productos. 

Ø Diseñar y construir una aplicación web, integrada al SPYRAL, que permita: 

o Registrar los pedidos de diferentes productos en línea. 

o Consultar de la disponibilidad de productos. 

o Facturar los pedidos aprobados. 

o Generar un conjunto de reportes que permitan administrar la 

empresa de manera más oportuna. 

Ø Contar con una herramienta confiable, estable y segura, que respalde la 

información. 

Ø Diseñar una solución con suficiente capacidad de almacenamiento de 

información fiable, concisa y ordenada. 

Ø Generar módulos de acceso con perfiles de usuario. 

Ø Desarrollar la aplicación utilizando un lenguaje de programación la cual sea 

libre y gratuita (open source). 

1.4 ALCANCE Y  LIMITACIONES 

1.4.1 ALCANCE 

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una aplicación Web, para 

apoyar los procesos de Pedidos, Facturación y diseñar un conjunto de reportes 

para la empresa ELENS, a fin de apoyar a la gestión de la misma y reducir los 

problemas de integración de información. 
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La solución planeada se implementará con los siguientes módulos. 

Ø Autentificación de Usuarios. 

Para controlar el acceso y uso del sistema mediante el ingreso de número de 

cedula y una contraseña. 

Ø Gestión de perfiles de usuario. 

Generar roles para asignar a cada usuario y controlar el acceso a los diferentes 

módulos del sistema. 

Ø Administración de productos y servicios. 

Creación y Mantenimiento de productos, servicios y asignación de inventarios a 

nuevos productos registrados.  

Ø Emisión de Pedidos. 

Registrar los respectivos pedidos de productos y servicios solicitados por el 

cliente. 

Ø Aprobación de Pedidos. 

Permitir al usuario responsable la aprobación de pedidos solicitados por el cliente 

ya previamente registrados en el sistema. 

Ø Generación e impresión de Facturas. 

Generar impresión de facturas en lote de los pedidos aprobados y atendidos. 

Ø Reimpresión de Facturas. 

Para atender requerimientos de copias de facturas de pedidos anteriores. 

Ø Anulación de Factura. 

Para atender requerimientos de anulación de facturas emitidas por anulación de 

pedidos por parte del cliente. 

Ø Reportes Generales. 

Generar reportes solicitados por la empresa con la opción de exportar a un 

archivo Excel.  

Los módulos indicados actualizarán las bases de datos del sistema SPYRAL. 

Se incluirán las interfaces con las aplicaciones existentes que se definan en la 

etapa de análisis.  
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La aplicación será desarrollada utilizando tecnología Java y framework open 

source y utilizando la infraestructura de la red local instalada en la empresa  

ELENS. 

1.4.2 LIMITACIONES 

Se debe contemplar las siguientes limitaciones: 

Ø El presente proyecto no cubre la generación de facturas auto impresas 

aprobadas por el SRI. 

Ø Se prevé soporte post implementación de hasta 15 días. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1  INGENIERÍA DE SOFTWARE E INGENIERÍA WEB 

2.1.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Para entender la ingeniería de software primero se debe aclarar lo que es 

software. 

“Una definición de software puede tener la siguiente forma:  1) instrucciones 

(programas de cómputo) que cuando se ejecutan proporcionan las características, 

función y  desempeño buscados; 2) estructuras de datos que permiten que  los 

programas manipulen en forma adecuada la información, y 3) información 

descriptiva tanto en papel como en formas virtuales que describen la operación y 

uso de los programas.”1 

La definición más adecuada para Ingeniería de Software se encuentra en la IEEE 

[IEE93] que ha elaborado una definición comprensible: 

“Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al 

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

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

Según Roger Pressman La ingeniería de software es una tecnología en capas 

como se visualiza en la figura 2.1:  

 

Fig. 2.1  Capas de la Ingeniería de Software [F1] 

                                            
1 PRESSMAN Roger, Ingeniería del Software. Un enfoque práctico, 7th.ed., McGraw-Hill, México, 2010. 
Pág.: 3-4 
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Las herramientas proporcionan un soporte para el proceso y los métodos del 

desarrollo del software. 

Los métodos indican cómo construir técnicamente el software, incluyen amplias 

tareas de comunicación, análisis de requisitos, modelado del diseño, construcción 

del programa, realización de pruebas y el soporte. 

El proceso es el elemento que unifica la tecnología y permite el desarrollo 

racional y en tiempos establecidos, para todo el conjunto de áreas claves. 

El Enfoque de Calidad es la base o cimientos de la Ingeniería de Software. 

2.1.2 INGENIERÍA WEB 

En los últimos años la Web ha estado en un constante crecimiento en el 

desarrollo y uso de aplicaciones que cada vez son más complejas y sofisticadas. 

En la actualidad, la web es una plataforma para todo tipo de entornos: escritorio, 

redes sociales, comercio electrónico, móviles, tiendas virtuales, etc., cada uno con 

un requerimiento, reglas de negocio y propósito diferentes; así, el desarrollo web 

tiene características particulares y cada una requiere un énfasis especial en la 

usabilidad, el desempeño, la seguridad y la soportabilidad.  

Paralelamente, con la web, han surgido nuevas tecnologías de desarrollo como 

por ejemplo: HTML5, JavaScript, XML, ASP.net, PHP, JSP, JSF, JAVA, RUBY, 

AJAX etc. 

Esta complejidad requiere mecanismos adecuados que garanticen la calidad del 

desarrollo de las aplicaciones y sistemas informáticos de los que cada día 

tenemos mayor dependencia a nivel social, funcional y económico.  

Por lo indicado surge una nueva disciplina denominada Ingeniería Web que "Es el 

proceso para crear, implantar y mantener aplicaciones y sistemas Web de alta 

calidad".2 

                                            
2 Murugesan, Athula Ginige. Web Engineering: Introduction and Perspectives. “Web Engineering: Principles and 

Techniques”.Cap1. Idea Group Publishing, 2005. 
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“La ingeniería web está relacionada con el establecimiento y utilización de 

principios científicos, de ingeniería y de gestión, y con enfoques sistemáticos y 

disciplinarios del éxito del desarrollo, empleo, mantenimiento de sistemas y 

aplicaciones basados en web de alta calidad.”3 

“Cualquier producto o sistema importante es merecedor de recibir una ingeniería. 

Esto significa que hay que entender el problema, diseñar una solución viable, 

implementarla de una manera sólida y comprobarla en profundidad. 

Probablemente también se deberían controlar los cambios a medida que el 

trabajo vaya avanzando, y disponer de mecanismos para asegurar la calidad del 

resultado final. Muchos de los que desarrollan en web no opinan lo mismo; ellos 

piensan que su mundo es realmente diferente, y que los enfoques de ingeniería 

de software convencionales no aplican para ellos”. [1] 

En base a estos aspectos, requerimientos y tecnologías de desarrollo se debe 

utilizar una  estrategia sistemática de calidad que tome en cuenta los estándares, 

características y metodologías para el desarrollo web. 

2.1.3 ATRIBUTOS DE CALIDAD EN LA WEB 

“Para implementar un aplicativo web de calidad se deben utilizar metodologías, 

buenas prácticas y sobretodo la experiencia del programador, pero esto es solo 

un gran escalón para acercarnos en lo posible a lo que los usuarios definen como 

calidad. La figura 1 presenta un árbol de requisitos de calidad para aplicaciones 

web.” [4] 

                                            
3
 Roger Pressman. “Software Engineering: A practitioner’s perspective”. McGraw-Hill, 2010 
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Fig. 2.2 Requisitos de calidad para aplicaciones web. [F2] 

2.1.4 PROCESO DE INGENIERÍA WEB [1] 

La ingeniería Web aplica un proceso incremental y evolutivo en el desarrollo de 

aplicaciones Web, lo que permite que el usuario se involucre activamente, 

facilitando el desarrollo de productos que se ajustan mucho al requerimiento 

solicitado. En [1] obtenemos tareas que son pertinentes a cualquier aplicación 

Web, independientemente del tamaño y complejidad de la misma. Las actividades 

que forman parte del proceso son: planeamiento y formulación, planificación, 

análisis, ingeniería, generación de páginas y pruebas, test y evaluación del 

cliente. 

Planteamiento y Formulación. Identifica objetivos y establece el alcance de la 

primera entrega de la aplicación. 

La Planificación. Genera la estimación del coste general del proyecto, la 

evaluación de riesgos, el calendario del desarrollo y fechas de entrega. 

El Análisis. Especifica los requerimientos técnicos, gráficos, interfaces e  

identifica el contenido que incorporaremos en la iteración. 

Ingeniería (Modelización). La actividad de ingeniería incorpora dos secuencias 

paralelas de tareas. 

Diseño y producción. Se enfoca en el diseño, producción y  adquisición 

del contenido que van a formar parte de la aplicación. 
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Diseño de la arquitectura. Se encarga de la navegación e interfaz de 

usuario. Es importante entender que, independientemente del valor del 

contenido y servicios prestados, una buena interfaz mejora la percepción 

que el usuario tiene de éstos. 

Generación de páginas y pruebas. Se integra contenido, arquitectura, 

navegación e interfaz para crear estática o dinámicamente el aspecto más visible 

de la aplicación. 

Evaluación del cliente (Test). Busca errores a todos los niveles: contenido, 

navegación, rendimiento, tiempos de respuesta, etc. Dado que las aplicaciones 

residen en la red, y en algunos casos interoperan en plataformas distintas, hace 

que el proceso de pruebas sea más minucioso, con tiempos de evaluación a largo 

plazo. Finalmente, el resultado debe someterse a la evaluación del cliente. 

 
Fig. 2.3 Modelo del Proceso Ingeniería Web IWEB [F3] 

 

2.1.5 USABILIDAD 

La usabilidad significa “facilidad de uso”, la cual puede considerarse en una 

página web, una aplicación informática o cualquier otro sistema que interactúe 

con el usuario.  La definición más extendida, que es propuesta por la ISO: "La 

usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de 

uso"4 

                                            
4
 Organización Internacional para la Estandarización ISO/IEC 9126 
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"Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto 

permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de 

uso específico"5 

La usabilidad puede ser analizada desde dos perspectivas o atributos: 

Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia o número de 

errores cometidos por el usuario durante la realización de una tarea, y eficiencia o 

tiempo empleado por el usuario para la consecución de una tarea. 

Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la satisfacción de uso, 

medible a través de la interrogación al usuario, y que tiene una estrecha relación 

con el concepto de Usabilidad Percibida. 

2.1.6 ACCESIBILIDAD 

Un concepto íntimamente ligado al de usabilidad es el de accesibilidad, concepto 

que refiere a la posibilidad de acceso. Indica que, un diseño, “para ser usable 

debe  posibilitar el acceso a todos sus potenciales usuarios, sin excluir a aquellos 

con limitaciones individuales, discapacidades, dominio del idioma, o limitaciones 

derivadas del contexto de acceso al software y hardware empleado para acceder, 

el ancho de banda de la conexión empleada, etc.6 

2.2 APLICACIONES WEB. [5] 

Una aplicación web es una aplicación de software desarrollada en lenguajes 

soportados por un browser y que puede ser accedida ya sea a través de internet o 

una intranet. Existen dos tipos de aplicaciones web: 

Orientadas a la presentación. Para permitir solicitudes por parte de los clientes, 

generan páginas interactivas, usa varios lenguajes de marcado como HTML5, 

XML. XSLT etc., al igual que páginas con contenido dinámico con lenguajes 

dinámicos como Java, Php, etc.  

                                            
5
 Organización Internacional para la Estandarización ISO/IEC 9241 

6 Hassan Montero, Y. Martín Fernández, F.J. (2003a). Guía de Evaluación Heurística de sitios web.                  
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm 
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Orientadas a Servicios. Implementa solo servicios a través de servicios web 

(Web Services), las aplicaciones orientadas a presentación son a menudo clientes 

de las orientadas a servicios. 

Una aplicación web está formada por varios componentes web, que normalmente 

son recursos estáticos como imágenes, documentos, librerías etc., y debe estar 

alojado en un servidor web para que pueda funcionar. 

La interacción entre un cliente Web y una aplicación Web. 

1. Cliente envía una petición HTTP al servidor  web. 

2. Las tecnologías Java server convierten la petición en un objeto  

HTTPServetRequest. 

3. Esta petición es liberada a un componente Web, el cual puede interactuar 

con JavaBeans y otros para generar un contenido dinámico. 

4. El componente web puede generar un objeto HTTPServletResponse. 

5. El servidor web convierte este objeto en una respuesta HTTP y es enviada 

al cliente. 

 
Fig. 2.4 Interacción entre un cliente Web y una aplicación Web. [F4] 

Ventajas de las aplicaciones Web. 

Ø Se facilita el trabajo a distancia. 

Ø No se requieren complicadas combinaciones de Hardware/Software para 

utilizar las aplicaciones. Solo un computador con un buen navegador Web. 

Ø Las aplicaciones Web son fáciles de usar porque no requieren 

conocimientos avanzados de computación. 
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Ø Con una aplicación Web se tiene alta disponibilidad, porque se puede 

realizar consultas en cualquier parte del mundo donde tenga acceso a 

Internet y a cualquier hora. 

Desventajas de las aplicaciones Web. 

Ø La comunicación constante con el servidor crea una dependencia con una 

buena conexión a internet. 

Ø El servidor debe tener características suficientes para ejecutar la aplicación 

de manera fluida, no solo para un usuario sino para todos los que accedan 

a la aplicación de manera concurrente. 

Ø Se debe planificar la calidad de las aplicaciones durante todo el ciclo de 

vida de dicha aplicación lo que garantizará la detección de errores. 

2.2.1 ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN WEB J2EE 7 

Java 2 Enterprise Edition (J2EE) es una arquitectura multicapa para implementar 

aplicaciones de tipo empresarial y basadas en la Web. El objetivo principal de la 

tecnología J2EE es crear un simple modelo de desarrollo para aplicaciones 

empresariales utilizando componentes basados en el modelo de aplicación. En 

este modelo dichos componentes utilizan servicios proporcionados por el 

contenedor, que de otro modo tendrían que estar incorporados en el código de la 

aplicación. 

Las aplicaciones J2EE están compuestas de diferentes componentes. Un 

componente J2EE es una unidad de software funcional auto-contenido que se 

ensambla dentro de una aplicación J2EE con sus clases de ayuda y ficheros y 

que se comunica con otros componentes de la aplicación: Java Servlet,  

JavaServer Pages, Enterprise Java Beans, etc. 

2.2.1.1 ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 

Una aplicación web tiene una estructura específica, el directorio a más alto nivel 

se lo conoce como document root de la aplicación en el cual se almacenan todos 

los recursos web en una manera jerárquica en base a directorios como se pueden 

apreciar en la figura 2.5: 
                                            
7
 Estructura de un sitio web según estándar J2EE disponible en: http://www.edu4java.com/es/servlet/servlet2.html 
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Fig. 2.5 Estructura especifica de directorios [F5] 

Cada directorio tiene funciones específicas: 

WEB-INF.- Este directorio representa el directorio más importante dentro de una 

aplicación web en Java ya que representa el directorio de información web el cual 

es súper sensitivo y no puede ser accedido mediante la web. Entre los 

subdirectorios que lo conforman tenemos los siguientes: 

Lib.- Directorio donde se encuentran todas las librerías que serán utilizadas 

por la aplicación web. 

Classes.- Directorio donde se encuentran todos los archivos binarios (.class) 

de nuestra aplicación.  

Tags.- Directorio donde se colocarán los diferentes librerías de etiquetas 

(tags library) utilizados en la aplicación. 

También contiene el archivo web.xml  que es el descriptor de despliegue que 

contiene todas las configuraciones de la aplicación web, del cual dependerá el 

funcionamiento de la misma. 

2.2.1.2 RECURSOS WEB 

El cambio de un modelo de Internet, donde los contenidos que son estáticos se 

vuelven a otros que son dinámicos, es lo que se denomina en el mundo de la red 

como “el paso de la Web 1.0 a la Web 2.0”, o evolución de la web. Es decir, el 

surgimiento de una serie de herramientas que nos permiten poner en movimiento 

la información, indexarla y gestionarla más fácilmente. 
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Entre los recursos web se tiene a todas los recursos estáticos como páginas html, 

imágenes, hojas de estilo, javascript y los recursos dinámicos como jsp, xml etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6 Ubicación de los recursos web. [F6] 
 

2.2.1.3 EMPAQUETAMIENTO 

Las aplicaciones web, al igual que toda aplicación Java, necesitan agruparse en 

una estructura global para poder distribuirse al cliente e instalarse y/o ejecutarse 

en un ambiente de producción. Java define para la web una extensión de 

empaquetamiento .WAR que es la que contiene todos los archivos web 

necesarios para ejecutar la aplicación. 

Los archivos WAR, son un tipo especial de JAR utilizado para distribuir los 

artefactos o contenido de las aplicaciones Web en tecnología JEE: páginas Web 

HTML o JSP, clases Java, servlets Java, archivos XML, librerías de etiquetas (tag 

libraries) y otros recursos. 

Los archivos WAR incluyen carpetas y archivos especiales. Se incluye la carpeta 

META-INF con el manifiesto como en los JAR, pero además está la carpeta WEB-

INF específica de las aplicaciones Web. 

Esta carpeta incluye la carpeta classes (donde se incluyen archivos .class de la 

aplicación), la carpeta lib (donde se incluyen otros JAR referenciados por la 

aplicación), el archivo web.xml y un descriptor de despliegue propio del servidor 

de aplicaciones donde se despliega la aplicación. 

El archivo web.xml contiene definiciones tales como la página de arranque por 

defecto de la aplicación web (etiqueta welcome-file). 
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Fig. 2.7 Estructura de un archivo WAR. [F7] 

2.2.1.4 DESCRIPTOR DE DESPLIEGUE 8 

En toda aplicación web en Java existe un archivo de configuración XML llamado 

web.xml el cual es el archivo más importante de la aplicación web que describe 

todas las configuraciones que debe tener la aplicación para poder funcionar. Entre 

las configuraciones que se detallan en este archivo se tiene las siguientes: 

Ø Archivos de Bienvenida (Welcome-file) 

Ø Configuración Componentes Web 

Ø Manejo de Errores 

Ø Manejo de Filtros 

Ø Declaración de Referencia a Recursos 

Ø Inicialización de Parámetros 

2.2.2  PATRÓN MODELO-VISTA-CONTROLADOR (MVC) [6] 

Uno de los patrones de arquitectura que más se utilizan para el desarrollo de 

aplicaciones Web es el Modelo-Vista-Controlador (MVC). Su característica más 

importante es la separación de los componentes relacionados con los datos de la 

aplicación, de los componentes de la interfaz de usuario. Esta separación permite 

tener, a nivel de desarrollo, un código más claro, exigible y reusable. 

                                            
8 Oracle Java EE: XML Schemas for Java EE Deployment Descriptors Disponible en :                              
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/jsc/xml/ns/javaee/index.html 
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El patrón MVC descompone la aplicación en capas permitiendo tener una 

separación entre la lógica de negocio de la aplicación, la representación y la 

persistencia. Esto proporciona un alto grado de flexibilidad ya que se consigue la 

modificación de capas independientes sin alterar el funcionamiento del resto. 

El patrón MVC identifica tres capas que son importantes para cualquier aplicación 

las cuales son: 

Modelo: Se trata de las entidades del dominio del problema, implementadas con 

total independencia de su presentación, encapsula los datos de la aplicación y la 

lógica para interactuar con ellos. 

Vista: Esta capa se encarga de mostrar las entidades del modelo al usuario. Se 

implementa esta capa sobre la tecnología JSP,  JSF. En esta capa, no hay lógica 

de negocio, maneja la interacción con el usuario y la representación del modelo. 

Controlador: Es el intermediario entre el modelo y la vista,  ante las peticiones 

generadas por el cliente en la vista. El controlador se encarga de seleccionar el 

modelo solicitado por el usuario y la vista adecuada para representarlo. 

Traduce eventos/operaciones realizadas sobre la vista a invocaciones de Métodos 

en el modelo. 

Básicamente, en esta capa se procesa la petición de entrada de un cliente, se 

accede a las entidades del modelo y se coloca cualquier elemento a pasar a la 

vista en algún ámbito de aplicación (request, session, etc.). Asimismo, dispara un 

evento que se mapeará a una página JSP, JSF que mostrará los resultados. 

La separación que propone MVC por medio de las distintas capas se puede 

observar a nivel de diseño, ayudando a los diseñadores a identificar los 

componentes de cada capa y la comunicación que existe con los demás 

componentes. 



19 
 

 

 
Fig. 2.8 Arquitectura MVC para una aplicación web [F8] 

Al separar la presentación, los datos y la lógica de negocio se tiene una idea más 

clara de lo que necesita la aplicación, se desarrollan los componentes y se 

establecen las relaciones necesarias. La utilización de MVC permite tener menor 

acoplamiento, modificando solo las partes involucradas, siendo transparente para 

las demás. 

2.2.3 SEGURIDAD 

La autentificación a la aplicación se realiza mediante la introducción de un usuario 

y contraseña previamente dado de alta en la base de datos. Se usa la seguridad 

de J2EE, de forma que se pueda consultar en cualquier momento el rol que tiene 

el usuario dentro de la aplicación. Se pueden utilizar algoritmos de encriptación 

para almacenar la contraseña de cada usuario en la base de datos. 

2.2.4 SERVIDOR WEB [7] 

Un servidor web es un programa informático que se ejecuta continuamente en un 

computador, manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará 

un cliente o un usuario de Internet. El servidor web se encarga de contestar a 

estas peticiones de forma adecuada, entregando como resultado una página web 

o información de todo tipo de acuerdo a los comandos solicitados.  

Su tarea es alojar sitios y/o aplicaciones, las cuales son accedidas por los clientes 

utilizando un navegador que se comunica con el servidor utilizando el protocolo 

HTTP (hypertext markup language). 

Un servidor WEB consta de un intérprete HTTP el cual se mantiene a la espera de 

peticiones de clientes y le responde con el contenido según sea solicitado. El 

cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo exhibe en pantalla.  
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Además los servidores pueden disponer de un intérprete de otros lenguajes de 

programación que ejecutan código embebido dentro del código HTML de las 

páginas que contiene el sitio antes de enviar el resultado al cliente. Esto se 

conoce como programación de lado del servidor y utiliza lenguajes como ASP, 

PHP, Perl y Ajax. Las ventajas de utilizar estos lenguajes radica en la potencia de 

los mismos ejecutando tareas más complejas como, por ejemplo acceder a bases 

de datos abstrayendo al cliente de toda la operación. 

2.2.5 NAVEGADOR WEB [8] 

Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es una aplicación que 

opera a través de Internet, interpretando la información de archivos y sitios web 

para que estos puedan ser leídos, ya sea que se encuentre alojada en un servidor 

dentro de la World Wide Web o en un servidor local. 

El navegador interpreta el código, generalmente HTML, en el que está escrita la 

página web y lo presenta en una pantalla, permitiendo al usuario interactuar con 

su contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante enlaces o 

hipervínculos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los 

documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, 

pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado en la 

computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos 

necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor web). 

Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, poseen 

hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, 

normalmente relacionado con el texto o la imagen. 

Entre los navegadores más populares utilizados en la actualidad, en los PC 

basados en Windows se tiene Internet Explorer, Mozilla Firefox y Opera. 

2.2.6 SERVIDOR DE APLICACIÓN [10] 

Un servidor de aplicaciones consiste en un contenedor que abarca la lógica de 

negocio de un sistema, y que provee respuestas a las peticiones de distintos 
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dispositivos que tienen acceso a ella. Son un claro ejemplo del modelo cliente-

servidor, cuyo lado cliente ejecuta requerimientos de procesamiento al otro lado, 

donde el servidor se encarga de procesar y responder. 

Existen muchos tipos de servidores de aplicación, basados en distintas 

tecnologías.  

Los servidores J2EE están hechos para trabajar con tecnología Java, y su 

principal ventaja es ser multiplataforma; permite utilizar una aplicación en 

arquitecturas Windows, Linux y Unix sin necesidad de grandes cambios o 

configuraciones. 

Los servidores de aplicación más conocidos en esta tecnología son WebLogic, 

GlassFish, WebSphere y JBoss. Este último es de código abierto. 

Un error común es contar como un servidor de aplicaciones a Tomcat, el cual es 

simplemente un contenedor de servlets. La diferencia principal radica en que un 

contenedor de servlets está pensado únicamente para tecnología web (acceso vía 

HTTP), mientas que en un servidor de aplicaciones se pueden hacer sistemas 

más complejos y multicapa.  

Java EE provee estándares que permiten a un servidor de aplicaciones servir 

como "contenedor" de los componentes que conforman dichas aplicaciones.  

Estos componentes, escritos en lenguaje Java, usualmente se conocen como 

Servlets, Java Server Pages (JSPs) y Enterprise JavaBeans (EJBs) y permiten 

implementar diferentes capas de la aplicación, como la interfaz de usuario, la 

lógica de negocio, la gestión de sesiones de usuario o el acceso a bases de datos 

remotas. 

El framework de desarrollo .NET que ha tenido un uso sostenido en la industria 

del software, por lo que Microsoft posea su propio servidor de aplicaciones: 

Internet Information Server. Otros servidores como Base4 Server y Zope están 

ganando popularidad. 

En definitiva, existen diversos tipos de servidores de aplicaciones, cuya robustez 

o prestación varía de acuerdo a la tecnología y a la estandarización que ésta vaya 

experimentando. Lo importante es comprender a qué se refiere el término y hacer 
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las elección adecuada; una mala decisión en el diseñemos de la arquitectura 

puede provocar problemas en etapas avanzadas del desarrollo de software. 

2.2.7 FRAMEWORKS 9 

En el proceso de desarrollo existe un conjunto de tareas repetitivas que se tienen 

que implementar para todas las aplicaciones, por ejemplo, recibir parámetros de 

entrada de las peticiones y hacer validaciones, llamar a la lógica de negocio, 

escoger la siguiente vista para mostrar, etc. Estas tareas se pueden implementar 

en un framework o marco de trabajo para la capa web que utilicen todos los 

desarrollos, de manera que no se deban implementar para cada aplicación. 

2.2.7.1 DEFINICIÓN 

Un Framework o marco de trabajo es un conjunto de clases cooperativas que 

construyen un diseño reutilizable para un tipo específico de software. Un 

Framework proporciona la arquitectura partiendo del diseño en clases abstractas 

y definiendo sus responsabilidades y colaboraciones. Un desarrollador realiza una 

aplicación haciendo subclases y componiendo instancias a partir de las clases 

definidas por el Framework. 

Un framework es una aplicación semi-completa, de control invertido. Se diferencia 

de una librería de clases: 

- En una librería de clases, el control del flujo se encuentra en el código de la 

aplicación que realiza llamadas a los métodos de la librería de clases 

- En un framework, el control del flujo está en código del framework que 

realiza llamadas al código de la aplicación (control invertido) 

2.2.7.2 CARACTERÍSTICAS 

Prácticamente todos los frameworks existentes presentan las siguientes 

características: 

 

                                            
9
 Universidad Oberta de Catalunya, Diseño e implementación de un marco de  trabajo (framework) 

de presentación para aplicaciones JEE. Pag. 38-41. 2008. 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/876/1/00765tfc.pdf 
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Característica Descripción 
Abstracción de URLs y sesiones. No es necesario manipular directamente las URLs ni las  

sesiones, el framework ya se encarga de hacerlo.  

Acceso a datos. Incluyen las herramientas e interfaces necesarias para 
integrarse con herramientas de acceso a datos, en bases de 
datos, XML, etc. 

Controladores Los frameworks implementan una serie de controladores para 
gestionar eventos, como una  introducción de datos mediante un 
formulario o el acceso a  una página. 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 a  
determinas páginas a determinados usuarios 

Separación entre diseño y  
contenido.  
 

El diseño o la interfaz de usuario van separados de las reglas 
del negocio, pero se comunican entre sí. 

Tabla 2.1 Características de frameworks existentes 

2.2.7.3 VENTAJAS DE UN FRAMEWORK 

Ø Minimiza tiempos de desarrollo. 

o Los proyectos de desarrollo no tienen que resolver los problemas 

asociados a las aplicaciones web 

o Reducen la codificación y la puesta en marcha, ya que proporcionan 

subsistemas que ya funcionan. En definitiva, proporcionan código 

que no se tendrá que mantener ni reescribir. 

Ø Reduce los riesgos del desarrollo 

o En un modelo de programación complejo como el de J2EE, el riesgo 

de fallos en los proyectos iniciales es alto. Un framework reduce 

significativamente este riesgo al proporcionar una base fiable y 

suficientemente probada 

Ø Proporciona una arquitectura consistente entre aplicaciones. 

o Todas las aplicaciones generadas comparten una arquitectura 

común. Esto hace más fácil de aprender, mantener y soportar. 

o Los programadores no deben invertir gran parte de su tiempo en 

buscar las clases necesarias, interconectarlas o descubrir los 

métodos que contienen. Los frameworks ocultan toda esta 

complejidad con un alto nivel de abstracción. 

En resumen, se obtiene menor costo y esfuerzo en el diseño, desarrollo, pruebas 

y mantenimiento de las aplicaciones. 
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2.2.7.4 DESVENTAJAS DE UN FRAMEWORK 

Ø Limitación de la Flexibilidad 

o Los componentes que el desarrollador construye a partir de un 

Framework deben residir dentro de las restricciones impuestas por 

la arquitectura del Framework 

Ø Dificultad de Aprendizaje 

o Los desarrolladores deben estudiar qué proporciona el Framework y 

cómo usarlo. Este aprendizaje (requerido una sola vez) es costoso 

en el inicio. 

Ø Reducción de la Creatividad. 

o Puede suceder que el usuario no pueda cambiar el comportamiento 

de una clase del Framework si ésta no permite que sus servicios 

puedan rescribirse o redefinirse. 

2.2.7.5 OPCIONES EN EL MERCADO 

Hay muchos frameworks para la capa de presentación de las aplicaciones web.  

Ø Struts. 

Ø WebWork. 

Ø Java Server Faces. 

Ø Spring (aunque Spring es más genérico, también tiene un framework de 

presentación). 

2.3  HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Una herramienta de desarrollo de software es un programa informático que usa 

un programador para crear, depurar, gestionar o mantener un programa. 

Las herramientas de ayuda al desarrollo de software intentan dar solución a los 

problemas inherentes a los proyectos de generación de aplicaciones informáticas: 

plazos y presupuestos incumplidos, insatisfacción del usuario, escasa 

productividad y baja calidad de los desarrollos, entre otros. Algunas de estas 

herramientas se dirigen principalmente a mejorar la calidad, como es el caso de 

las herramientas CASE. 

Se incluye una vista de las herramientas que se utilizarán en el presente proyecto: 
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1. Lenguaje Java 

2. Contenedor de aplicaciones Apache Tomcat. 

3. Eclipse para Java 

4. Framework Java Server Faces y librerías Richfaces. 

 
Fig. 2.9 Estructura de herramientas de desarrollo. [F 9] 

2.3.1 JAVA [11] 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y la primera plataforma 

informática creada por Sun Microsystems en 1995. Es la tecnología que permite el 

uso de programas punteros, como herramientas, juegos y aplicaciones de 

negocios. Varias empresas mundiales como ORACLE, IBM, GOOGLE lo utilizan 

como su alternativa tecnológica. 

2.3.1.1 CARACTERISTICAS 

Entre las características más importantes se puede indicar las siguientes: 

Ø Es una plataforma y lenguaje de desarrollo. 

Ø Es un lenguaje multiplataforma. 

Ø Es un lenguaje de programación multidispositivo. 

Ø Permite conectarse a cualquier base de datos. 

Ø Presenta un mayor rendimiento, disponibilidad y transaccionabilidad en las 

aplicaciones empresariales. 

Existen un sinnúmero de frameworks y herramientas 100% construidas en Java, 

los cuales son open source. Adicionalmente se cuenta con varios lenguajes 

heredados que interactúan con Java directamente como por ejemplo; JRuby, 

Escala, Grails etc. 
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Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) es el estándar sectorial para la 

informática Java empresarial. Con nuevas características que mejoran la 

compatibilidad con HTML5, aumentan la productividad del desarrollador y mejoran 

todavía más el modo en que se pueden atender las exigencias empresariales, 

Java EE 7 permite a los desarrolladores escribir menos código repetitivo, tener 

una compatibilidad mejor con las últimas aplicaciones y marcos web, y obtener 

acceso a una escalabilidad mejorada y a una funcionalidad más sencilla.10 

Plataforma/Lenguaje: 

Java no solo es un lenguaje de programación orientado a objetos, también 

representa un plataforma de desarrollo que gracias a los elementos que lo 

conforman como librerías, compilador, ejecutor etc. permite crear desde 

aplicaciones simples que se ejecuten en un escritorio, aplicaciones empresariales 

sofisticadas que funcionen en la web, aplicaciones para dispositivos móviles hasta 

aplicaciones híbridas que pueden ejecutarse sin importar el medio físico. 

Multiplataforma 

Las aplicaciones desarrolladas en JAVA son independientes de la plataforma o 

sistema operativo en la cual son instalados o desplegados (para aplicaciones 

web), es decir la misma aplicación puede correr en Windows, GNU – Linux, MAC 

sin necesidad de alterar el código. Lo único necesario es descargar el JDK 

respectivo. 

Multidispositivo 

JAVA es un lenguaje sumamente fuerte, robusto en el cual el rendimiento y 

disponibilidad son características innatas, actualmente se puede desarrollar 

aplicaciones en java para dispositivos como teléfonos, televisores, 

electrodomésticos, etc. 

                                            
10

 Java Platform, Enterprise Edition 
http://www.oracle.com/us/technologies/java/enterprise-edition/overview/index.html?ssSourceSiteId=ocomes 
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2.3.1.2 COMPONENTES 11 

JDK (Java Development Kit) 

Es un conjunto de herramientas de desarrollo para la creación de programas 

JAVA, la cual incluye un sinnúmero de herramientas entre las cuales podemos 

mencionar: 

Ø Javac.- Compilador de Java. 

Ø Java.- Intérprete de Java. 

Ø JavaDoc.- Generador de documentación. 

Ø AppletViewer.- Visor de applets. 

JRE (Java Runtime Environment) 

Es un conjunto de utilidades que permite la ejecución de un programa Java, el 

cual puede instalarse junto con la instalación del JDK. El JDK sólo es necesario 

para desarrollar una aplicación; para la ejecución se debe utilizar el JRE. 

2.3.2 IDE (ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO)  

Para desarrollar una aplicación Java solamente se necesita tener instalado el JDK 

y un editor de texto; así la generación de programas es lenta y tediosa, sobre todo 

para depurar el código. Una solución es utilizar programas conocidos con el 

nombre de IDE, que son herramientas especializadas que integran los ambientes 

de desarrollo, ejecución y depuración en un solo programa. 

Actualmente existe una gran cantidad de IDE's de desarrollo para Java; entre los 

más conocidos y utilizados por las garantías que brindan se encuentran: 

Ø Eclipse 

Ø Netbeans 

Ø JDeveloper 

Ø IntelliJ 

 

 

                                            
11 Componentes de Java ES http://docs.oracle.com/cd/E19528-01/820-0888/aauaj/index.html 
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2.3.2.1 ENTORNO DE DESARROLLO  ECLIPSE [12] 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma 

para desarrollar "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones 

"Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, se usa para trabajar 

con entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java 

llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega 

como parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo 

Eclipse).  

Eclipse es también una comunidad de usuarios, cuyos trabajos extienden 

constantemente las áreas de aplicación cubiertas. Un ejemplo es el Eclipse 

Modeling Project, que cubre casi todas las áreas de Model Driven Engineering. 

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como sucesor de su familia de 

herramientas para VisualAge. Actualmente es  desarrollado por la Fundación 

Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una 

comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios, 

capacidades y servicios. 

Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public License, pero después 

fue re-licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha 

dicho que ambas licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles 

con Licencia pública general de GNU (GNU GPL). 

La definición que da el proyecto Eclipse acerca de su software es: "una especie 

de herramienta universal - un IDE abierto y extensible para todo y nada en 

particular". 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en inglés 

plug-in) para proporcionar toda su funcionalidad al frente de la plataforma de 

cliente enriquecido, a diferencia de otros entornos monolíticos donde las 

funcionalidades están todas incluidas, las necesite el usuario o no. Este 

mecanismo de módulos es una plataforma ligera para componentes de software. 

El IDE permite a Eclipse extenderse usando otros lenguajes de programación 

como son C/C++ y Python, lenguajes para procesado de texto como LaTeX, 
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aplicaciones en red como Telnet y Sistema de gestión de base de datos. La 

arquitectura plugin permite escribir cualquier extensión deseada en el ambiente. 

En cuanto a las aplicaciones clientes, Eclipse provee al programador frameworks 

muy ricos para el desarrollo de aplicaciones gráficas, definición y manipulación de 

modelos de software, aplicaciones web, etc.  

2.3.3 FRAMEWORK JAVA SERVER FACES JSF [13] 

JSF Java Server Faces,  es un framework de interfaz de usuario para aplicaciones 

web en Java, el cual fue diseñado para mejorar la productividad de los 

desarrolladores al utilizar un conjunto de componentes reutilizables en la 

construcción de un interfaz de usuario. 

Los principales componentes de la tecnología JSF son los siguientes: 

Ø API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), para representar los 

componentes gráficos y manejar eventos, conversión de datos, navegación 

en la página etc. 

Ø Tag Libraries (bibliotecas de etiquetas), especializados para JSP que 

permita manejar los tags JSF dentro de la página. 

Beneficios 

Ø Brinda una separación clara entre el comportamiento y la presentación. 

Ø Apalanca componentes gráficos con conceptos de la capa web sin limitar el 

uso de una tecnología en particular o un lenguaje de marcado. 

Ø Provee una arquitectura para manejar el estado de los componentes, 

procesamiento de datos de los componentes, validación de las entradas de 

usuario y manejo de eventos. 

Ø Provee habilidad de facilitar la internacionalización en las aplicaciones. 

2.3.3.1 ELEMENTOS JSF 

Los componentes que forman parte de una aplicación JSF típica son:  

Ø Un conjunto de páginas JSP. 
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Ø Un conjunto de backing beans, que son componentes JavaBeans que 

definen propiedades y funciones para los componentes gráficos sobre una 

página. 

Ø Un archivo de configuración de la aplicación llamado faces-config.xml que 

define las reglas de navegación de las páginas, configura los beans y otros 

objetos personalizados. Este archivo se asocia al descriptor de despliegue 

(web.xml). 

Ø Componentes personalizados como validators, converters y listeners., así 

como tags personalizados para representar objetos dentro de la página. 

2.3.3.2 CICLO DE VIDA JSF12
 

El ciclo de vida de JSF comienza cuando un usuario hace una petición HTTP a 

través de su navegador y termina cuando el servidor le responde con la página 

correspondiente. Como HTTP es un protocolo sin estado, no es capaz de 

“recordar” las transacciones anteriores que se han llevado a cabo entre el usuario 

y el servidor. 

JSF soluciona esta “falta de memoria” manteniendo vistas en el lado del servidor. 

Una vista es un árbol de componentes que representa la UI (interfaz de usuario). 

Así, mientras los desarrolladores se centran en programar los componentes, el 

ciclo de vida de JSF se preocupa de sincronizar estas vistas del lado del servidor 

y lo que se le muestra al usuario. 

Cuando un usuario pincha en un botón o un link comienza el ciclo de vida de JSF, 

que contiene varias fases.  

                                            
12

 Universidad Oberta de Catalunya, Diseño e implementación de un marco de  trabajo 
(framework) de presentación para aplicaciones JEE. Pag. 68-72. 2008. 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/876/1/00765tfc.pdf 
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Fig. 2.10 Ciclo Vida Java Server Faces. [F10] 

Las etapas del ciclo de vida de JSF son: 

Ø Fase 1: Restaurar Vista (Restore View).- El Servlet de JSF construye la 

vista de la página solicitada como un “tree component”, que guarda la vista 

en una instancia de FacesContext con el objetivo de poder renderizarle 

posteriormente, si fuera el caso. En esta fase, JSF enlaza los manejadores 

de eventos y validadores a los componentes. 

Ø Fase 2: Aplicar valores de petición (Apply Request Values).- Se 

extraen los valores de los parámetros enviados en el request y se 

almacenan localmente en el componente. Esto se realiza a través de la 

ejecución método decode de cada componente. 

Ø Procesar Eventos de peticion (Process Request Event).- El Servlet 

llama al método processEvent de cada componente para el procesamiento 

respectivo. Se puede continuar a la siguiente fase si al ejecutar todos los 

métodos el valor retornado es false. 

Ø Face 3: Procesar Validaciones  (Process Validation).- Se procesan las 

diferentes validaciones registradas en la fase inicial, para lo cual se ejecuta 

el método validate de los diferentes validadores. Por cada método 

ejecutado que retorne false, el Servlet encola el mensaje de error al 

FacesContext. 

Ø Procesar Eventos (Process Event).- Se verifica si existió algún error 

durante la fase anterior. Si esto ocurre, el control salta a la fase Render 

Response. 

Ø Fase 4: Actualizar Modelo (Update Model Values).- Los valores de los 

componentes enlazados son copiados a los respectivos campos dentro del 
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objeto (JavaBean), para lo cual se ejecuta el método del componente 

updateModel. 

Ø Fase 5: Invocar la Aplicación (Invoke Applications).- El Servlet procesa 

los eventos a nivel de aplicación (submit, link) ejecutando los 

correspondientes handlers. 

Ø Fase 6 Respuesta Final (Render Response).- El Servlet crea como 

respuesta un “tree component” y delega la renderización de la página al 

contenedor de Aplicaciones. Al final de esta fase el estado de la respuesta 

es almacenado de tal forma que el Servlet acceda a la fase de Restore 

View durante las siguientes peticiones a la misma página. 

2.3.3.3 COMPONENTES JSF  
13

 

JSF maneja un conjunto de componentes gráficos similares a los utilizados en 

html, pero con la  diferencia que el manejo y disposición de eventos es más 

eficiente debido a las características que tiene JSF. Entre los componentes que 

se tiene en JSF se tiene los siguientes: Etiqueta, Texto, Imagen, Tabla, Botón y 

Link, Selección. 

Componentes de interfas del usuario. UIC -  User Interface Components: 

El término “JSF UI Component”, es generalmente usado para describir un 

conjunto de sub-componentes los cuales realizan cada uno tareas específicas, 

tales como mostrar los componentes, validar entradas conversión de datos, etc.  

En general, el término JSF UI Component, hace referencia a una colección de: 

Ø UIComponent Class:  Los componentes de interfaz de usuario JSF, son  

clases Java, derivada del contexto UIComponentBase o que extienden de 

un componente JSF tal como un outputText.  Son desarrollados con 

especificaciones JavaBeans, lo que significa que tienen propiedades, 

métodos y eventos.    

Ø Managed Bean: Son clases standard Java, que permiten declarar un bean 

gestionado y definir sus datos básicos, la clase que lo implementa, el 
                                            
13

 javahispano.org - COMPONENTES JAVA SERVER FACES. 

http://www.javahispano.org/storage/contenidos/TemasAvanzadosJSF1.2.pdf 
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ámbito y las propiedades gestionadas, siguiendo especificaciones Java 

Beans.  Se usan para representar las entradas del usuario, y deben actuar 

como Listeners llevando a cabo las acciones determinadas.. 

Ø Validator: JSF cuenta con un api de validación que se implementa en casi 

en la mayoría de los controles del paquete javax.faces.validator.  Permite 

definir descripción, nombre descriptivo, icono, ide, clase, atributos y 

propiedades. 

Ø Convertors: Sirven para convertir de objeto a cadena y de cadena a 

objeto, ya que todo request pasado al servidor por el cliente viaja como un 

tipo de dato String.  

Ø Event and Listeners: Los eventos IU JSF se manejan de manera similar 

como la clase de componentes Swing, mientras que los listeners, procesan 

los eventos emitidos por los componentes. 

Ø Navigation: JSF proporciona un manejador de navegación para controlar 

la manera en que el usuario interactúa con las páginas a través de la 

aplicación, permitiendo la definición de reglas de navegación que enlaza 

las vistas que verá el usuario de acuerdo a los resultados de las 

operaciones que se realizan. 

  
Fig. 2.11 COMPONENTES JAVA SERVER FACES [F 11] 
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2.3.4 LIBRERÍAS RICHFACES 14 

RichFaces es una librería de componentes visuales para JSF, escrita en su origen 

por Exadel y adquirida por Jboss. Además, RichFaces posee un framework 

avanzado para la integración de funcionalidades Ajax en dichos componentes 

visuales, mediante el soporte de la librería Ajax4JSF. 

Para mejorar los procesos de comunicación y peticiones al servidor con la base 

de datos, el consumo de ancho de banda y que dichos procesos sean aún más 

dinámicos e interactivos incorporaremos AJAX en las etiquetas. Esto permite 

actualizar los componentes en el navegador del usuario de manera selectiva, sin 

necesidad de recargar la página completa. 

Esta combinación la utilizamos con la librería RichFaces la cual permite crear 

aplicaciones web dinámicas con tecnología AJAX por su tecnología asincrónica, 

es decir sin la ejecución completa del famoso postback.  Todas las vistas para los 

módulos establecidos  estarán agrupados en formularios XHTML, que es la 

manera en que las páginas web envían la información introducida por el usuario al 

servidor. 

Las características de RichFaces son: 

Ø Se integra perfectamente en el ciclo de vida de JSF, 

Ø Incluye funcionalidades Ajax y tiene un contenedor Ajax propio, 

Ø Contiene un set de componentes visuales 

Ø Soporta facelets, 

Ø Soporta css themes o skins, 

Ø Es un proyecto open source, activo y con una comunidad también activa. 

Los inconvenientes que presenta son: 

Ø Usando Ajax4JSF se debe indicar qué parte de la pantalla tiene que 

repintarse 

Ø En las últimas versiones siempre se han encontrado problemas que deben 

ser resueltas en la siguiente versión. 

                                            
14 Universidad Central del Ecuador, Repositorio Digital - RICHFACES. 

www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/763/1/T-UCE-0011-41.pdf  
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2.3.5 CONTENEDOR WEB APACHE TOMCAT 15 

Tomcat es un contenedor de Servlets con un entorno JSP. Un contenedor de 

Servlets es un Shell de ejecución, es decir programas que proveen una interfaz de 

usuario para acceder a los servicios de una aplicación, que maneja e invoca 

servlets por cuenta del usuario. 

Apache Tomcat es una implementación de software de código abierto de las 

tecnologías Java Servlet y Java Server Pages. Las especificaciones Java Servlet 

y JavaServer Pages se desarrollan bajo el Java Community Process.  

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un 

servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que 

compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a 

menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. 

Funciona como un contenedor de servlets. Es la implementación de referencia de 

las especificaciones de servlets 2.5 y de Java Serves Pages (JSP) 2.1, 

especificaciones para Java Community Process, usado como servidor web 

autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Apache Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema 

operativo que disponga de la máquina virtual Java. 

Tomcat es mantenido y desarrollado por miembros de la Apache Software 

Foundation y voluntarios independientes. Los usuarios disponen de libre acceso a 

su código fuente y a su forma binaria en los términos establecidos en la Apache 

Software License.  

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. Existió la percepción de 

que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para entornos 

de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Actualmente Tomcat es usado como servidor web autónomo en 

entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

                                            
15

APACHE TOMCAT  Programación en Castellano. http://www.programacion.com/articulo/tomcat_-
_introduccion_134 
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2.4  GESTOR DE BASE DE DATOS 

2.4.1 BASE DE DATOS ORACLE [14] 

Oracle es básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases 

de Datos objeto-relacional desarrollado por Oracle Corporation. 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más 

completos, destacando: Soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y 

soporte multiplataforma. 

Oracle soporta todos los tipos de datos relacionales estándares, así como 

también datos nativos como XML, texto, imágenes, documentos, audio, y datos 

espaciales. El acceso a la información es realizado a través de interfaces 

estándares como SQL, JDBC, SQLJ, ODBC.Net, OLE.Net y ODP.Net, SQL/XML, 

XQuery y WebDAV. Los procedimientos almacenados pueden ser escritos en 

Java, PL/SQL o utilizando .Net CLR support de Oracle. 

ARQUITECTURA DE ORACLE 

Oracle se basa en Bases de datos objeto-relacionales. Estas incorporan sólo 

estructuras estáticas de datos, las llamadas tablas. Es suficiente para modelar 

problemas de datos muy grandes, pero no permite aplicar técnicas de 

programación orientada a objetos. 

Oracle aprovecha el enfoque objeto-relacional. Es un punto medio entre los dos y 

permite a los usuarios utilizar la base de datos de forma relacional, pero incorpora 

extensiones de las bases de datos orientadas a objetos. El hecho que permite los 

tres objetos (base de datos relacional, datos orientados a objetos, objeto-

relacional) hace que se pueda trabajar de forma relacional y añadir cualquier 

mejora orientada a objetos. Pero el núcleo de Oracle sigue estando pensado para 

el enfoque relacional. 

El servidor Oracle está formado por dos elementos:16 

 

                                            
16 Documentación Oracle http://www.oracle.com/pls/db102/homepage 
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La instancia de la base de datos: 

Consta de  datos  (llamados estructuras de memoria) y de procesos  en memoria 

(procesos background) necesarios para dar servicio a los usuarios de la base de 

datos. Puede haber más de una instancia si se distribuye la base de datos en más 

de una máquina. Cada instancia abre una y sólo una  base de datos. 

Ficheros en disco: 

Representan la base de datos en sí. Consta de: 

Ø Estructuras lógicas: Tablespaces Espacios de tablas), objetos del esquema 

de usuario. 

Ø Estructuras físicas: Los ficheros de datos almacenados en disco. Los 

ficheros de datos (asociados a los  tablespaces), los ficheros  redo log y los 

ficheros de control. 

Las estructuras de las Bases de Datos Oracle pueden ser divididas en tres clases: 

Ø Internas a la Base de Datos. 

Ø Internas a las áreas de memoria (incluidas la memoria compartida y 

procesos). 

Ø Externas a la Base de Datos. 

2.5  HERRAMIENTAS DE APOYO 

2.5.1 MAGIC DRAW UML 17 

MagicDraw UML es una herramienta CASE desarrollada por NoMagic. La 

herramienta es compatible con el estándar UML 2.3. Provee desarrollo de código 

para diversos lenguajes de programación (Java, C++ y C#, entre otros) y 

funcionalidades para modelar datos. La herramienta cuenta con capacidad para 

trabajar en equipo y es compatible con las siguientes IDEs para Java 

MagicDraw UML es un excelente programa para ser utilizado para modelado de 

UML visual y como instrumento de CASE proveyendo apoyo de trabajo en equipo. 

                                            
17

 MAGIC DRAW UML http://www.nomagic.com/products/magicdraw.html 
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El programa tiene como objetivo el complemento ideal para Analistas de 

negocios, de Software, Programadores, etc. 

Es un instrumento de desarrollo dinámico y que facilita el análisis y el diseño de 

Objetos Orientado a sistemas y bases de datos. 

En fin es un programa para: mecanismos de ingeniería con códigos de la 

industria, el modelado de base de datos. 

2.5.2 SCRUMY FREE 

Scrumy es un organizador de tareas y gestor de grupos en línea. Contrario a los 

programas de gestión de proyectos, éste es sencillo, directo y fácil de aprender, 

puesto que está destinado más bien al público en general. 

El concepto es el de una pizarra digital dispuesta en columnas tabulares que 

facilitan la organización de tareas representadas por sticky notes o notas 

autoadhesivas. 

Scrumy no requiere de registro con el proveedor. Ingresando al URL 

https://scrumy.com/ se  presentan las opciones para crear un espacio. Se debe 

tipear un nombre o bien pulsar el botón “Generate random project name” (genera 

un nombre aleatorio de proyecto), el mismo que será utilizado como URL para el 

proyecto creado.  

 

Fig. 2.12 Pantalla inicial de Scrumy  

Scrumy carga el proyecto y presenta una guía paso a paso que indica qué hacer y 

cómo funciona el sistema. El aplicativo se basa en dos conceptos simples: uno, 

llamado “story”, es como una categoría u objetivo que sirve para agrupar tareas, 

vale decir, lo que se logrará cuando cada una de ellas sea completada. Con el 

botón “+” se crea una nueva nota en la que se escribe una descripción para una 
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tarea. También se puede asignar la tarea a una persona digitando simplemente su 

nombre y pulsando el botón de aceptación. 

 

Fig. 2.13 Ingreso de tareas al Scrumy 

Como se ve en la captura superior, la columna izquierda lista las diferentes stories 

que hayas creado, mientras que las columnas verticales sirven para categorizar 

las tareas según sean To Do (por hacer), In Progress (en progreso), Verify 

(verificadas) o Done (finalizadas). Los rectángulos verticales que las representan 

pueden ser cambiados de lugar simplemente con arrastrar y colocar. 

Se utiliza esta herramienta por ser de licencia libre y de muy fácil uso, tiene la 

ventaja de acceder a la información desde cualquier ordenador con acceso a 

internet ya que se almacena en la propia  base del servidor Scrumy y no 

necesitamos de un servidor local y facilita la presentación del avance de cada 

proceso a ser desarrollador cuando hay reuniones de trabajo.  

2.6  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

METODOLOGÍA 18 

Se entiende por metodología a la colección de documentación formal referente a 

los procesos, políticas y procedimientos que intervienen en las diferentes etapas 

de la ejecución de un proceso. 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a un marco de trabajo 

utilizado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas 

de información. Este marco de trabajo debe ser enfocado al proceso de desarrollo 

de software con la utilización de herramientas, modelos y métodos que garanticen 

un producto de calidad. 

                                            
18

 Blanco, S. (s.f.). Marble Station. Recuperado el 01 de 09 de 2013, de 
http://www.marblestation.com/?p=644 
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La finalidad de una metodología de desarrollo es garantizar la eficacia (cumplir los 

requisitos) y la eficiencia (optimizar recursos) en el proceso de generación de 

software. 

Una metodología puede seguir uno o varios modelos de ciclo de vida del software 

que indican qué es lo que se obtendrá a lo largo del desarrollo del proyecto, 

durante este desarrollo; la metodología determina cómo hay que obtener los 

distintos productos parciales y finales. 

La esencia de cualquier metodología de desarrollo es la elaboración de 

documentos escritos que detallan cada etapa del ciclo de vida de desarrollo. 

Los modelos de ciclo de vida de desarrollo del software varían y se pueden 

señalar: cascada, incremental, espiral, evolutivos, etc. Entre estos modelos, el 

proceso de desarrollo iterativo e incremental, ofrece características y ventajas que 

se acoplan a las modernas metodologías ágiles de desarrollo de software. 

2.6.1 DESARROLLO ITERATIVO E INCREMENTAL [15] 

En un desarrollo iterativo e incremental un proyecto de desarrollo se planifica en 

diversos bloques temporales. 

Cada iteración se puede entender como un pequeño proyecto individual: en cada 

iteración se repite un proceso de trabajo similar “iterativo” para proporcionar un 

resultado completo sobre el producto final, para que el cliente pueda obtener los 

beneficios del proyecto de forma incremental. Para ello, es recomendable que 

cada requisito se complete en una única iteración: el equipo debe realizar todas 

las tareas necesarias para completarlo (incluyendo pruebas y documentación) y 

que esté preparado para ser entregado al cliente con el mínimo esfuerzo 

necesario. De esta manera no se deja para el final del proyecto ninguna actividad 

relacionada con la entrega de requisitos. 
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Fig. 2.14 Modelo iterativo incremental para el ciclo de vida del software [F 12] 

2.6.2 METODOLOGÍAS ÁGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE [16] 

En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el término 

ágil aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participan un grupo de 17 

expertos de la industria del software, incluyendo algunos de los creadores o 

impulsores de metodologías de software. Su objetivo fue esbozar los valores y 

principios que deberían permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y 

respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. 

Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de software 

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

se genera en cada una de las actividades desarrolladas. 

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance3, una organización, sin ánimo de 

lucro, dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de 

software y ayudar a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. El 

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

ágil. 

2.6.2.1 EL MANIFIESTO ÁGIL [17]  

El Manifiesto comienza enumerando los principales valores del desarrollo ágil. Se 

valora: 

Ø Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y 

las herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto 
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software. Es más importante construir un buen equipo que construir el 

entorno. Muchas veces se comete el error de construir primero el entorno y 

esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear el 

equipo y que éste configure su propio entorno de desarrollo en base a sus 

necesidades. 

Ø Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. La regla a seguir es “no producir documentos a menos que 

sean necesarios de forma inmediata para tomar un decisión importante”. 

Estos documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental. 

Ø La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se 

propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de 

desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha 

del proyecto y asegure su éxito. 

Ø Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La 

habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a los largo del 

proyecto (cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) 

determina también el éxito o fracaso del mismo. Por lo tanto, la 

planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta. 

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Estos principios 

son las características que diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos 

primeros son generales y resumen gran parte del espíritu ágil. Son 

I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de 

software que le aporte un valor. Un proceso es ágil si a las pocas semanas de 

empezar ya entrega software que funcione aunque sea rudimentario. El cliente 

decide si pone en marcha dicho software con la funcionalidad que ahora le 

proporciona o simplemente lo revisa e informa de posibles cambios a realizar. 

II. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente 

tenga una ventaja competitiva. Este principio es una actitud que deben adoptar los 

miembros del equipo de desarrollo. Los cambios en los requisitos deben verse 

como algo positivo. Les va a permitir aprender más, a la vez que logran una 

mayor satisfacción del cliente. Este principio implica además que la estructura del 

software debe ser flexible para poder incorporar los cambios sin demasiado coste 
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añadido. El paradigma orientado a objetos puede ayudar a conseguir esta 

flexibilidad. 

III. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un 

par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. Las 

entregas al cliente se insisten en que sean software, no planificaciones, ni 

documentación de análisis o de diseño. 

IV. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del 

proyecto. El proceso de desarrollo necesita ser guiado por el cliente, por lo que la 

interacción con el equipo es muy frecuente. 

V. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el 

apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. La gente 

es el principal factor de éxito, todo los demás (proceso, entorno, gestión, etc.) 

queda en segundo plano. Si cualquiera de ellos tiene un efecto negativo sobre los 

individuos debe ser cambiado. 

VI. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 

información dentro de un equipo de desarrollo. Los miembros de equipo deben 

hablar entre ellos, éste es el principal modo de comunicación. Se pueden crear 

documentos pero no todo estará en ellos, no es lo que el equipo espera. 

VII. El software que funciona es la medida principal de progreso. El estado de un 

proyecto no viene dado por la documentación generada o la fase en la que se 

encuentre, sino por el código generado y en funcionamiento. Por ejemplo, un 

proyecto se encuentra al 50% si el 50% de los requisitos ya están en 

funcionamiento. 

VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante. 

No se trata de desarrollar lo más rápido posible, sino de mantener el ritmo de 

desarrollo durante toda la duración del proyecto, asegurando en todo momento 

que la calidad de lo producido es máxima. 

IX. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

Producir código claro y robusto es la clave para avanzar más rápidamente en el 

proyecto. 
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X. La simplicidad es esencial. Tomar los caminos más simples que sean 

consistentes con los objetivos perseguidos. Si el código producido es simple y de 

alta calidad será más sencillo adaptarlo a los cambios que puedan surgir. 

XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

organizados por sí mismos. Todo el equipo es informado de las responsabilidades 

y éstas recaen sobre todos sus miembros. Es el propio equipo el que decide la 

mejor forma de organizarse, de acuerdo a los objetivos que se persigan. 

XII. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más 

efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. Puesto que el entorno está 

cambiando continuamente, el equipo también debe ajustarse al nuevo escenario 

de forma continua. Puede cambiar su organización, sus reglas, sus convenciones, 

sus relaciones, etc., para seguir siendo ágil. 

2.6.2.2 PRINCIPALES METODOLOGÍAS AGILES 19 

Aunque los creadores e impulsores de las metodologías ágiles más populares han 

suscrito el manifiesto ágil y coinciden con los principios enunciados anteriormente, 

existen una gran variedad de metodologías basadas en estos principios, cada una 

tiene características propias y enfatiza en algunos aspectos específicos. La 

mayoría de ellas ya estaban siendo utilizadas con éxito en proyectos reales pero 

les faltaba una mayor difusión y reconocimiento. Un resumen de metodologías 

ágiles listan a: 

Ø SCRUM 

Ø ExtremeProgramming 

Ø Crystal Methodologies. 

Ø Dynamic Systems Development Method (DSDM) . 

Ø Adaptive Software Development (ASD) . 

Ø Feature -Driven Development (FDD). 

                                            
19 Metodologías ágiles y desarrollo basado en conocimiento UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA, 
PLATA FACULTAD DE INFORMÁTICA, Junio de 2012  Pág. 19 -22 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24942/Documento_completo__.pdf?sequence=1 
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2.6.2.3 METODOLOGÍAS ÁGILES vs TRADICIONALES 

En el contexto de desarrollo de software, la necesidad de que los proyectos 

concluyan exitosamente y obtener un producto de valor para el cliente, se 

generan grandes cambias en las metodologías adoptadas por los equipos para 

cumplir sus objetivos, puesto que, unas se adaptan mejor que otras, al contexto 

del proyecto, brindando mejores ventajas. 

El éxito del proyecto, la calidad del producto y el tiempo de entrega dependen en 

una gran parte de la metodología escogida por el equipo de desarrollo, ya sea 

tradicional o ágil, donde los equipos maximicen su potencial, aumenten la calidad 

del producto con los recursos y tiempos establecidos. 

El siguiente cuadro recoge las principales diferencias respecto del proceso, 

contexto de quipo y organización que es más favorable a cada una de estas 

filosofías de desarrollo de software. 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Más utilizados en proyectos medianos y pequeños. Más utilizado es proyectos grandes 

Menos énfasis en la arquitectura del 
software 

La arquitectura del software es esencial y se 
expresa mediante modelos 

Pocos roles Varios roles 

Pocos artefactos Varios artefactos 

Grupos pequeños (10 integrantes 
máximo) y trabajando en el mismo 
sitio 

Grupos grandes y posiblemente distribuidos 

El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo 

El cliente es parte del equipo de desarrollo 
mediante reuniones 

No se rige a un contrato tradicional o 
al menos es bastante flexible. 

Se rige estrictamente a un contrato prefijado 

Proceso menos controlado, con pocos 
principios 

Proceso mucho más controlado, con numerosas 
políticas/normas 

Impuestas internamente (por el 
equipo) 

Impuestas externamente 

Especialmente preparados para 
adaptarse a cambios durante el 
proyecto 

Resistencia a los cambios improvistos. 

Basadas en heurísticas aplicadas en 
la prácticas de producción de código. 

Basadas en estándares seguidos por el entorno 
de desarrollo. 

Tabla 2.2 Comparación entre metodologías ágiles y tradicionales 

2.6.3 SCRUM [18]  

Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos que toma su nombre y 

principios de los estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción por 

Hirotaka Takeuchi e Ikujijo Nonaka a mediados de los 80. 
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Aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, 

también se emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables y que 

requieren rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de 

determinados sistemas de software. 

Jeff Sutherland aplicó el modelo Scrum al desarrollo de software en 1993 en 

Easel Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y fusiones se 

integraría en VMARK, luego en Informix y finalmente en Ascential Software 

Corporation). En 1996 lo presentó junto con Ken Schwaber como proceso formal, 

también para gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96. Más tarde, en 

2001 serían dos de los promulgadores del Manifiesto ágil.  

2.6.3.1 INTRODUCCIÓN 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro 

porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a 

las circunstancias de la evolución del proyecto. Es un método ágil de gestión de 

proyectos cuyo objetivo principal es elevar al máximo la productividad de equipo 

de desarrollo. 

Permite aplicar de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en 

un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 

por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está 

especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita 

obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, 

donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. 

Reduce al máximo  las actividades no orientadas a producir software funcional y 

produce resultados en periodos cortos de tiempo. Como método enfatiza valores y 

prácticas de gestión, sin pronunciarse sobre requerimientos, prácticas de 

desarrollo, implementación y demás cuestiones técnicas, más bien delega 
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completamente al equipo la responsabilidad de decidir la mejor manera de 

trabajar para ser lo más productivos posibles. 

2.6.3.2 LA ESENCIA DE SCRUM 

Ø Más que una metodología de desarrollo, SCRUM es una herramienta para 

gestionar proyectos. 

Ø Está basado en el hecho de que el trabajo es realizado por equipos auto-

organizado y auto-dirigidos, logrando motivación, responsabilidad y 

compromiso. 

Ø Contiene definición de roles, prácticas y productos de trabajo escritas de 

forma simple y soportada en un conjunto de valores y principios. 

Ø Es un proceso constructivo, iterativo e incremental donde las iteraciones 

tienen una duración fija. 

En esta metodología de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso 

del equipo que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran 

un ámbito propicio para desarrollar sus capacidades. 

Beneficios obtenidos:20 

Ø Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas 

indicando el valor que le aporta cada requisito / historia del proyecto, el 

equipo los estima y con esta información el Product Owner establece su 

prioridad.  

Ø Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de 

requerimientos generados por necesidades del cliente o evoluciones del 

mercado.  

Ø Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar las 

funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté finalizado 

por completo. 

                                            
20

 Softeng-Software Engineers, Metodologías de trabajo - Metodología Scrum 
 http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html 
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Ø Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de 

obtener una versión funcional después de cada iteración, ayuda a la 

obtención de un software de calidad superior. 

Ø Mayor productividad: Se elimina la burocracia y hay motivación del 

equipo por el hecho de ser autónomos para organizarse. 

Ø Maximiza el retorno de la inversión: Se produce software únicamente 

con las prestaciones que aportan mayor valor de negocio gracias a la 

priorización por retorno de inversión. 

Ø Predicciones de tiempos: Se conoce la velocidad media del equipo por 

sprint (puntos historia), con lo que es posible estimar fácilmente para 

cuando se dispondrá de una determinada funcionalidad que todavía está 

en el Backlog. 

Ø Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de 

más valor en primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo 

avanza en el proyecto, permite despejar riesgos de manera anticipada. 

2.6.3.3 ELEMENTOS DEL SCRUM 

Ø Roles 

o SCRUM Master  

o Product Owner (Propietario del producto) 

o Team (Equipo) 

Ø Poda de requerimientos 

Ø Product Backlog (Pila del producto) 

Ø Sprint  

o Planificación 

o Sprint Backlog (Pila de una historia)  

o SCRUM (Reunión diaria) 

o Estimaciones 

o Builds continuos 

o Revisión del Sprint 

o Reunión retrospectiva 

Ø Valores 

o Foco, comunicación, respeto y coraje 
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Fig. 2.15 Elementos del Scrum. [F13] 

2.6.3.3.1 ROLES 21 

En Scrum, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un 

proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características que debe tener 

el producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer 

cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. 

 
Fig. 2.16  Roles del Scrum. [F14] 

                                            
21

Softeng-Software Engineers, Metodologías de trabajo - Proceso y Roles de Scrum 
http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-
de-scrum.html 
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El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 

Scrum master (Líder del Proyecto): Persona que lidera al equipo guiándolo para 

que cumpla las reglas y procesos de la metodología, es responsable del proceso 

SCRUM. Gestiona la reducción de impedimentos del proyecto y se asegura que 

se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de SCRUM y que 

se cumplan los tiempos definidos. 

Interactúa con el cliente y el equipo para maximizar el Rol, coordinando los 

encuentros diarios y se encarga de eliminar eventuales obstáculos. Debe ser 

miembro del equipo y trabajar a la par. 

Product owner (Dueño del producto): Representante de los accionistas y 

clientes que usan el software o de todos los interesados en el producto final.  Se 

focaliza en la parte de negocio y es responsable oficial del proyecto, gestión, 

control y visibilidad de la lista de acumulación o lista de retraso del producto 

(Product Backlog)  y traslada la visión del proyecto al equipo. Toma las decisiones 

finales a las tareas asignadas al registro y convierte sus elementos en rasgos a 

desarrollar. 

Team (Equipo): Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos 

necesarios y que desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las 

historias a las que se comprometen al inicio de cada sprint. Tiene autoridad para 

reorganizarse y definir las acciones necesarias o sugerir remoción de 

impedimentos. 

2.6.3.3.2 PODA DE REQUERIMIENTOS 

Poda o afinamiento de requerimientos es una buena práctica implícita en los 

modelos ágiles, y consiste en determinar y hace lo que el cliente realmente desea, 

no más.  

La primera actividad es realizar una lista exhaustiva de los requerimientos 

originales del sistema. Luego se procede a ver que requerimientos son realmente 

necesarios, cuales pueden posponerse y cuales pueden eliminarse. 
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Para ello debe identificarse un representante con capacidad de decisión, priorizar 

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

para la fecha de entrega. 

2.6.3.3.3 PRODUCT BACKLOG 

Con los requerimientos priorizados y podados se arma el Backlog de Producto 

(pila del producto), que es un documento de alto nivel para todo el proyecto, en 

el que se registran descripciones genéricas de todos los requerimientos del 

cliente.  Este es una forma de registrar y organizar el trabajo pendiente para el 

producto (actividades y requerimientos). Es un documento dinámico que incorpora 

constantemente las necesidades del sistema. Por lo tanto, nunca llega a ser una 

lista completa y definitiva. Se mantiene durante todo el ciclo de vida y es 

responsabilidad del propietario del producto (Product Owner). 

2.6.3.3.4 SPRINT [19]  

El corazón de Scrum es el Sprint, que es un bloque de tiempo (time-box) de un 

mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto “hecho”, 

utilizable y potencialmente entregable. La duración de los Sprints es consistente a 

lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente 

después de la finalización del Sprint previo. 

Cada Sprint puede ser considerado un proyecto con un horizonte no mayor de un 

mes. Al igual que los proyectos, los Sprints se usan para obtener un logro. Cada 

Sprint tiene una definición de qué va a ser construido, un diseño, y un plan flexible 

que guiará la construcción, el trabajo y el producto resultante.  

Los Sprints están limitados a un mes de calendario. Cuando el horizonte de un 

Sprint es demasiado amplio la definición de lo que se está construyendo podría 

cambiar, la complejidad podría elevarse, y el riesgo podría aumentar. Los Sprints 

habilitan la predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación del progreso 

hacia un objetivo, al menos en cada mes de calendario. Los Sprints también 

limitan el riesgo al incurrido en el coste de un mes de calendario. 
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Fig. 2.17 Proceso del Sprint. [F15] 

 
Aspectos a tener en cuenta en un Sprint: 

Ø No se realizan cambios que afectarían al Objetivo del Sprint (Sprint Goal). 

Ø Durante el Sprint no se puede modificar el trabajo que se ha acordado en el 

Backlog. 

Ø La composición del Equipo de Desarrollo se mantiene constante. 

Ø Los objetivos de calidad no disminuyen. 

Ø El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto 

y el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más.  

Ø La duración máxima del Sprint es de  30 días, recomendada 15 días. 

Ø Sólo es posible cambiar el curso de un Sprint, abortándolo, y sólo lo puede 

hacer el SCRUM Master si decide que no es viable por alguna de las 

razones siguientes: 

· La tecnología acordada no funciona. 

· Las circunstancias del negocio han cambiado. 

· El equipo ha tenido interferencias. 

2.6.3.3.4.1 PLANIFICACIÓN 

Se planifica en detalle el trabajo al inicio de cada Sprint asumiendo que los 

objetivos no van a cambiar durante el mismo. De esta manera se atenúa el riesgo. 

Aspectos a tener en cuenta sobre la planificación de un Sprint: 

Ø Una determinación general de alcance, frecuentemente basada en una 

EDT (Estructura de División del Trabajo). 
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Ø Estimaciones de esfuerzo de alto nivel realizadas durante la etapa de 

concepción del proyecto. 

Ø Esfuerzo dedicado a labores de soporte o de preparación de los ambientes 

requeridos por el proyecto. 

Ø Esfuerzo asociados a las reuniones diarias, de planificación y de revisión. 

Ø Requerimientos de recursos de infraestructura o logísticos (máquinas, 

redes, licencias, papel, pizarras, etc.). 

Ø Habilidades presentes y necesarias en el equipo. 

Ø Restricciones asociadas al conocimiento del negocio, la tecnología o 

externas (legales, reglamentarias, estándares, etc.). 

El rol del SCRUM Master durante la planificación es: 

Ø Dirigir la planificación. 

Ø Facilitar acuerdos entre el equipo y el Product Owner del proyecto. 

Ø Registrar problemas y riesgos detectados durante la planificación. 

Ø Registrar las tareas, asignaciones y estimaciones. 

Ø Iniciar el Backlog del Sprint. 

2.6.3.3.4.2 SPRINT BACKLOG 

Es la lista de trabajos o tareas determinadas por el equipo para realizar en un 

Sprint. 

Ø Tareas a convertir en producto funcional. 

Ø Las tareas se estiman en una duración entre 1 y 20 horas de trabajo. Las 

de mayor duración deben intentar descomponerse en sub-tareas en el 

rango de tiempo indicado. 

Ø La estimación como el avance de las tareas se actualiza día a día. 

2.6.3.3.4.3 SCRUM DIARIO 

SCRUM asume que el proceso es complejo y que es necesario inspeccionarlo 

frecuentemente, por eso se realiza una reunión diaria de seguimiento. El 

encuentro diario impide caer en el dilema señalado por Fred Brooks: “¿Cómo es 

que un proyecto puede atrasarse un año? Un día a la vez”. 

El foco de la reunión es determinar el avance en las tareas y detectar problemas 

que estén haciendo lento el progreso del equipo o que eventualmente impidan a 
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un equipo cumplir con la meta del Sprint. La idea es que ningún problema quede 

sin resolver o, por lo menos, sin iniciar alguna acción de respuesta dentro de las 

24 horas después de su detección.  

La reunión es además un espacio definido para que cada miembro del equipo 

comunique a los demás el estado de su trabajo. 

El rol del SCRUM Master durante el SCRUM es: 

Ø Dirigir la reunión y mantiene el foco. 

Ø Hacer preguntas para aclarar dudas. 

Ø Registrar (documentar) los problemas para su resolución después de la 

reunión. 

Ø Asegura que los miembros cuenten con el ambiente adecuado para la reunión. 

2.6.3.3.4.4 ESTIMACIONES 

Las estimaciones se realizan por primera vez en la reunión de planificación al 

inicio del Sprint. Luego las tareas se re-estiman todos los días y se registran sus 

cambios en el Backlog del Sprint; esta actividad puede ser realizada 

inmediatamente antes o después del SCRUM diario. 

2.6.3.3.4.5 BUILDS CONTINUOS Y  PRUEBAS BÁSICAS. 

La estrategia que generalmente se utiliza es la de Builds continuos (integraciones 

continuas) y pruebas básicas sobre la funcionalidad del sistema. Consiste en: 

Ø Los programadores desarrollan según el Backlog del Sprint, y al finalizar, 

notifican al integrador. 

Ø El integrador toma el código y lo integra con el resto del producto. 

Ø Se compila el software y se prueba superficialmente el producto, para 

verificar la estabilidad de la versión. 

Ø Si se encuentran problemas se devuelve al desarrollador. 
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Ø Si no se han encontrado errores se notifica al equipo que hay una nueva 

versión “estable” del código para usar como base. 

 
Fig. 2.18 Builds continuos [F16] 

 

2.6.3.3.4.6 REVISIÓN DEL SPRINT 

El objetivo de la reunión de revisión es presentar el producto o porción del 

producto desarrollado por el equipo a los usuarios. La reunión se utiliza para 

detectar inconformidades mayores que se vuelven elementos del Backlog de 

Producto y que eventualmente se resuelven en el siguiente Sprint. 

A la reunión asisten el equipo, el SCRUM Master, el Product Owner y todas las 

personas implicadas en el proyecto. Esta revisión se convierte en un demo del 

producto con las nuevas funcionalidades desarrolladas durante el Sprint. 

2.6.3.3.4.7 REUNIÓN RETROSPECTIVA 

SCRUM involucra el concepto de mejora continua a través de las reuniones de 

retrospección. Las reuniones buscan detectar los puntos positivos y negativos del 

Sprint para generar propuestas de mejora para futuros Sprints. 

Las reuniones de retrospección son el concentrador del aprendizaje 

organizacional sobre el SCRUM. Los puntos positivos y negativos se registran y 

se definen ítems de acción para cada uno. Los ítems de acción definidos se 

toman en cuenta en los siguientes Sprints. A esta reunión acuden el equipo, el 

SCRUM Master, y opcionalmente el Product Owner del Producto. 

2.6.4 ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO.  

Cualquier sistema de información pasa por una serie de fases a lo largo de su 

vida. Su ciclo de vida comprende una serie de etapas entre las que se encuentran 

las siguientes: 
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Ø Planificación. 

Ø Análisis. 

Ø Diseño. 

Ø Implementación y Pruebas. 

Ø Implantación. 

Ø Uso y mantenimiento. 

Para cada una de las fases del ciclo de vida de un del desarrollo de software se  

proponen prácticas útiles, esto es, principios, métodos y herramientas que facilitan 

la consecución de los objetivos de cada etapa. 

Para el presente trabajo se plantea un ciclo de vida que combina las mencionadas 

etapas de una metodología tradicional, con las actividades de una metodología 

ágil aplicada específicamente en la etapa de IMPLEMENTACION Y PRUEBAS. 

Se  combinan técnicas de UML como los casos de uso para modelar los 

requerimientos en el análisis y los pasos de la metodología ágil SCRUM se 

aplican en el desarrollo incremental de la aplicación web planificada. 

En este contexto, se indican los objetivos, tareas y productos que dirigirán el 

proyecto de desarrollo:   

2.6.4.1 PLANIFICACIÓN 

Tareas previas al inicio de un proyecto de desarrollo de software, las mismas que 

influirán decisivamente en la finalización exitosa del proyecto. Las tareas que se 

realizarán esta fase inicial del proyecto incluyen actividades tales como la 

determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, 

una estimación del coste del proyecto, su planificación temporal y la asignación de 

recursos a las distintas etapas del proyecto. 

Ø Objetivo: Definir el proyecto propiamente dicho. 

Ø Tareas: Relevamiento preliminar de los procesos del negocio y definición 

de actividades, definición del alcance, estimación de tiempos, definición de 

recursos, estimación de costos. 

Ø Entregables: Documento de definición del proyecto. 
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2.6.4.2 ANÁLISIS 

Antes de iniciar la etapa de implementación es necesario conocer exactamente lo 

que tiene que hacer el sistema. La etapa de análisis en el ciclo de vida del 

software corresponde al proceso mediante el cual se descubre qué es lo que 

realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los 

requerimientos del sistema y las características que el sistema debe poseer. 

Ø Objetivo: Obtener todas las definiciones y especificaciones funcionales 

para poder llevar adelante las fases de Diseño e Implementación. Es una 

etapa clave ya que el alcance y las características de la solución quedan 

acordados, lo cual permite mitigar los principales riesgos de un proyecto. 

Ø Tareas: Afianzamiento de las definiciones funcionales, definición de los 

requisitos a través de casos de uso, planificación de las etapas posteriores 

y ajuste de los tiempos preestablecidos. 

Ø Entregable: Estudio de los procesos actual y propuesto,  casos de uso, 

modelamiento de datos, definición del Product Backlog (por aplicación de 

Scrum). 

2.6.4.3 DISEÑO 

Los modelos que se utilizan en la fase de diseño representan las características 

del sistema que permitirán implementarlo de forma efectiva, es decir se define el 

“cómo hacer”. 

Ø Objetivo: Generar el modelo de datos para que la solución cumpla con los 

requerimientos definidos. El diseño generado deberá contemplar las 

posibles modificaciones futuras, crecimiento de la solución, mayor carga e 

incorporación de nuevas funcionalidades. 

Ø Tareas: Diagrama Entidad Relación (DER), determinación de las 

integraciones a realizar. 

Ø Entregables: Diagrama Entidad/Relación (DER), Arquitectura del software 

armado. 
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2.6.4.4 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

Una vez identificadas las funciones que debe desempeñar el sistema de 

información (análisis) y decidido cómo organizar sus distintos componentes 

(diseño), es momento de pasar a la etapa de implementación.  

La implementación, o fase de construcción, es la creación de los programas de la 

aplicación (lógica de procesamiento de los datos, controles e interfaces), 

basándose en la documentación preparada en la etapa de diseño y ajustándose a 

las normas y estándares de desarrollo existentes para el efecto. También incluye 

la creación de los archivos y la base de datos definida en la etapa de diseño. 

Para la fase de implementación es necesario seleccionar las herramientas 

adecuadas, un entorno de desarrollo que facilite el trabajo y un lenguaje de 

programación apropiado para el tipo de sistema a construir.  

Las metodologías agiles son un marco de trabajo, para dirigir adecuadamente las 

tareas de una etapa de construcción. Se aplica la metodología Ágil Scrum  

únicamente para esta etapa tomando las especificaciones definidas en las etapas 

de análisis y diseño, aplicando los principios de un desarrollo incremental.  

Ø Objetivo: Construir la solución, de manera incremental (Sprint), 

cumpliendo con las definiciones y especificaciones de los documentos de 

alcance. 

Ø Tareas: Programación y desarrollo de todos los componentes que brinden 

las funcionalidades requeridas. Implementación de las estructuras de 

datos, elaboración de documentación técnica y ajustes funcionales.  

En cada Sprint, o desarrollo de un incremento de la aplicación, se 

ejecutarán tareas que incluyen planificación, generación de la lista de 

actividades, cumplimiento de las tareas, pruebas unitarias de programas 

codificados, integración del nuevo incremento con los anteriores, revisión 

del avance respecto a los requerimientos del cliente y entrega de un 

producto parcial completamente operativo y funcional. 
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Ø  Entregables: El entregable en cada Sprint es el incremento de software 

funcionando. Al final de la etapa se entrega la aplicación completa 

funcionando y la documentación técnica generada. 

En el presente trabajo, los resultados parciales y final de esta etapa se 

entregarán y  serán validados por el Product Owner (Propietario del 

Producto según Scrum).  

2.6.4.5 IMPLANTACIÓN 22 

Una vez concluidas las etapas de desarrollo de un sistema de información 

(análisis, diseño, implementación y pruebas), llega el momento de poner el 

sistema en funcionamiento, su instalación o despliegue.  

Para la instalación propiamente dicha, es necesario disponer del entorno en el 

que el sistema funcionará, tanto a nivel de hardware como a nivel de software: 

equipos necesarios y su configuración física, redes de comunicación entre los 

equipos y de acceso a sistemas externos de ser necesario, sistemas operativos 

(actualizados para evitar problemas de seguridad), bibliotecas y componentes 

suministrados por terceros, etc. 

Ø Objetivo: Disponer del sistema productivo en un ambiente de producción 

adecuado y manuales operativos. Se incluye el personal operativo 

capacitado. Obtención de nuevas funciones a agregar o posibles errores a 

reparar. 

Ø Tareas: Puesta en marcha de la aplicación en el ambiente de producción, 

entrega de manuales operativos, y todas las actividades relacionadas al 

éxito del lanzamiento como la integración del ambiente de producción con 

terceras partes, etc. 

Ø Entregables: El sistema productivo con sus manuales operativos o de uso 

y de configuración. Sistema totalmente probado. 
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2.6.5 MODELADO UML [20] 

Lenguaje Unificado de Modelado (LUM, o UML 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. 

UML se ha convertido en el estándar de facto de la industria; fue concebido por 

los autores de los tres métodos más usados de orientación a objetos: Grady 

Booch, Ivar Jacobson y Jim Rumbaugh. Estos autores fueron contratados por la 

empresa Rational Software Co. para crear una notación unificada que sirva de 

base para la construcción de sus herramientas CASE (Computer Aided Software 

Engineering). En el proceso de creación de UML han participado también otras 

empresas de gran peso en la industria como Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle o 

IBM, así como grupos de analistas y desarrolladores. 

Esta notación ha sido ampliamente aceptada debido al prestigio de sus creadores 

y debido a que incorpora las principales ventajas de cada uno de los métodos 

particulares en los que se basa: Booch, OMT (Object-Modeling Technique) y 

OOSE (Object-Oriented Software Engineering). Con UML se fusiona la notación 

de estas técnicas para formar una herramienta compartida entre todos los 

ingenieros software que trabajan en el desarrollo orientado a objetos. 
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Fig. 2. 19 Evolución de UML [F17] 

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

aspectos de las entidades representadas. 

2.6.6  DIAGRAMAS DEL UML [21] 

El UML, versión 2.x, incluye trece diagramas y los divide en dos categorías: 

diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. 

 
Fig. 2.20 Diagramas  UML [F18] 

 

Diagrama de clases. Presenta un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones 

y las relaciones entre ellas. 

Diagrama de componentes. Muestra un conjunto de componentes y sus 

relaciones. Los diagramas de componentes se utilizan para describir la vista de 

implementación estática de un sistema. Los diagramas de componentes se 

[F18]
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relacionan con los diagramas de clases, ya que un componente normalmente se 

corresponde con una o más clases, interfaces o colaboraciones. 

Diagrama de objetos. Representa un conjunto de objetos y sus relaciones. Se 

utilizan para describir estructuras de datos, instantáneas de los elementos 

encontrados en los diagramas de clases. Cubre los mismos aspectos que los 

diagramas de clases pero desde una perspectiva de casos reales o prototípicos. 

Diagrama de estructura compuesta Representa la estructura interna de un 

clasificador (tal como una clase, un componente o un caso de uso), incluyendo los 

puntos de interacción de clasificador con otras partes del sistema. 

Diagrama de despliegue. Muestra un conjunto de nodos y sus relaciones. Los 

diagramas de despliegue se utilizan para describir la vista de despliegue estática 

de un sistema. Los diagramas de despliegue se relacionan con los diagramas de 

componentes ya que un nodo normalmente incluye uno o más componentes. 

Diagrama de paquetes. Un diagrama que presenta cómo se organizan los 

elementos de modelado en paquetes y las dependencias entre ellos, incluyendo 

importaciones y extensiones de paquetes. 

Diagrama de actividades. Representa los procesos de negocios de alto nivel, 

incluidos el flujo de datos. También puede utilizarse para modelar lógica compleja 

y/o paralela dentro de un sistema. 

Diagrama de casos de uso. Organizan los comportamientos del sistema. Un 

diagrama de caso de uso representa un conjunto de casos de uso y actores (un 

tipo especial de clases) y sus relaciones. 

Diagrama de máquinas de estado. Ilustra cómo un elemento, muchas veces una 

clase, se puede mover entre estados que clasifican su comportamiento, de 

acuerdo con disparadores de transiciones, guardias de restricciones y otros 

aspectos que representan y explican el movimiento y el comportamiento. 

Diagrama de secuencia. Es un diagrama de interacción que resalta la 

ordenación temporal de los mensajes. Presenta un conjunto de objetos y los 

mensajes enviados y recibidos por ellos. Los objetos suelen ser instancias con 
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nombre o anónimas de clases, pero también pueden representarse instancias de 

otros elementos, tales como colaboraciones, componentes y nodos. 

Diagrama  global de  Interacción. Enfoca la revisión del flujo de control, donde 

los nodos son Interacciones u Ocurrencias de Interacciones. Las Líneas de Vida 

los Mensajes no aparecen en este nivel de revisión. 

Diagrama de comunicaciones. Enfoca la interacción entre objetos, donde es 

central la arquitectura de la estructura interna y cómo ella se corresponde con el 

paso de mensajes. (En las versiones anteriores se conocían como Diagrama de 

colaboración) 

Diagrama de tiempos. Muestra los cambios en el estado o la condición de una 

línea de vida (representando una Instancia de un Clasificador o un Rol de un 

clasificador) a lo largo del tiempo lineal.  

Para incluir el uso de diagramas UML en algunas las tareas del desarrollo 

aplicando la metodología ágil SCRUM, en este proyecto, se diseñan diagramas de 

casos de uso, diagramas de componente y diagramas de actividades. 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Es uno de los diagramas de UML que se usan para el modelado de aspectos 

dinámicos del sistema. Representa lo que hace el sistema y cómo se relaciona 

con su entorno. Es un diagrama utilizado para especificar el comportamiento 

externo de un sistema, es decir el comportamiento con el mundo real. Es una 

técnica formal para la captura de requerimientos.  

Componentes: 

Ø Casos de uso 

Ø Actores 

Ø Relaciones (dependencia, generalización y asociación) 

CASO DE USO 

Un caso de uso es una operación o tarea específica que se realiza tras una orden 

de algún agente, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación 
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desde otro caso de uso. Se representa mediante elipses con el nombre del caso 

de uso: 

 

Fig. 2.21 Representación Casos de Uso 

ACTORES 

Un actor en un conjunto uniforme de personas, sistemas, dispositivos de 

hardware o máquinas, externos al sistema, que cumplen un rol determinado y que 

interactúan con él. Se representa mediante monigotes u “hombres de palo” o un 

estereotipo que ofrezca mayor visibilidad de su propósito: 

                                                      

Fig. 2.22 Representación de Actores  en Casos de Uso 

RELACIONES 

Los casos de uso pueden organizarse especificando relaciones de generalización, 

inclusión y extensión entre ellos. Muestran las relaciones entre los actores y los 

casos de uso. Existen las relaciones: 

Ø De asociación entre actores y casos de uso (relación de comunicación 
<<comunicates>>) 

Ø De generalización entre actores 

Ø De generalización ente casos de uso 

Ø Relaciones “incluye” entre casos de uso (<<include>>) 

Ø Relaciones “extiende” entre casos de uso (<<extend>>) 

 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es 

dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. 

Los componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, 

módulos, ejecutables o paquetes.  

<<Actor>> 
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Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. 

No es necesario que un diagrama incluya todos los componentes del sistema, 

normalmente se realizan por partes. Cada diagrama describe un apartado del 

sistema. En él se situarán librerías, tablas, archivos, ejecutables y documentos 

que formen parte del sistema. 

Uno de los usos principales es que puede servir para ver qué componentes 

pueden compartirse entre sistemas o entre diferentes partes de un sistema. 

Un componente Es una parte física de un sistema (modulo, base de datos, 

programa ejecutable, etc.). Se puede decir que un componente es la 

materialización de una o más clases, porque una abstracción con atributos y 

métodos pueden ser implementados en los componentes. 

Representando Componentes 

Los componentes se representan como un clasificador rectangular con la clave 

«componente», opcionalmente el componente se puede mostrar como un 

rectángulo con un icono de componente en la esquina derecha arriba: 

 
Fig. 2.23 Representación  Diagrama de Componentes. [F 19] 

  
Interfaces Requeridas 

El conector Ensamble une la interfaz requerida del componente (Componente1) 

con la interfaz proporcionada de otro componente (Component2); esto permite 

que un componente provea los servicios que otro componente requiere. Las 

Interfaces son colecciones de uno o más métodos que pueden o no contener 

atributos:  

 
Fig. 2.24 Ejemplo Interfaces Requeridas. 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

En UML un diagrama de actividades se usa para mostrar la secuencia de 

actividades. Los diagramas de actividades muestran el flujo de trabajo desde el 

punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones 

que existen en el progreso de eventos contenidos en la actividad. Estos también 

pueden usarse para detallar situaciones donde el proceso paralelo puede ocurrir 

en la ejecución de algunas actividades. Los Diagramas de Actividades son útiles 

para el Modelado de Negocios donde se usan para detallar el proceso involucrado 

en las actividades de negocio. 

Elementos basicos: 

 
Fig. 2.25 Elementos Diagramas de Actividades 
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CAPITULO III 

 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 

El desarrollo de la aplicación web representará un avance significativo para la 

empresa Elens, puesto que actualmente no disponen de un sistema informático 

para el control de pedidos y facturación de los productos y servicios que ofrece. 

El desarrollo de la aplicación web tiene como propósito generar las facturas de 

pedidos aprobados e imprimirlas en lote en papel pre-impreso y la integración de 

los valores facturados con los contabilizados, mejorando así la administración de 

los productos. 

Para la gestión de pedidos y facturación se desarrollara la aplicación web con 

tecnología JAVA JEE, con un framework de desarrollo llamado Java Server Faces 

para la vista y utilizando la metodología Scrum con sus respectivos sprint para 

generar cada módulo, las mismas que terminaran con los respectivos entregables. 

En este capítulo se incluyen los procesos, modelos de análisis y los históricos de 

usuario que son analizados y desarrollados en cada sprint de la aplicación. 

3.1 DEFINICIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

3.1.1 ELENS 

La empresa ecuatoriana de lentes ELENS, nace en 1988 como un laboratorio 

oftálmico con el fin de proveer al mercado de la salud visual ecuatoriana, los 

materiales y tratamientos de mejor calidad y con tecnología de punta.  

En la actualidad es una empresa mayorista, especializada y dedicada a la 

fabricación, procesamiento, aplicación de tratamientos especiales para lentes 

oftálmicos y la distribución de productos tanto de fabricación propia como de 

productos de terceros. 

Las oficinas centrales de administración y el laboratorio de fabricación de lentes 

están ubicados al norte de la ciudad de Quito en la av. Jorge Juan N30 – 178 y 

Murgeon. 
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El grupo de clientes de ELENS está compuesto por diferentes ópticas privadas y 

fundaciones ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Ambato. 

 
Fig. 3.1 Logotipo de la empresa Elens.  

3.1.2 VISIÓN 

Ser la empresa líder en ofrecer soluciones de salud visual en Ecuador, 

comprometida a ofrecer un servicio de primer orden y productos de la mejor 

calidad. 

3.1.3 MISIÓN 

Proveer  tecnología de punta, excelencia en calidad y los productos de mayor 

reconocimiento a nivel mundial al mercado de la salud visual ecuatoriano. 

3.1.4 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa ELENS es una empresa que requiere implementar un 

perfeccionamiento de sus procedimientos que manejan datos contables y de 

facturación, de forma que los procesos apoyen más efectivamente al logro de sus 

metas y objetivos. 

La empresa ELENS maneja sus datos contables y de facturación por separado, 

en dos sistemas, uno el SPYRAL para el manejo de la Contabilidad e Inventarios 

(desarrollado en PowerBuilder, en arquitectura cliente servidor), y otro de Pedidos 

y Facturación  (desarrollado en FOX-PRO). 

El actual sistema de Pedidos y Facturación tiene las siguientes opciones: 

- Registro de pedidos 

- Aprobación de pedidos 

- Facturación 

- Reportes 
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A partir de los reportes generados, personal contable debe ejecutar tareas 

adicionales para registrar datos de facturación y actualizar los inventarios en el 

sistema SPYRAL. 

 
Fig. 3.2 Implementación Actual de la Empresa Elens – Sin integración 

 

Esta situación dificulta tener una visión global de la empresa, contar con la 

información disponible y accesible para una correcta interpretación y oportuna 

toma de decisiones. 

Para el procesamiento de los datos, la utilización de aplicativos informáticos 

aislados, requieren grandes esfuerzos de consolidación y producen información 

poco oportuna, inconsistente y no accesible para una correcta interpretación y 

oportuna toma de decisiones. 

Actualmente, la empresa debe incurrir en gastos administrativos para, en largas y 

arduas jornadas de trabajo, conciliar los valores facturados con los contabilizados; 

lo mismo sucede con el manejo de mercadería e inventarios tras la entrega, 

manufactura e importación de productos. 

En este contexto, se presenta un proyecto que logre conciliar los valores 

facturados con los contabilizados, así como también lograr consistencia en el 

manejo de mercadería e inventarios luego de los procesos de entrega, 

manufactura e importación de productos. 

En el proyecto se contempla el desarrollo de una aplicación Web para ayudar en 

la administración y control de la empresa ELENS  a través de la consolidación de 

información, disminución de errores en recepción de pedidos de los cliente y la 

integración de datos con el actual sistema  SPYRAL utilizado en el manejo 

contable. 
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3.1.5 OBJETIVO DEL PROYECTO

La empresa, con una visión de progreso, a fin de cumplir con sus metas y en pos 

de ir de la mano con la tecnología actual, desea brindar cada vez un mejor 

servicio a sus clientes, y mejorar el rendimiento dentro de sus procesos y ha 

creído conveniente realizar la implementación de un sistema que permita a sus 

empleados realizar pedidos y emitir facturas, de manera que estos procesos se 

encuentren integrados con el sistema contable SPYRAL y obtener una serie de 

reportes que le permitan mejorar la administración de la empresa. 

 
Fig. 3.3 Implementación Requerida en la Empresa Elens – Integración. 

 

3.2 PROCESO DE DESARROLLO 

3.2.1 PLANIFICACIÓN: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto surge por la necesidad de la empresa ELENS  de optimizar 

el manejo de la información de los procesos de pedidos y facturación en relación 

con su contabilización en un sistema ya existente SPYRAL. 

Para la ejecución del presente proyecto, se ha propuesto un proceso iterativo e 

incremental para garantizar la realimentación de información y de requisitos una 

vez iniciado el desarrollo, así como la validación continua del sistema. Las etapas 

iniciales de planificación, análisis y diseño producirán  entregables que dirijan la 

etapa de desarrollo o implementación, en la que se aplicará la teoría de la 

metodología ágil SCRUM que permite que cada iteración contemple ciclos de 

desarrollos completos, cortos y que permitan obtener rápidamente una versión de 

software con mejoras sobre las versiones anteriores. 
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La implementación con SCRUM permite realizar entregas al cliente de forma 

rápida y ágil. La estrategia de desarrollo propuesta permite a la vez enfocarse en 

las necesidades de los usuarios, involucrándolos con las entregas de versiones 

estables e instándolos a identificar sus prioridades en cada iteración del 

desarrollo. 

Se planifica en diversos bloques temporales denominados iteraciones o Sprint, 

cada iteración se manejará como un pequeño proyecto individual, cada uno 

repitiendo un proceso de trabajo similar “iterativo” para proporcionar un resultado 

completo sobre el producto final, para que el cliente pueda obtener los beneficios 

del proyecto de forma incremental. 

3.2.1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar e implementar  una aplicación Web para ayudar en la administración y 

control de la empresa ELENS a través de la consolidación de información, 

disminución de errores en recepción de pedidos y la integración de datos con el 

sistema  Spyral. 

3.2.1.2 ALCANCE DEL SOFTWARE 

Previo a la ejecución de este proyecto se llevaron a cabo reuniones con el Ing. 

Rafael Armendáriz, Administrador del proyecto desde la perspectiva del negocio, 

resultado de las cuales se determina que, para lograr el objetivo de generar una 

solución que permita la integración de los datos de pedidos y facturación con el 

sistema existente de contabilización SPYRAL, se requiere un sistema que cubra 

los siguientes aspectos.  

Ø Administración 

Manejo de accesos a usuarios autorizados y con un perfil definido mediante el uso 

de menús dinámicos. Los roles mínimos son de Administrador (con manejo total 

del sistema), Pedidos y Facturación. 

Ø Actualización de Productos 

Creación y mantenimiento de la definición de nuevos productos que consisten en 

nuevas configuraciones técnicas de lentes contemplando códigos de inventarios, 

servicios, combinaciones y sus respectivos precios. Incluye el mantenimiento de 
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los tipos de servicios. Los códigos de inventarios deben ser tomados de los datos 

en el actual sistema SPYRAL. 

Ø Pedidos 

Registrar y mantener los pedidos de las ópticas que requieren la fabricación de 

productos específicos. Incluye el cálculo de costos del pedido, la aprobación y la 

inmediata descarga de los inventarios en la base de datos del SPYRAL. 

Ø Facturación 

Generación de facturas de pedidos aprobados. Debe permitir consultar los 

pedidos aprobados por cliente para completar datos de descuentos y transporte.  

Facturación individual o por lotes de pedidos seleccionados y su impresión en 

formularios pre-impresos. Contemplar la posibilidad de reimpresión de facturas. 

Debe permitir la anulación de facturas con la respectiva documentación del 

motivo. 

Ø Reportes 

Generar consultas y permitir la impresión de reportes sobre pedidos por estado, 

facturas por estado, lista de precios.  Contemplar la exportación de las consultas a 

archivos Excel. 

3.2.1.3 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo para llevar a cabo la aplicación web de PEDIDOS Y 

FACTURACIÓN estará conformado como se indica a continuación. La nominación 

de  los roles se basa en las premisas de la metodología SCRUM. 

Tabla 3.1 Equipo de trabajo y roles 

Nota: Ing. Rafael Armendáriz participa como intermediario y contacto  en la parte 

legal y coordinación de requerimientos con la empresa Elens. 

ROL Persona Descripción/Tareas 

Product Owner Ing. Rafael 

Armendáriz 

Administración del proyecto desde la 

perspectiva del negocio. 

SCRUM Master Giovanny Cholca Desarrollador Web, asegurar que el 

proceso SCRUM se lleve a cabo. 

Team Codificación Giovanny Cholca Codificación de las funcionalidades 

identificadas. 

Pruebas Giovanny Cholca Pruebas de las funcionalidades codificadas 
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3.2.1.4 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Para determinar los costos asociados a la ejecución del proyecto se contempla 

que el software será desarrollado por una única persona y que el tiempo estimado 

es de 6 meses. Se incluye costos por  la participación del Administrador del 

proyecto desde la perspectiva del negocio, considerando una dedicación de al 

menos 5 horas, por el valor de 11,25 c/h. 

   
Personal técnico: 1 Administrador (desde el negocio, 5 horas 

semanales) 
$ 1.350,00 

 1 Analista de sistemas, 900 x mes (6) $ 5.400,00 

Hardware: 

  

  

1 Servidor  HP ML110 G6 
QUAD CORE XEON X3430 (2.40GHz) 
MEMORIA: 8GB DDR3 ECC  
DISCO DURO: 1TB SATA SEAGATE 
(Para almacenar el servidor de aplicaciones, el 
servidor web ) 

 
$ 1.450,00 

  
  
  

  1 Impresora Epson Tx220 con sistema de tinta 
continua 

$ 225,00 

 Software: Java 0.00 

  Base de datos Oracle 10g, Ya incluido con el sistema 
Spyral.  

$ 0,00 

  Eclipse             $ 0,00 

  Gastos administrativos $ 600,00 

  Imprevistos    $ 200,00 

  TOTAL USD$ : $ 9.225,00 

Tabla 3.2 Estimación de costos 

La estimación indicada se aplica para el caso de una implementación total, es 

decir para una situación en la que previamente no se cuenta con infraestructura. 

Para la implementación proyectada en la empresa Elens, ya se cuenta con la 

infraestructura de hardware y licencias de software, por lo que se debe 

contemplar únicamente los gastos administrativos para el desarrollo del proyecto. 

3.2.1.5 ESTIMACIÓN DE TIEMPOS 

Se presenta una estimación general de los tiempos necesarios para la ejecución 

del proyecto. Se indica las actividades globales o etapas del proyecto de 

desarrollo estableciendo para cada una el tiempo estimado en términos de 

semanas. 
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ID Nombre Tiempo 

estimado 

(semanas) 

Comentarios 

1 Planificación 1 Definición del proyecto, Objeticos, Alcance, Conformación 

del Equipo de Trabajo, Estimación de Costos y Tiempos, 

Estudios de Factibilidad, Gestión del Riegos. 

2 Análisis 1 Análisis del Proceso Actual y Propuesto. Diagrama de 

caos de Uso del Primer Nivel. Modelamientos de Datos, 

Elaboración Backlog del producto y análisis de 

requerimientos. 

3 Diseño de la 

solución 

1 Modelamiento de datos Diagrama Entidad Relación, 

Arquitectura de la Aplicación, Diagrama de Componentes. 

4 Desarrollo o 

Implementación 

y Pruebas 

20 Planificación y desarrollo de cada Sprint. Pruebas básicas 

de funcionalidad. Entregas parciales o incrementos del 

producto de software. 

5 Documentación 0.5 Elaboración de manuales 

6 Implantación. 0.5 Instalación y entrega del producto. 

Tabla 3.3 Estimación de tiempos 

El tiempo total estimado es 24 semanas laborables, por lo que los costos se 

estimaron para 6 meses de trabajo. 

3.2.1.6 ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD 

Después de definir la problemática, analizar el requerimiento y establecer las 

causas que ameritan el desarrollo de un nuevo aplicativo web para la empresa 

Elens, es pertinente realizar un estudio de viabilidad o factibilidad para determinar 

la infraestructura tecnológica, los costos, beneficios, el grado de aceptación de la 

propuesta en la empresa y la capacidad técnica que implica la implementación del 

aplicativo en cuestión. 

Este análisis permite determinar las posibilidades de desarrollar el sistema 

propuesto y su puesta en marcha.  

3.2.1.6.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará recursos de hardware del 

desarrollador, autor del presente proyecto, en el que ha instalado las herramientas 

necesarias provistas por el Administrador del proyecto, en el caso de la base de 

datos, y descargadas del internet en versiones open source, para el caso de las 

herramientas de desarrollo. Para tareas de modelamiento se utilizará 

herramientas instaladas en el laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional.  
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El despliegue de la aplicación y uso de las bases de datos, se realizarán, en la 

infraestructura ya existente y en producción de la empresa ELENS. 

Ø Hardware 

El servidor para la instalación del sistema, el contenedor de aplicaciones (Tomcat) 

y la base de datos Oracle 10g (que corresponde al sistema Spyral), debe cumplir 

con los siguientes requerimientos mínimos: 

Descripción del Equipo 

ü Procesador Intel Corel i3-530 2.93 GHz 
ü Mainboard Intel dh55hc socket 1156 
ü Memoria ddr3 4 Gb 
ü Dvd-Rwriter 
ü Disco duro 500Gb sata 7200 rpm 
ü Lector de memoria 
ü Tarjeta de red 
ü Tarjeta de video 
ü Mouse, teclado, parlante 
ü Unidad de protección ups 700va 260w 
ü Monitor de 19 pulgadas 

Tabla 3.4 Requerimientos mínimos para el aplicativo 

Considerando el hardware existente y la configuración mínima necesaria, la 

empresa no requiere realizar inversión inicial en equipos informáticos, ni 

repotenciar o actualizar los equipos ya existentes 

Las impresoras disponibles se utilizarán para las impresiones de los reportes de 

pedidos y facturas. Estarán conectadas a la intranet y compartidas con todas las 

estaciones de trabajo en las cuales los usuarios tendrán acceso al aplicativo web. 

No se requiere una conexión a la red Internet para el funcionamiento de la 

aplicación. 

Ø Software 

La empresa Elens, cuenta con todas las herramientas que se emplean para la 

implantación y funcionamiento del aplicativo, por lo cual no amerita inversión para 

la adquisición de los mismos. 

Como software para desarrollo, pruebas y documentación, se utilizará productos 

libres (open source) y los disponibles en la universidad. 
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Como resultado se determina que, hasta la fecha de elaboración de este estudio 

técnico, el proyecto dispone de la infraestructura tecnológica tanto en Hardware y 

Software necesaria para la implementación y correcto funcionamiento del sistema 

propuesto. Por lo indicado, se puede calificar al proyecto como técnicamente 

viable. 

3.2.1.6.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para el análisis de la factibilidad económica, se determinaron los recursos para 

desarrollar, implantar y mantener en operación el sistema desarrollado, haciendo 

una evaluación de los costos del sistema y los beneficios que se obtienen. 

Ø Análisis Costos-Beneficios. 

Para este análisis se compara los costos de funcionamiento del sistema actual y 

los costos en los que se incurrirán cuando funcione el nuevo sistema. 

Según el análisis de la factibilidad técnica se concluyó que el proyecto cuenta con 

los recursos y herramientas necesarias, por lo cual no se requiere de una 

inversión inicial. 

A continuación se detalla un resumen de los costos esenciales del sistema 

propuesto, una lista de costos que conlleva implantar el mismo y los costos de 

operación.  

Ø Costo del sistema Actual: 

ü Costos Generales 

Los gastos generales se encuentran enmarcados en todos aquellos gastos en 

accesorios y el material de oficina de uso diario, necesarios para realizar los 

procesos, tales como bolígrafos, papel para notas, cintas para impresoras, papel 

para embalaje, marcadores y otros. 

Gastos Generales Costo 
Aproximado 

Consumo 
Mensual 

Monto Anual en 
dólares 

Material de oficina. 50 1 600 
Cartuchos de impresoras. 32 1 384 
Bloques de documentos pre 
impresos 

40 3 120 

Total 122  1.104,00 
Tabla 3.5 Costos de material de oficina y papelería. 
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ü Costo de Personal 

En este tipo de gasto, se incluye los que son generados por el recurso humano en 

el cumplimiento de su responsabilidad directa en la operación y funcionamiento 

del sistema. Se considera el dato horas/hombre mensual para cada actividad y un 

pago por hora calculado a partir de los sueldos por cargo: 

Recurso Humano Salario 
Mensual 

Costo 
por hora 

H/H 
mensual 

Costo 
Mensual 

Salario Anual 

Recepción de 
pedidos 

500 3.13 80 250,00 3.000,00 

Bodega Aprobación 750 4.69 40 187,50 2.250,00 

Facturación 550 3.44 60 206,25 2.475,00 

Asistente Contable 
Integración de 
información. 

620 3.88 100 387,50 4.650,00 

     Total 12.375,00 
Tabla 3.6 Salario promedio personal.  

De la suma de los costos generales (1.104,00) y costos de personal (12.375,00), 

resulta que el costo total para el uso delos sistemas en funcionamiento, asciende 

a 13.479,00 dólares anuales. 

Ø Costo del Sistema Propuesto: 

ü Costos Generales 

Al lograr agilizar el flujo, administrar de mejor manera la información y optimizar 

los procesos requeridos, el uso del nuevo sistema no incluirá variaciones en 

cuanto a los gastos en accesorios y materiales de oficina. El sistema propuesto 

trabajará con los mismos formatos de papel para la generación de pedidos y de 

facturas pre-impresas. 

ü Costos Hardware y Software 

Debido a que la Empresa Elens cuenta con los equipos, infraestructura y recursos 

técnicos necesarios para el desarrollo del nuevo sistema, no es requerido ningún 

tipo de inversión en este aspecto. Esta situación facilitó la puesta en marcha del 

proyecto por parte de autor de la presente tesis, ofreciéndole a la empresa la 

posibilidad y la ventaja de realizar inversiones en otros requerimientos y 

necesidades que se disponga en la empresa. 
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ü Costo de Personal 

Para el uso del sistema propuesto existirán variantes en cuanto al requerimiento 

de personal. Las principales son: 

- Una persona que tenga como responsabilidad el manejo del módulo de 

Administración y Seguridades, que será un trabajo de poca dedicación, ya 

que el sistema quedará completamente configurado. 

- No se requerirá realizar la tarea de integración manual de la información de 

pedidos y facturación con la de los sistemas contables, ya que el nuevo 

sistema generará de forma automatizada la descarga de inventarios en la 

base de datos del sistema Spyral. 

Bajo las mismas consideraciones, que en el análisis del sistema actual, para el 

funcionamiento del nuevo sistema se tiene: 

Recurso Humano Salario 
Mensual 

Costo por 
hora 

H/H 
mensual 

Costo 
Mensual 

Salario Anual 

Administración del 
sistema 

500 3.13 10 31.30 375,60 

Recepción de 
pedidos 

500 3.13 80 250,00 3.000,00 

Bodega Aprobación 750 4.69 40 187,50 2.250,00 

Facturación 550 3.44 60 206,25 2.475,00 

Asistente Contable 
Integración de 
información. 

620 3.88 0 0 0 

     Total 8.100,60 
Tabla 3.7  Salario promedio personal sistema propuesto.  

De la suma de los costos generales (1.104,00) y costos de personal (8.100,60), 

resulta que el costo total para el uso del nuevo sistema, asciende a 

9,204.60dólares anuales. 

El trabajo del equipo de desarrollo para obtener el nuevo sistema no generó 

inversión, ya que por ser un proyecto elaborado como tesis de grado, el personal 

encargado del mismo no implicó gasto alguno; aspecto que favoreció la 

aprobación para la elaboración del proyecto en cuestión. 

Lo expuesto sobre costos se resume en los siguientes aspectos: 

- No existen costos a pagar por Elens para el desarrollo e implantación del 

nuevo sistema. 
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- El costo de funcionamiento de la nueva solución se reduce respecto a los 

costos del uso de los sistemas actuales, estimándose una disminución de 

4.274,40 dólares anuales. 

La situación permite concluir que, la disminución de costos para la generación de 

la información requerida por Elens, adicional a la ventajas operativas de tener 

integración entre la solución de Pedidos y Facturación con el sistema contable 

SPYRAL, permite calificar al proyecto propuesto como económicamente viable. 

3.2.1.6.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

El personal administrativo que labora en la empresa Elens, posee un nivel 

académico de estudios universitarios, lo que facilita la aceptación por parte de los 

usuarios a acomodamientos tecnológicos. 

El personal operativo en el área de ventas, ha expresado la necesidad de cambiar 

la solución actualmente en uso, a una herramienta automatizada que contribuya a 

la integración de la información de pedidos y facturación para permitir una 

sustancial mejora de los procesos en el área. 

El sistema propuesto proporcionará a los usuarios los siguientes beneficios: 

a) Clientes. Se brindará mejor servicio en la generación los reportes de pedidos 

facturados con una respuesta inmediata, logrando mayor satisfacción por parte 

del cliente en el momento de realizar los pagos respectivos. 

b) Usuarios. Optimizará el desempeño de las tareas asignadas a cada usuario 

del sistema propuesto, al momento de atender los requerimientos. 

c) Jefes administrativos. Podrán monitorear los procesos de pedidos y 

facturación, desde su inicio hasta el reporte final de la factura impresa. Se 

facilitará el seguimiento y el análisis de los procesos y documentos por su 

estado. 

Estas ventajas, y el interés de los distintos niveles de usuarios en la empresa 

Elens por el cambio de solución, permiten calificar al proyecto como 

operativamente viable. 
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3.2.1.7 GESTIÓN DEL RIESGO 

La administración de riesgos consiste en identificar eventos que pueden impedir la  

normal evolución de actividades y luego plantear controles para mitigar su 

impacto en el desarrollo del proyecto. Se presentan los riesgos identificados, 

valorando la probabilidad de ocurrencia y medidas generales para su tratamiento. 

Para la probabilidad y el impacto se definen los siguientes valores:  

Bajo (1), Medio (2), Alto (3). 

El puntaje corresponde al producto entre probabilidad e impacto, que a la vez 

permite la definición de la prioridad de su atención y el establecimiento de 

estrategias según la siguiente forma de evaluación: 

Puntaje del Riesgo Estrategia 
8 – 9 Evitar 
6 - 7 Reducir 
4 - 5 Aceptar con acciones 
1 – 3 Aceptar pasivamente 
Tabla 3.8 Puntaje del riesgo 

 
3.2.1.7.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

Riesgo Probabilidad Impacto Puntaje Prioridad 
Poca comunicación directa con el cliente. Alta Media 6 1 
Falta de experiencia en manejo de proyectos. Media Alta 6 2 

Falta de experiencia en herramientas de desarrollo. Media Alta 6 2 

Cambios en alcance y reglas de negocio. Media Media 4 3 

Tardanza en entrega del producto, provocaría 
adquisición de otra solución.  

Baja Baja 1 4 

Tabla 3.9 Análisis y riesgo. 
 

3.2.1.7.2 PLAN DE RESPUESTA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

Riesgo Estrategia Acción 
Poca comunicación directa 
con el cliente 

Reducir Determinar la participación de un responsable por 
parte del negocio cumpliendo del rol de 
Administrador del proyecto. 

Falta de experiencia en 
manejo de proyectos 

Reducir Tomar capacitaciones sobre la administración de 
proyectos. 
Trabajar bajo la supervisión del Administrador del 
proyecto. 

Falta de experiencia en 
herramientas de desarrollo 

Reducir Tomar capacitaciones sobre las herramientas: java, 
base datos, arquitectura web. 

Cambios en alcance y reglas 
de negocio 

Aceptar con acciones Aplicar, para el desarrollo, las técnicas de 
planificación de Sprint de la metodología ágil 
SCRUM que permite incluir en el Backlog de cada 
sprint los cambios solicitados durante el proceso.  
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Tardanza en entrega del 
producto, provocaría 
adquisición de otra solución.  

Aceptar pasivamente Cumplir con los tiempos establecidos. 

Tabla 3.10 Respuesta a los riesgos 

3.2.2 ANÁLISIS 

3.2.2.1 ANÁLISIS DE PROCESOS 

En la definición del proyecto (3.2.1) se ha definido el alcance funcional esperado. 

En esta etapa es necesario definir el detalle de los comportamientos funcionales 

requeridos y que se implementarán en una aplicación web como parte de la 

ejecución del proyecto. 

Para lograr la definición indicada se analizó el proceso de Pedidos y Facturación 

que se ejecuta actualmente en la empresa Elens. 

3.2.2.1.1 PROCESO ACTUAL 

El proceso de pedidos y facturación contempla actividades de atención a los 

clientes. Las principales actividades son: tratamiento de pedidos, facturación y 

generación de reportes. 

Descripción del Proceso.-El cliente procede a realizar un pedido y después de 

emitirlo se verifica y se genera una orden de pedido, para su aprobación. Los 

pedidos aprobados pasan a fabricación que incluye un control de calidad. 

Posteriormente el facturador selecciona todos los pedidos aprobados para un 

cliente, en un rango de fechas definido, se obtiene el siguiente número de factura 

creado por el sistema y se almacenan datos de la factura. Cada semana realiza la  

impresión de facturas. La consolidación de datos de facturación y recursos 

empleados, con el sistema de contabilización e inventarios SPYRAL, se realiza 

mediante la revisión y comprobación manual de reportes. 
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El principal problema del proceso actual es la necesidad de realizar operaciones 

manuales de verificación sobre reportes, consolidación y nuevo ingreso de datos 

en el sistema SPYRAL, debido a la falta de actualización inmediata de los 

inventarios con los datos que se producen en el sistema actual usado para la 

atención de pedidos y su facturación. 

3.2.2.1.2 PROCESO PROPUESTO 

Para posibilitar el mantenimiento oportuno e integrado de los datos de los 

inventarios manejados por el sistema SPYRAL, se ha decidido la implementación 

de un sistema web que reemplace al actual sistema de pedidos y facturación 

(desarrollado en FOXPRO), migrando sus funcionalidades con una interfaz más 

amigable y añadiendo la integración requerida. 

Adicional a corregir la principal falencia del modo de trabajo actual, se realizará un 

desarrollo aplicando las mejores prácticas, con herramientas tecnológicas 

actuales, implementando la integración necesaria entre el nuevo módulo de 

pedidos y facturación con el sistema contable SPYRAL.  

Luego de la implementación de la aplicación web proyectada se tendrán el 

siguiente esquema del proceso: 
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Fig. 3.5 Proceso propuesto de pedidos y facturación 

  

La relación entre las actividades del proceso y los actores responsables de tales 

actividades se muestran en el siguiente diagrama de procesos: 
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Los subprocesos de la Figura 3.6 son analizados de manera particular y a 

continuación se indica su funcionalidad requerida: 

1. Realizar pedidos de productos y servicios: El cliente realiza el pedido 

de un producto y solicita un servicio en ese producto. 

2. Verificar y registrar pedido: El o la recepcionista registrará el pedido del 

producto con sus servicios, a la vez que verifica e ingresa las 

características del producto solicitado por el cliente. Al final se imprimirá un 

original y copia de la orden del pedido. 

3. Recibir el pedido: La persona encargada de bodega recibirá la copia del 

pedido y verificará los productos que necesitan ser tallados, y, si es 

necesario, enviará el pedido a laboratorio. 

4. Procesar productos a ser tallados: En el laboratorio se realiza la 

fabricación del producto con su respectivo servicio. Se realiza un control de 

calidad del diseño, estado y forma del producto terminado. 

5. Aprobar pedido: El encargado de calidad aprueba el producto. Este 

proceso incluirá la descarga del inventario de los recursos empleados. 

(Integración de información con la base de datos del Sistema Spyral). Los 

productos terminados se entregarán al cliente. 

6. Consultar Pedidos por cliente: Se podrá tener datos de todos los pedidos 

aprobados para un cliente en un período dado. 

7. Generar Facturas: El encargado de la facturación, consultará los pedidos 

aprobados para un cliente, seleccionará los pedidos a facturar, actualizará 

el valor del transporte y descuento si es necesario y con estos datos el 

sistema generará una factura. 

Cada factura tendrá la información de cabecera y un detalle de máximo  20 

pedidos. Si existieran más pedidos a facturar para el mismo cliente, se 

generará automáticamente nuevas facturas con su respectivo número.  
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8. Anular factura: Si en el proceso de facturación, el sistema generara un 

error, o el cliente anula su  pedido, se podrá anular la respectiva factura 

indicando el motivo de la anulación. 

Imprimir en lotes: Será posible la impresión de varias facturas, generando 

un único archivo en formato PDF.  

Imprimir Reportes: Se realizan consultas de pedidos y facturas filtradas 

por ciudad del cliente, estado actual y por rango de fechas. Cada reporte 

se podrá exportar a formato Excel.  

3.2.2.1.3 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Una vez realizado el análisis del proceso y el alcance, se identifican los actores y 

se diagraman los casos de uso identificados para la aplicación web a 

desarrollarse. 

Actores del sistema 

ACTOR RESPONSABILIDAD 

Administrador Gestionar los perfiles de usuario, administración de menús y Actualizar de 

productos, Generar reportes. 

Recepción  Gestión de pedidos, verificación de los productos, Impresión de pedidos y 

reportes. 

Bodega Procesamiento de productos tallados, análisis y verificación de productos. 

Facturador Administración y aprobación de pedidos, Generación de facturas, e 

impresión de reportes. 

Tabla 3.11 Respuesta a los riesgos 
 

DIAGRAMA DE CASOS DE PRIMER NIVEL 

Este diagrama de casos de uso de primer nivel permite tener una visión general 

de los las funciones principales requeridas en la aplicación, así como también 

permite mostrar los límites y el entorno que se tendrá en su utilización en el tema 

bajo estudio. 
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Fig. 3.7 Caso de Uso General de la Aplicación. 

Los casos de uso globales identificados deben cumplir una serie de tareas 

relacionadas, como se indica a continuación: 

G-01: Ingreso al sistema. 

Se encarga de controlar el acceso del usuario al sistema y gestionar el control de 

perfiles del usuario. 

G-02: Administrar Usuario. 

Contiene los siguientes casos de uso base e incluidos: 

AU-01: Registrar Usuarios. 

AU-02: Registrar Menús. 

AU-03: Registrar Roles 

AU-04: Asignar Menús 

G-03: Actualizar Inventarios Productos. 

Contiene los siguientes casos de uso base e incluidos: 

I-01: Administrar Servicios. 

I-02: Registrar Productos. 

I-03: Agregar Servicios. 

I-04: Agregar Códigos de Inventario. 
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I-05: Generar Combinaciones. 

I-06: Administrar Lista de Precios. 

G-04: Gestionar Pedidos. 

Contiene los siguientes casos de uso base e incluidos: 

P-01: Registrar Pedidos 

P-02: Administrar Pedido 

P-03: Descarga de Inventario 

P-04: Consultar Pedido 

G-05: Gestión de Facturación. 

Contiene los siguientes casos de uso base e incluidos: 

F-01: Generar Facturas. 

F-02: Anular Factura. 

F-03: Impresión por Lote. 

F-04: Consultar Pendientes por Facturar. 

G-06: Generar Reportes. 

Permite generar documentos PDF con información de los pedidos facturados en 

lote y de reportes de información general solicitada por la empresa. 

Los casos de uso presentados en el primer nivel son analizados y documentados 

por medio de la explotación de los casos de uso, mismos que se basan en las 

historias de usuario asignadas a los actores en cada caso, y las correspondientes 

especificaciones de casos de uso. La documentación sobre los casos de uso y 

sus especificaciones se incluye el ANEXO A. 

3.2.2.1.4 MODELAMIENTO DE DATOS 

Para cubrir los requerimientos de funcionalidad definidos, se ha identificado los 

datos involucrados y sus relaciones basadas en las reglas del negocio. Este 

análisis se presenta en el siguiente diagrama entidad relación planteado desde el 

punto de vista conceptual. 

En el modelo conceptual se incluye las entidades que son parte del actual sistema 

contable SPYRAL que serán utilizadas y/o actualizadas con el nuevo sistema. 

Cabe señalar que, ejecutando ingeniería reversa en la base de datos del 
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mencionado sistema, se observa que no tiene configuradas relaciones entre las 

tablas. El alcance del presente proyecto no contempla cambios en el sistema 

SPYRAL, por lo que se utilizará la estructura de datos como está implementada. 

 
 

 
Fig. 3.8 Diagrama Entidad Relación Conceptual 

 

3.2.2.1.5 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO BACKLOG 

En base del análisis realizado y la definición detallada de las tareas y opciones 

requeridas para atender las necesidades de los usuarios, expresadas en los 

modelos de casos de uso y conceptual de datos presentados, y aplicando la 

técnica sugerida en la metodología SCRUM, se plantea el Backlog del producto. 
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El Backlog del Producto contiene toda la funcionalidad que el producto final 

debería tener,  identificando las funcionalidades, priorizando cada una de ellas y 

realizando una estimación del tiempo requerido para su implementación. De 

acuerdo al estudio de los procesos y los requerimientos identificados durante la 

etapa de análisis, el Backlog del Producto para el presente proyecto se encuentra 

definido en la siguiente tabla: 

ID Funcionalidad Importancia Tiempo 

estimado 

(semanas) 

Comentarios 

1 Administración de 
usuarios. 

100 1 Funcionalidad para administración y autentificación de 
usuarios. 

2 Administración de 
menús. 

100 2 Administración de las direcciones URL de los menús del 
sistema   

3 Asignación de 
menús a un rol 

100 1 Asignar menús del sistema a  un respectivo rol de 
usuario. 

4 Administración de 
productos 

100 3,5 Gestionar los productos disponibles, considerando la 
asignación de los servicios y códigos de inventarios 
existentes. 

5 Administración de 
servicios 

100 0,5 Crear y actualizar servicios que serán asignados a cada 
producto (lentes)  según sus características. 

6 Combinaciones de 
productos. 

100 0,5 Generar combinaciones de varios productos para que 
se puedan realizar pedidos con varios tipos de lunas. 

7 Lista de precios  100 0,5 Asignar el precio a cada producto en base al valor del 
rango de la Medida y del Cilindro. 

8 Ingreso de pedidos 100 2 Generar el registro de pedidos solicitados por el cliente 
e ingresar en valor de los servicios solicitados y los 
servicios especiales requeridos 

9 Administración de 
Pedidos. 

100 2 Consultar por pedidos ingresados, calcular el precio de 
los servicios y realizar la respectiva descarga de los 
inventarios. 

10 Generar facturas 
Anular Facturas 

100 3 Consultar y Seleccionar los pedidos aprobados de un 
cliente seleccionado, ingresar año y fecha de 
facturación y valores de descuento y transporte a 
calcular en el valor  total. Generar cabecera y detalle de 
cada factura. 
Consultar las facturas generadas para poder anularlas 
en caso de generarse el requerimiento. 

11 Consultar Pedidos 
pendientes por 
facturar 

100 1 
 

Consultar todos los pedidos pendientes por facturar de 
cada cliente y realizar la respectiva facturación del 
proceso anterior con ID 10. 

12 Imprimir Facturas 
en lote 

100 2 
 

Generar un reporte maestro/detalle en formato PDF de 
las facturas emitidas 

13 Reportes 
Generales. 
 

100 1 
 

Generar reportes generales consultando la ciudad del 
cliente, del estado actual en un rango de fechas de 
inicio y fin.  Cada reporte se pude exportar a formato 
Excel. 

Tabla 3.12 Backlog Producto – Todos los Sprint Requeridos 
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La importancia está estimada de acuerdo a las necesidades del Product Owner y 

está cuantificada con números enteros entre 0 y 100, de acuerdo a la escala de la 

Figura 3.4, esta escala será aplicada en todos las historias de Usuario en cada 

uno de los Sprint. 

El tiempo requerido para el desarrollo está dado principalmente por dos factores: 

El tiempo recomendado por SCRUM para la ejecución de cada iteración y la 

experiencia en la implementación de componentes de software por parte del 

desarrollador en tareas de programación y revisión con el Administrador del 

proyecto. En este caso cada módulo será implementado en una iteración 

independiente. 

 

 

 

Fig. 3.9 Escala Importancia Definida por Product Owner. 
 

3.2.3 DISEÑO 

En esta etapa de definen las características del sistema que permitirán 

implementarlo de forma efectiva, es decir se obtienen los elementos que indica 

cómo se debe construir el sistema. 

3.2.3.1 MODELO DE DATOS 

Se define el modelo de datos que será aplicado en la creación de la base de 

datos para la aplicación web de Pedidos y Facturación. El modelo muestra las 

entidades manejadas para la funcionalidad del módulo, incluyendo tanto las 

propias como las entidades del sistema SPYRAL que son utilizadas como parte 

de  la integración. 

 

  0          50       60           70       80      90        100 

Min                                   Max   
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Fig. 3.10 Diagrama Entidad Relación. 
 
 

3.2.3.2 ARQUITECTURA GENERAL 

Para la implementación de la aplicación web de Pedidos y Facturación, se 

utilizará el patrón MVC (Modelo Vista Controlador). 

 
Fig. 3.11 Arquitectura MVC [F20] 

La separación que propone MVC ayuda en el diseño a identificar los componentes 

y la comunicación entre ellos. Para este proyecto se identifica: 

Vista: Se diseñan todas las pantallas que permitirán al usuario interactuar con el 

sistema, desde su autentificación y todos los módulos ya planteados para el 

aplicativo web con arquitectura Java Web J2EE. El framework a utilizar en esta 
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capa es Java Server Faces el cual proporciona todos los objetos  como cajas de 

texto, botones, paneles, combos, etiquetas,  etc. 

 
Fig. 3.12 Distribución de los componentes en la Capa Vista. 

Controlador: La principal función del controlador JSF es asociar a las pantallas o 

formularios XHTML  (vista), con CLASES JAVA (modelo) los cuales interactúan y 

recogen la información introducida y disponen de métodos que responden a las 

acciones del usuario. 

 
Fig. 3.13 Distribución de los Controladores. 
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Modelo: Es la lógica de negocio de la aplicación, incluyendo el acceso a los datos 

y su manipulación. El Modelo lo forman una serie de componentes de negocio 

independientes del Controlador y la Vista, permitiendo así su reutilización y el 

desacoplamiento entre las capas. 

Se realizará el  mapeo correspondiente de la base de datos y un proceso de paso 

de un modelo relacional a un modelo objetual, es decir tablas en clases 

orientados a objetos, cada clase (por ejemplo Pedido.java, Factura.java) se lo 

conocerá como un Java Bean; es una manera de modularizar el uso de datos en 

una aplicación a través de una Clase, su característica primordial es el uso de los 

métodos get y set los cuales permiten el acceso a los valores del Bean. 

 
Fig. 3.14 Tablas mapeadas en la capa Modelo. 

Capa de Servicios: Está formada por clases Service, donde cada método 

representa a una regla de negocios. La responsabilidad de esta capa es exponer 

a la capa de presentación todas las operaciones que se correspondan con la 

lógica de negocios. En esta capa estará los métodos de Generar Pedidos, 

Aprobar pedidos, Generar Facturas, etc. 
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Fig. 3.15 Clases utilizadas en la capa de Servicios. 

 

Capa de persistencia: 

Es producto de la necesidad de vincular los datos guardados en una base de 

datos relacional, con los objetos de una aplicación orientada a objetos. La 

persistencia queda separada de la lógica de negocio y de la interfaz de usuario, 

sin empleo de código SQL (structured query language) para acceder a datos sino 

por medio del propio motor de persistencia. 

La capa de persistencia realiza los métodos para crear, leer, actualizar y eliminar 

operaciones de persistencia (CRUD). En el presente proyecto utilizará JDBC para 

la conexión a la base de datos. 

 
Fig. 3.16 Componentes de conexión en la Capa de persistencia. 

 

En la figura 3.16 se indica la Clase de Conexión a la base de datos, 

Conexion.java, y la clase de persistencia a la base de datos, ObjetoPCO.java. 
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Para conectar a Java con ORACLE se requiere la implementación de JDBC para 

ORACLE, la misma que se encuentra en el archivo Classes12.jar en el directorio 

del servidor de Oracle: %ORACLE_HOME%\jdbc\lib. 

ORACLE_HOME es una variable de entorno que se crea durante la instalación 

del servidor ORACLE, y que indica donde está instalado físicamente ORACLE 

dentro del sistema de archivos, normalmente C:\oracle\ora92 para servidores 

Windows y ORACLE 9i. Esta misma nomenclatura se aplica en la instalación 

cliente. Se debe configurar correctamente la variable CLASSPATH para incluir en 

ella el archivo: Classes12.jar. 

En este ambiente, en la programación de la persistencia se considerará el 

siguiente esquema: 

 
Fig. 3.17 Pasos para ejecutar un CRUD en la base de datos. [F21] 

 
 
 

3.2.3.3 DIAGRAMA DE COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA DE LA 

APLICACIÓN  

El siguiente diagrama indica cómo está armada la arquitectura MVC de la 

aplicación, está compuesta por la Capa Web, Negocio y Datos. En la base de 

datos existe un Procedimiento Almacenado el cual realiza la actualización de las 

tablas de Inventarios en el sistema Spyral. 
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Fig. 3.18 Arquitectura de la Aplicación. 

3.2.4 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

En esta etapa se realiza el desarrollo de cada una de las funcionalidades 

detalladas en el backlog del producto (Tabla 3.12). 

Tomando en cuenta la metodología Scrum para el Desarrollo o Implementación 

de las tareas, se ha estimado un total de 20 semanas, y en base a este tiempo y  

considerando que se dispone de un solo desarrollador, se ha priorizado y 

agrupado todas las funcionalidades en un total de 7 Sprint: 

Ø Sprint 1“Módulo De Administración” 

Ø Sprint 2 “Actualizar Productos Y Asignación De Servicios” 

Ø Sprint 3 “Módulo De Pedidos” 

Ø Sprint 4 “Modulo De Aprobación De Pedidos.” 

Ø Sprint 5 “Módulo De Facturación”. 
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Ø Sprint 6 “Reportes De Facturas Emitidas”. 

Ø Sprint 7 “Reportes Generales”. 

En cada uno de los Sprint se detallará los siguientes elementos recomendados en 

la metodología Scrum, adaptándola a la situación de contar con un único 

desarrollador.  

Ø Planificación: Listado de los requerimientos a cubrirse en el Sprint y 

actividades (historias de usuario) que se deberán ejecutar para cubrir los 

requerimientos. 

Ø Sprint Backlog: Lista de actividades a realizarse en el Sprint. 

Ø Estimaciones: Planteamiento de tiempos planeados por cada actividad.  

Ø Burndown Chart: Diagrama que indica el trabajo por hacer en un Sprint en 

el tiempo.  

Ø Incremento: Parte de producto producida en un sprint, y tiene como 

característica el estar completamente terminada y operativa, en 

condiciones de ser entregada al cliente final. 

3.2.4.1 SPRINT 1 “MODULO DE ADMINISTRACIÓN” 

El primer sprint tiene como objetivo implementar las funcionalidades requeridas 

para el acceso a la aplicación y los módulos para crear, modificar, eliminar 

usuarios, menús del sistema y roles para controlar el acceso al sistema. 

3.2.4.1.1 PLANIFICACIÓN 

Para la planificación del Sprint1 se llevó a cabo una reunión con el Product Owner 

(Ing. Rafael Armendáriz). En esta reunión se realizó un análisis de los 

requerimientos iníciales, el modelo entidad relación de la base de datos y el 

diseño de las pantallas de login y los menús a desplegar en la aplicación. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Para ingresar al sistema se utilizará una pantalla de login que solicitará la identificación del 

usuario (cédula) y una contraseña. 

El sistema debe tener registrados los usuarios con autorización de uso. 
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Tabla 3.13 Requerimientos Funcionales – Sprint 1 
 
 

3.2.4.1.2 SPRINT BACKLOG 

De acuerdo a las funcionalidades requeridas, se identifica la pila de tareas (Sprint 

Backlog) usualmente en forma de historias de usuario e identifica las actividades 

necesarias para completar cada una, desarrollos que permitirán implementar las 

funcionalidades especificadas en etapa de análisis, aplicando el diseño planteado.  

El Sprint Backlog para el módulo de seguridades que se desarrollará en el 

Sprint1, es el siguiente: 

En el proceso de login se permitirá repetir hasta 3 intentos de ingreso. Luego del 3 intento fallido 

se desactivara el usuario. 

Un usuario podrá ser activado solamente por un usuario administrador. 

Cada usuario estará asignado a un rol 

Los usuarios ingresados se pueden editar  

Los menús del sistema se generarán de forma dinámica. 

Los menús se organizarán en forma jerárquica. Todo submenú se asignará a un menú padre. 

El nombre de cada menú se registra en la base de datos. 

Los menús ingresados se pueden editar y eliminar. 

Todos los menús ingresados se asignan a un rol Administrador. 

Los demás roles tendrán asignados únicamente los menús asociados a su tarea. 

Para asignar un menú a un rol se presentara la lista de los menús que aún no están asignados 

a ese rol. 

Por cada rol se podrá buscar todos los menús asignados a ese rol. 

Las diferentes pantallas deben incluir  íconos de buscar, ingresar nuevo e imprimir. 

ID Historia de usuario Importancia 

Product 

Owner 

Descripción. 

1 Crear objetos en la BDD 

para perfiles de usuario. 

100 Ejecutar el script para la creación de las 

respectivas tablas con sus relaciones en el 

servidor Oracle 

2 Armar la arquitectura MVC 

para el desarrollo del 

sistema 

100 Crear los respectivos paquetes, los 

controladores, clases Java y vistas JSF en 

archivos XHTML. 

2 Generar el mapeo de la 

base de datos  

100 Convertir en modelo entidad relación en un 

modelo Objetual en clases Java. 

 Diseñar y desarrollar 100 Diseñar las pantallas con componentes JSF. 
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Tabla 3.14 Historias de Usuario – Sprint 1. 

3.2.4.1.3 ESTIMACIONES 

Una vez identificadas las historias de usuario, y sus respectivos tareas de 

desarrollo, se plantea un estimado de tiempos (en días), que tomará el 

cumplimiento de cada una. Se presenta la tabla al final del Sprint 1. 

Tarea Id Titulo Estimado 
días 

Estado 

1 Administrar BDD para perfiles de usuario. 3 Completado 

2 Armar la arquitectura MVC para el desarrollo del 
sistema. 

1 Completado 

3 Generar el mapeo de la base de datos. 2 Completado 

4 Diseñar pantalla JSF para administración de 
usuario y roles. 

1 Completado 

5 Desarrollar administración de usuario y roles. 2 Completado 

6 Diseñar pantalla JSF para acceder al sistema. 1 Completado 

7 Desarrollar la pantalla de inicio al sistema. 2 Completado 

8 Diseñar pantalla JSF de administración de 
menús. 

1 Completado 

9 Desarrollar administración Menús del Sistema. 1 Completado 

10 Diseñar pantalla JSF para asignar menús al Rol. 1 Completado 

11 Desarrollar los métodos para asignar Menú al 
Rol. 

2 Completado 

12 Generación dinámica de menús. 3 Completado 

  Total 20  

Tabla 3.15 Estimaciones de Usuario – Sprint 1. 

pantallas JSF para 

administración de usuario 

y roles 

Desarrollar el mantenimiento de los 

usuarios: registro, activación, eliminación, 

actualización. 

3 Diseñar y desarrollar 

pantalla JSF para acceder 

al sistema 

100 Diseñar las pantallas con componentes JSF. 

Validar que el usuario este registrado. 

Controlar contraseñas. 

Cargar los menús asignados al usuario 

según el rol. 

 Diseñar y desarrollar 

pantallas JSF de 

administración de menús 

100 Diseñar las pantallas con componentes JSF. 

Registrar la ruta del menú donde se 

encuentra el JSF con su respectivo menú 

Padre 

 Diseñar y desarrollar 

pantalla JSF para asignar 

menús al rol 

100 Diseñar las pantallas con componentes JSF. 

Programar los métodos de consultas e 

inserción en la BDD y sus servicios  en la 

capa del MODELO 

 Desarrollar la generación 

dinámica de menús  

100 Desarrollar el código para que la carga de  

menús sea dinámica en base a los perfiles 

de usuario. 
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Un Sprint Backlog es un artefacto “vivo” y su avance debe ser actualizado 

diariamente. Existen varias opciones para llevar el control de avance. En la 

presente tesis, la gestión del Sprint Backlog se lleva a cabo con la herramienta 

Scrumy, La siguiente figura es un ejemplo tomado de la indicada herramienta y 

muestra el estado de las tareas del Sprint 1 en un momento intermedio de su 

ejecución. 

 
Fig. 3.19 Backlog del Sprint 1. 

 
 

3.2.4.1.4 BURNDOWN CHART 

Durante el Sprint también se puede representar,  en un gráfico, el trabajo restante 

estimado en el Sprint. Este gráfico es conocido como  Burndown chart (carta de 

completitud). 

En la presente tesis se utilizó una plantilla en Excel, en la que se ingresan los 

datos de planificación del Sprint, las actividades y al final de cada tarea el tiempo 

usado en cada una. Con los datos se genera automáticamente el Burndown chart. 

Las siguientes tablas muestran parte de los datos de planificación del Sprint, 

ingresados en la plantilla.  

Iteration 1   

Fecha Inicio 04/03/2013 

Fecha Fin 29/03/2013 

# de Desarrolladores 1 

Factor de Eficiencia 1,2 

Días de trabajo total 20 

Días total de Desarrollo 20 

# de tareas días de trabajo 24 
Tabla 3.16 Fecha de Iteracion Sprint 1 

 

Pruebas 3 

Total tareas asignadas 23 

Tiempo disponible - Asignado tiempo 1 
Tabla 3.17 Tiempos asignados Sprint 1 
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La siguiente figura consta el Burndown chart al final del Sprint 1; muestra el 

desarrollo diario de las tareas, en el rango de fechas establecido. La línea de las 

tareas desarrolladas está por debajo de la pendiente de la línea de la Tarea Ideal, 

con lo cual se aprecia que no hubo retrasos en el desarrollo. Este análisis de 

resultados se presenta, a manera de ejemplo, en el sprint inicial; para los 

próximos se presentará solamente la gráfica resultante. 

 

 
Tabla 3.18 Iteración - Burn Down Chart Sprint 1 

 
 

3.2.4.1.5 INCREMENTO 

Los resultados de este Sprint 1, se probaron y validaron con el Scrum Owner. El 

Ing. Armendáriz aceptó el producto parcial entregado. Se presentan varias figuras 

como evidencia de las opciones. 

La siguiente figura muestra la pantalla inicial de login al sistema: 

 
Fig. 3.20 Pantalla de login 
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En la Figura 3.20 la pantalla muestra un mensaje de validación cuando se ha 

ingresado incorrectamente la contraseña. 

 
Fig. 3.21 Verificación de Cédula y Contraseña 

 

Se realizaron las respectivas pruebas y se ha ingresado correctamente los datos 

de ingreso, se despliega el menú principal de acuerdo al perfil del usuario 

conectado como indica Figura 3.21 

 
Fig. 3.22 Menú de usuario con Perfil Administrador. 

La Figura 3.22 indica la pantalla de administración de Usuarios. 

 
Fig. 3.23 Administración de Usuarios. 

La Figura 3.23 indica la pantalla de Administración de Menús con sus respectivos 

botones de mantenimiento  
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Fig. 3.24 Administración de Menús 

La Figura 3.24 indica la pantalla de asignación de Menús a un Rol, son sus 

respectivos botones funcionales. 

 
Fig. 3.25 Asignación de Menús 

 

3.2.4.2 SPRINT 2 “ACTUALIZAR PRODUCTOS Y ASIGNACIÓN DE 

SERVICIOS” 

En el análisis del sprint 2 con el Product Owner se sugirió realizar los 4 módulos 

en un solo sprint debido al tiempo de desarrollo y la reutilización de código entre 

los 4 módulos: 

Ø Administración de productos. 

Ø Servicios. 

Ø Lista de precios. 

Ø Combinaciones de productos. 

Productos: Los productos se administraran en base a códigos  dependiendo de 

su clasificación y material de elaboración. 

Cada tipo de lente registrado tienen características de fabricación para su uso y  

estas son: Esfera, Cilindro, Eje, Prisma, Adición y se indicara si es Opcional, 

Prohibido u Obligatorio ingresar la medida de su elaboración. 
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Cada producto debe estar asignado a uno o varios servicios según su 

elaboración. Y de igual manera a cada producto se le asignan varios códigos de 

inventario para la elaboración de cada servicio (tomados de la base de datos del 

SPYRAL). 

Se registrarán las medidas de Esfera, Cilindro, Adición y la Descripción del código 

de inventario asignado a dicho producto. 

Servicios: Un servicio indica las características de un lente o producto (Biselado, 

Duraelens, Recubrimiento, Tinturado, Ranurado, Perforando, etc.).  En este 

módulo se ingresaran el código, nombre, valor y disponibilidad de cada servicio a 

ser utilizado por el tipo de lente. 

Lista de Precios: Se administrarán los precios de cada producto ingresado, 

registrando el rango del valor de la Medida, del Cilindro y el precio en dólares. 

3.2.4.2.1 PLANIFICACIÓN 

Para la respectiva planificación del sprint 2 en la reunión con el Product Owner se 

generó la lista de los requerimientos para el diseño de la BDD y del diseño de las 

pantallas con sus respectivos métodos a trabajar. 

Productos: 

REQUISITOS FUNCIONALES 

La lista de productos se debe visualizar en un árbol jerárquico clasificado por su tipo de material y 

asignados a su respectivo código Padre.  

Los productos seleccionados deben indicar el código, código Padre y su respectivo nombre. 

Al ingresar o editar un producto se debe desplegar todos los códigos padres en una lista 

seleccionable. 

En el ingreso de productos se debe seleccionar el código padre e ingresar el nombre respectivo. 

El manejo de productos debe incluir las opciones de  Editar, Eliminar y Desactivar. 

Al eliminar un producto se debe visualizar una ventana de confirmación. 

En el ingreso y edición de productos se debe permitir seleccionar los servicios básicos: Esfera, 

Cilindro, Eje, Prisma, Adición y Existencia. 

En los servicios básicos de los productos se debe permitir seleccionar una de los siguientes 

valores: Opcional, Prohibido, Obligatorio. 

Los productos seleccionados en el árbol jerárquico deben tener la opción de Asignar Servicios y 

códigos de Inventarios 

Se debe permitir asignar varios tipos de servicios a la vez a un mismo producto. 



108 
 

 

Tabla 3.19 Requisitos funcionales del módulo productos 

Servicios:  

REQUISITOS FUNCIONALES 

La administración de servicios debe ser un submenú del menú principal Actualizar inventarios. 

En la pantalla de administración de servicios debe tener los botones de Buscar, Imprimir y Nuevo  

Al ingresar un nuevo servicio se deben validar que esté ingresado su respectivo código.  

Cada servicio debe ser editable e indicar su disponibilidad. 

Las opciones de nuevo y editar deben presentar pantallas navegables en el mismo formularios con 

la opción de regresar. 

Tabla 3.20 Requisitos funcionales del módulo Servicios 

Lista de precios: 

Tabla 3.21 Requisitos funcionales del módulo Lista de precios 

Combinaciones: 

Tabla 3.22 Requisitos funcionales del módulo combinaciones 
 

3.2.4.2.2 SPRINT BACKLOG 

Tomando en cuenta las funcionalidades requeridas en el módulo de Productos y 

Servicios, se identifican a continuación las historias de usuario para el sprint2. 

La asignación de servicios debe ser editable. 

En la asignación de inventarios se debe visualizar una lista con todos los códigos de insumos. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

La administración de la lista de Productos debe ser un submenú del menú principal Actualizar 

inventarios. 

Se deberá permitir el manejo de varias listas de precios, cada uno con un nombre. 

Se almacenarán los precios en una lista identificando el nombre de la lista y fecha de creación. 

Los precios se asignaran a cada producto (lente) individualmente. 

En el ingreso de productos  se debe validar que el valor inicial siempre debe ser menor que el valor 

final al registrar la Medida y el Cilindro. 

El valor del precio no puede ser nulo, negativo ni admitir letras. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

La Combinación de Productos debe ser un submenú del menú principal Actualizar inventarios. 

La asignación debe permitir añadir varias combinaciones a un tipo de lente  

Se debe permitir buscar todas las combinaciones de un solo tipo de lente. 

Crear botones para buscar, eliminar, agregar y guardarlas combinaciones del lente 

La eliminación debe ser por cada asignación individual. 
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Tabla 3.23  Requisitos funcionales del módulo combinaciones. 
 
 

ID Historia de usuario Importancia 

Product Owner 

Descripción. 

1 Administrar BDD para la 

administración de productos y 

servicios 

100 Gestionar las tablas y el modelo entidad 

relación con sus respectivos querys en 

Oracle 

2 Diseñar y desarrollar la pantalla 

para la administración de 

productos con sus respectivas 

sub-pantallas de confirmación. 

100 Generar la lista jerárquica de  productos 

con su respectiva clasificación y códigos 

padre. 

Desarrollar el mantenimiento de los 

productos: registro, activación, 

eliminación, actualización con sus 

respectivos métodos CRUD. 

Desarrollar la asignación y gestión de los 

servicios básicos a cada producto. 

3 Administrar la pantalla de 

productos para asignar 

Servicios y códigos de 

Inventario, 

100 Desarrollar la asignación de Servicios y 

códigos de Inventario a cada producto, 

de forma editable con sus respectivos 

valores.  

4 Diseñar y desarrollar la pantalla 

para administrar Servicios, con 

sus botones de navegación. 

100 Creación del respectivo menú de 

servicios. 

Desarrollar el mantenimiento de los 

servicios buscar, nuevo, editar, imprimir y 

validar datos de entrada. Crear los 

botones de navegación., Generar la lista 

de selección y disponibilidad de cada 

servicio. 

5 Diseño y Desarrollo de pantallas 

JSF para administrar lista de 

precios 

100 Creación del respectivo menú de lista de 

precios.  

Desarrollar el mantenimiento de cada 

precio asignado a un producto métodos 

CRUD. 

Validar los datos de entrada y valor del 

producto en  medidas y cilindros 

 Diseño y Desarrollo de pantallas 

JSF para las combinaciones de 

productos. 

100 Creación del respectivo menú de 

combinaciones. 

Desarrollar la búsqueda y asignación de 

un tipo de lente a otro respectivamente. 

Desarrollar el mantenimiento de cada 

combinación agregar, guardar, eliminar. 
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3.2.4.2.3 ESTIMACIONES 

La siguiente tabla indica las estimaciones de tiempo y el estado al final de cada 

una del Sprint 2. 

Id Tarea Estimad

o días 

Estado 

1 Diseñar BDD para la administración de productos y servicios 1 Completado 

2 Mapeo de base de la base de datos en un modelo objetual 1 Completado 

3 Desarrollo de los servicios de productos 1 Completado 

4 Desarrollo del controlador con la administración de productos 1 Completado 

5 Diseño de pantallas JSF para productos 2 Completado 

6 Desarrollo de los servicios de lista de precios 1 Completado 

7 Diseño de pantallas JSF para lista de precios 2 Completado 

8 Desarrollo del controlador con la administración de lista de 

precios 

1 Completado 

9 Diseño de pantallas JSF para servicios y combinaciones 1 Completado 

10 Desarrollar las combinaciones de productos. 1 Completado 

11 Asignar servicios y códigos de inventarios a un respectivo 

producto. 

1 Completado 

12 Desarrollar el método asignar  uno o varios servicios a un 

tipo de lente.  

2 Completado 

13 Administrar precios de los productos. 1 Completado 

14 Registrar valores de medidas y cilindros de cada producto 1 Completado 

15 Generar lista de todos los servicios existentes.  2 Completado 

16 Desarrollo de los servicios de combinaciones 1 Completado 

17 Desarrollo del controlador con la administración de 

combinaciones 

2 Completado 

18 Diseño de pantallas JSF para las combinaciones 1 Completado 

19 Registrar valores de medidas y cilindros de cada producto 2 Completado 

  Total:25  

Tabla 3.24  Estimaciones de Usuario – Sprint 2 
 

La pila de tareas para el Sprint 2 en la herramienta Scrumy, en un momento 

intermedio de la ejecución, se muestra en la siguiente figura. 
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Fig. 3.26 Backlog Sprint 2 

 

3.2.4.2.4 BURNDOWN CHART. 

En las tablas siguientes se indican datos de la planificación y el Burndown Chart 

al final del Sprint 2. 

Iteration 2   

Fecha Inicio 01/04/2013 

Fecha Fin 03/05/2013 

# de Desarrolladores 1 

Factor de Eficiencia 1,1 

Total días 25 
Tabla 3.25 Fecha de Iteración Sprint 2. 

 

Pruebas 2 
Tareas totales asignados. 27 

Tiempo disponible - Asignado tiempo 0,5 
Tabla 3.26 Tiempos asignados Sprint 2. 

 

 
Tabla 3.27 Iteración - Burn Down Chart Sprint 2 
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3.2.4.2.5   INCREMENTO 

En la Figura 3.26 se muestra un árbol jerárquico con la lista de los productos en 

existencia, en el cual al seleccionar cada producto se realiza el mantenimiento 

respectivo, las pruebas realizadas fueron satisfactorias y mostraron los resultados 

esperados en el Sprint 2. 

 
Fig. 3.27 Árbol jerárquico de lista de Productos 

En la siguiente pantalla se indican la administración de servicios los cuales se 

realizaron las pruebas para consultar, agregar, modificar e imprimir. 

 
Fig. 3.28 Administración de servicios 
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En la figura 3.28 se muestra la pantalla para la combinación de productos, permite 

consultar, agregar y eliminar códigos de lentes asignados entre sí. 

 
Fig. 3.29 Combinación de Productos. 

En la Figura 3.29 se indica la pantalla de Administración de Pedidos, se ingresa 

en rango de medidas y cilindros con su respectivo precio y con el ingreso de datos 

validados. 

 
Fig. 3.30 Administración Precios de Productos. 

 

3.2.4.3 SPRINT 3 “MÓDULO DE PEDIDOS” 

El siguiente sprint 3 tiene como objetivo desarrollar el módulo de Pedidos. Se 

almacenarán los  pedidos de lentes requeridos por el cliente y la cantidad 

solicitada, además se ingresaran el valor de las medidas de cada lente y sus 

respectivos servicios disponibles en base al tipo de lente seleccionado. 
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3.2.4.3.1  PLANIFICACIÓN 

Para la respectiva planificación de este sprint 3 en la reunión con el Product 

Owner se generó la lista de los requerimientos para la gestión de la BDD y la 

pantalla para generar las Órdenes de Pedido. 

Tabla 3.28 Requisitos funcionales del módulo de Pedidos 

3.2.4.3.2  SPRINT BACKLOG 

En la siguiente tabla se indica la pila de tareas para el Sprint 3 

ID Historia de usuario Importancia 
Product Owner 

Descripción 

1.  Administrar la base de datos 
para la gestión de pedidos. 

100 Gestionar las tablas y el modelo entidad relación 
con sus respectivos querys en Oracle. 
Creación del respectivo menú de Ingreso de 
Pedidos. 

2.  Diseñar y Desarrollar la 
interfaz gráfica con 
componentes JSF para el 
ingreso de Pedidos. 

100 Agregar los objetos y validar datos de entrada. 
Generar las listas de selección de ciudad, 
Ópticas, Servicios, Tipos de lentes. 
Programar los métodos de consultas, filtrados, 
selección de servicios, validación y 
almacenamiento de pedidos. 
Generar la cabecera y detalla del ingreso de 
Pedidos. 

3.  Programar la lógica de 
negocio y sus respectivos 
servicios y reglas de 
negocio. 

100 Programar los respectivos métodos de consulta y 
generación de listas a ser mostrados en la vista. 
Programar la lógica de inserción de los pedidos. 

Tabla 3.29 Historias de usuario sprint 3 funcionales del módulo combinaciones 
 

REQUISITOS FUNCIONALES 

El ingreso de pedidos debe ser un submenú del menú principal Pedidos 

El número de pedido (identificación) debe ser ingresado de forma manual, debido a que existen 

pedidos preimpresos con su respectivo número de factura el cual debe coincidir con la orden de 

pedido. 

El ingreso de pedidos debe indicar la fecha y hora actual de forma editable.  

Permitir seleccionar la ciudad de ubicación del cliente. 

El listado de clientes se filtrara por la ciudad de ubicación de cada uno. (tomar desde la base de 

datos del SPYRAL) 

Indicar dos listados de tipos de lentes para el lado derecho e izquierdo. 

El tipo de lente izquierdo se asigna automáticamente al seleccionar el Lente derecho. 

Permitir ingresar la cantidad de lentes solicitados por lado seleccionado. 

El valor ingreso de las medidas de Esfera, Cilindro, Eje, Prisma y Adición se deben validar que 

coincida con el tipo de lente seleccionado. 

Se debe listar y seleccionar los Servicios tanto para el lente derecho como para el izquierdo. 

En el momento de guardar el pedido calcular el precio. 

Validar que las medidas obligatorias correspondientes a cada lente estén ingresadas correctamente. 
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3.2.4.3.3   ESTIMACIONES 

La siguiente tabla indica las estimaciones de tiempo y el estado de cada una al 

final del Sprint 3. 

Tarea 
Id 

Titulo Estimado 
días 

Estado 

1.  Generar las tablas para la administración de pedidos. 0,5 Completado 

2.  Diseñar la interfaz gráfica con componentes JSF. 0,5 Completado 

3.  Crear la clase java para el controlador de la vista. 0,5 Completado 

4.  Desarrollar los servicios para consultas de las ciudades, 
clientes y lentes 

0,5 Completado 

5.  Desarrollar los métodos para la lista de los servicios básicos 
de cada lente 

0,5 Completado 

6.  Desarrollar el método para generar la lista de los servicios 
asignados al producto. 

0,5 Completado 

7.  Desarrollo de los servicios de lista de precios 0,5 Completado 

8.  Diseño de pantallas JSF para lista de precios 0,5 Completado 

9.  Desarrollo del controlador con la administración de lista de 
precios 

0,5 Completado 

10.  Diseño de pantallas JSF para servicios y combinaciones 0,5 Completado 

11.  Desarrollar las combinaciones de productos. 0,5 Completado 

12.  Asignar servicios y códigos de inventarios a un respectivo 
producto. 

0,5 Completado 

13.  Desarrollar el método asignar  uno o varios servicios a un 
tipo de lente.  

0,5 Completado 

14.  Administrar precios de los productos. 0,5 Completado 

15.  Registrar valores de medidas y cilindros de cada producto 0,5 Completado 

16.  Generar lista de todos los servicios existentes.  0,5 Completado 

17.  Desarrollo de los servicios de combinaciones 0,5 Completado 

18.  Desarrollo del controlador con la administración de 
combinaciones 

0,5 Completado 

19.  Diseño de pantallas JSF para las combinaciones 2 Completado 

20.  Registrar valores de medidas y cilindros de cada producto 2 Completado 

Tabla 3.30 Estimaciones de Usuario – Sprint 3 

La pila de tareas para el Sprint 3 en la herramienta Scrumy, en un momento 

intermedio de la ejecución, se muestra en la siguiente figura. 



116 
 

 

 
Fig. 3.31 Backlog Sprint 3 

 

3.2.4.3.4   BURNDOWN CHART 

En las tablas siguientes se indican datos de la planificación y el Burndown Chart 

al final del Sprint 3. 

Iteration 3 
 Fecha Inicio 06/05/2013 

Fecha Fin 17/05/2013 
# de Desarrolladores 1 
Factor de Eficiencia 1,2 
Total Días de trabajo individuales 10 
Total Días de Desarrollo 10 
# of Tarea días de trabajo 12 

Tabla 3.31 Fecha de Iteración Sprint 3 
 

Pruebas 2 
Tareas totales asignados. 12 
Tiempo disponible - Asignado tiempo 0 

Tabla 3.32 Tiempos asignados Sprint 3 
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Tabla 3.33 Iteración - Burn Down Chart Sprint 3 

 
 

3.2.4.3.5  INCREMENTO 

En la Figura 3.31 se realiza la Orden de Pedidos, se encuentra validados los 

datos de entrada y las lista de Ópticas y Códigos de productos solicitados 

 
Fig. 3.32 Orden de Pedidos. 

 

En la figura 3.32 de indica como el sistema emite un mensaje de error cuando no 

se han ingresado correctamente  la información al realizar la Orden de Pedidos. 
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Fig. 3.33 Validación de datos en la Orden de Pedidos. 

 

3.2.4.4 SPRINT 4 “MODULO DE APROBACIÓN DE PEDIDOS” 

El siguiente sprint 4 tiene como objetivo generar la aprobación de los pedidos 

solicitados por el respectivo cliente con el valor de sus medidas y sus respectivos 

servicios disponibles, y se generara la respectiva descarga de inventario por cada 

pedido. 

3.2.4.4.1   PLANIFICACIÓN 

En la reunión con el Product Owner se planifico la respectiva planificación de los 

requerimientos para el sprint 4 el modelo de la base de datos, el diseño de las 

pantallas, la lógica de negocio, la programación de los servicios y el respectivo 

reporte de la aprobación de pedidos. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

La aprobación de pedidos debe ser un submenú del Menú principal Pedidos. 

El número de pedido a ser consultado debe ingresarse manualmente. 

La pantalla debe tener los botones Consultar, Calcular Precio, Aprobar, Eliminar, Anular e Imprimir 

Pedido. 

El pedido consultado debe mostrar en pantalla su cabecera y respectivo detalle el cual constará del 

valor de las medidas, servicios seleccionados y descarga de inventarios. 

La cabecera del pedido se visualizará el número consultado, Fecha, Hora, Ciudad y Óptica 

La Fecha y Hora no deberán ser editables. 

En la sección de las medidas se visualizará el valor de la Cantidad, las medidas de  Esfera, 

Cilindro, Eje, Prisma, Adición ingresados en la generación del pedido. 

En la parte de servicios se desplegará la lista horizontal de los servicios solicitados para el 

respectivo pedido del lente. 

En la descarga de Inventarios se desplegará dos listas con los códigos del Inventarios que se 

utilizaran para para la fabricación del producto tanto para el lado derecho e izquierdo. 
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Tabla 3.34 Requisitos funcionales Sprint 4 
 
 

3.2.4.4.2   SPRINT BACKLOG 

Tomando en cuenta las funcionalidades requeridas en el módulo de Aprobación 

de Pedidos, se identifican a continuación las historias de usuario para el Sprint 4. 

Permitir ingresar la cantidad en el código de inventario a descargar, para el lado derecho e 

izquierdo del lente. 

En la descarga de Inventario agregar un botón que permita agregar a una lista todos los códigos de 

inventarios seleccionados detallando el nombre de un responsable. 

Permitir eliminar un registro de inventario agregado. 

Permitir calcular el valor inicial a pagar del pedido con sus respectivos servicios. 

Al momento de Eliminar o Anular un pedido deberá desplegar una pantalla de confirmación. 

Solo en la Anulación del pedido se requiere ingresar el código de seguridad del usuario. 

Al aprobar el pedido la orden de pedido se realiza la descarga de inventario correspondiente. 

Cada proceso debe tener sus respectivos iconos identificando la acción de cada uno. 

Generar y desplegar el reporte PDF del pedido aprobado. 

ID Historia de usuario Importancia 

Product 

Owner 

Descripción. 

1 Diseño y Desarrollo de 

la pantalla para la 

aprobación de pedidos. 

100 Agregar los objetos para el ingreso de 

información manual, caja texto, lista, combos, 

checkbox y tablas de datos y validar los datos 

de entrada requeridos. 

Desarrollar los métodos de Consulta, Calcular 

Precio, Aprobar, Eliminar, Anular e Imprimir 

diseñando sus respectivos iconos. 

Generar y cargar las listas con el valor de las 

medidas, servicios seleccionados y descarga 

de inventarios. 

Agregar la tabla con la lista de códigos de 

inventarios seleccionados con su responsable. 

Agregar la opción de Eliminar el código de 

inventario agregado. 

2 Diseñar y programar las 

pantallas de 

confirmación para 

Aprobar, Eliminar y 

Anular los pedidos. 

 Agregar los métodos para la confirmación de 

la aprobación, eliminación y anulación de los 

pedidos y con su respectivo cancelar. 

Validar el código de seguridad ingresado en la 

anulación. 
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Tabla 3.35 Historias de usuario Sprint 4 

 

3.2.4.4.3   ESTIMACIONES 

La siguiente tabla indica las estimaciones de tiempo y el estado al final de cada 

una del Sprint 4. 

Id Tarea Estimado 
días 

Estado 

1.  Administrar las tablas para la administración de pedidos. 2 Completado 

2.  Diseñar la interfaz gráfica con componentes JSF. 1 Completado 
3.  Crear la clase java para el controlador de la vista. 1 Completado 
4.  Desarrollar los servicios para consultas de las ciudades, clientes 

y lentes 
2 Completado 

5.  Desarrollar los servicios para consultar, calcular, aprobar el 
respectivo pedido agregado  

2 Completado 

6.  Desarrollar los servicios para eliminar y anular el respectivo 
pedido agregado  

1 Completado 

7.  Desarrollar los métodos para la lista de los servicios básicos de 
cada lente 

1 Completado 

8.  Desarrollar el método para generar la lista de los servicios 
avanzados del lente 

0.5 Completado 

9.  Generar los métodos para consumir los servicios de consulta, 
calculo y aprobación del pedido 

1 Completado 

10.  Generar los métodos para consumir los servicios de eliminación 
y anulación del pedido 

1.5 Completado 

11.  Generar la lista de códigos de inventario para el lente derecho e 
izquierdo 

1 Completado 

12.  Programar los métodos para consumir los servicios de consulta 1 Completado 
13.  Agregar componentes JSF (combos) para llenar con las 

respectivas listas consultadas 
1 Completado 

14.  Generar una tabla JSF para agregar los códigos de servicios 
descargados y su responsable 

0.5 Completado 

15.  Controlar que los códigos de inventario agregados no se repitan 0.5 Completado 
16.  Programar la consulta de un número de pedido ingresado. 1 Completado 
17.  Obtener y desplegar la fecha y hora actual del sistema en la que 

se aprueba el pedido 
2 Completado 

18.  Programar la eliminación de códigos de servicios agregados. 0.5 Completado 
19.  Programar el cálculo del valor a pagar del pedido aprobado 1 Completado 
20.  Controlar que la cantidad que egresa de inventario no puede ser 

menor a la solicitada 
0.5 Completado 

3 Desarrollar e 

implementar el 

procedimiento 

almacenado para la 

integración de 

información con el 

sistema Spyral. 

100 Realizar las consultar para obtener las 

secuencias de los nuevos movimientos de 

inventario. 

Programar en el procedimiento almacenado la 

actualización en las tablas que se descargan 

los respectivos insumos. 

4 Diseñar el reporte para 

los pedidos aprobados. 

100 Generar e implementar y realizar la conexión 

con el reportes en formato PDF 
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21.  Programar la eliminación del pedido agregado 0.5 Completado 
22.  Programar la aprobación del pedido 2 Completado 
23.  Programar el código para registrar los movimientos de cada 

producto 
2 Completado 

24.  Generar el proceso de integración y descarga de inventario con 
la tablas del sistema Spyral en un procedimiento almacenado  

2 Completado 

Tabla 3.36 Estimaciones de Usuario – Sprint 4 

La pila de tareas para el Sprint 4 en la herramienta Scrumy, en un momento 

intermedio de la ejecución, se muestra en la siguiente figura. 

 
Fig. 3.34 Backlog Sprint 4 

 
 

3.2.4.4.4   BURNDOWN CHART. 

Iteration 4   

Fecha Inicio 20/05/2013 

Fecha Fin 31/05/2013 

# de Desarrolladores 1 

Factor de Eficiencia 1,2 

Total Días de trabajo individuales 10 

Total Días de Desarrollo 10 
Tabla 3.37 Fecha de Iteracion Sprint 4 

 
 

 

 
 

Tabla 3.38 Tiempos asignados Sprint 4 
 
 

Días de Pruebas 2 

Tareas totales asignados. 12 

Tiempo disponible - Asignado tiempo 0 
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Tabla 3.39 Iteración - Burn Down Chart Sprint 4 

 
 

3.2.4.4.5   INCREMENTO 

En la figura 3.35 se indica la pantalla para aprobar pedidos, se realizó el filtro de 

clientes por ciudad, la lista de código de clientes para el lado derecho e izquierdo, 

y la respectiva carga de los servicios por tipo de lente seleccionado. 

 
Fig. 3.35 Aprobación de Pedidos. 

En la figura 3.36 el sistema emite un mensaje de error cuando la cantidad de 

descarga, es menor que la cantidad de inventario. 
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Fig. 3.36 Validación en la descarga de Inventarios. 

 

En la figura 3.37 el sistema emite un mensaje de error cuando se ingresa un 

código de inventario ya existente en la lista de descarga. 

 
Fig. 3.37 Validación en los códigos de Inventarios. 
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3.2.4.5 SPRINT 5 “MÓDULO DE FACTURACIÓN” 

El siguiente sprint 5 tiene como objetivo desarrollar el módulo para generar las 

facturas de los pedidos aprobados de cada cliente, y consultar los pedidos 

pendientes por facturar. Se procesarán solo los pedidos que el usuario seleccione 

y se genera una factura con su respectiva cabecera y detalle y este detalle solo 

podrá contener hasta un límite de  20 productos o servicios solicitados. Además 

tendrá la opción de poder buscar facturas ya emitidas para poder anularlas si el 

usuario lo requiere. 

3.2.4.5.1   PLANIFICACIÓN 

Para la planificación del sprint 5en la reunión con el Product Owner se generó la 

lista de los requerimientos para el diseño de la BDD y la pantalla para generar el 

módulo de facturación. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Administrar las tablas para la generación de facturas.  

La facturación deberá ser de forma general consultando todos los pedidos pendientes y por 

cliente seleccionado. 

Se requiere visualizar las listas de selección para ciudades y clientes. 

Los clientes se filtraran por la ciudad de seleccionada. 

El número de factura será el máximo número a facturar y deberá coincidir con el número 

secuencial de facturas preimpresas.   

Se ingresará el año y mes de facturación, en los meses se seleccionara de una lista. 

Ingresar opcionalmente el valor del transporte y del descuento si se diera el caso, caso contrario 

ingresar con valores ceros. 

Generar opciones para Consultar Pedidos Aprobados, Facturar Pedidos Seleccionados, Imprimir, 

y Anular Facturas.  

En la consulta, generar una lista con todos los Pedidos Aprobados cada una con una opción de 

selección individual. 

Generar la factura con su respectiva cabecera y detalle reportando la lista de pedidos y servicios 

seleccionados. El estado de cada pedido es ‘EMITIDO’ 

Cada detalle se generará con una lista de máximo 20 pedidos seleccionados en la facturación 

Después de generar la respectiva factura en las tablas de los pedidos facturados se debe asignar 

el número de facturación. 

Calcular el IVA y subtotal y total a pagar  de cada factura incluyendo el respectivo valor del 

transporte y el descuento. 

Realizar la respectiva  anulación de facturas generadas. 

Realizar la consulta  de los pedidos facturados por su número respectivo. 
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Tabla 3.40 Requisitos funcionales Sprint 5 
 

3.2.4.5.2   SPRINT BACKLOG 

En la siguiente tabla se indica la pila de tareas para el Sprint 5 

Tabla 3.41 Historias de usuario Sprint 5 
 

3.2.4.5.3   ESTIMACIONES 

La siguiente tabla indica las estimaciones de tiempo y el estado de cada una al 

final del Sprint 5 

 

 

En el proceso de anular facturas,  los registros de las tablas cabeceras y detalle de facturación su 

estado debe cambiar a ‘ANULADO’.  

Actualizar en los registros de las tablas cabeceras y detalle de pedidos el número de factura debe 

cambiar a null en la anulación de facturas. 

Historia de usuario Importancia 

Product Owner 

Descripción. 

Administrar BDD para 

la Generación de 

Facturas y Anulación. 

100 Gestionar las tablas y el modelo entidad relación con sus 

respectivos querys en Oracle.       Creación los respectivos 

menús de Facturación. 

Diseñar y Desarrollar 

la pantalla de 

Facturación por cliente. 

100 Generar las listas de Ciudades y Clientes.  Agregar los objetos 

para ingresar el año, mes, trasporte y descuento.                                               

Generar el número máximo de factura.   Consultar los pedidos 

aprobados por cliente.    Realizar las validaciones de los datos 

de entrada y los respectivos filtrados de información.  Obtener 

solo los pedidos seleccionados por el usuario.                                                        

Desarrollar el método para generar la respectiva cabecera y 

detalle de la factura con el número de pedidos solicitado por 

página. Desarrollar la actualización de los estados de los 

pedidos y facturas.   Desarrollar el método para realizar los 

cálculos de iva, subtotal y total a pagar. 

Diseñar pantalla de 

Facturación por 

Pedidos Pendientes. 

100 Realizar la consulta de todos los pedidos pendientes a facturar 

por cliente.  Consultar el detalle de cada pedido pendiente 

seleccionado.  Reutilizar el código generado para la 

facturación, utilizando las mismas reglas de negocio del 

proceso anterior. 

Diseñar y Desarrollar 

la pantalla para Anular 

Facturas. 

100 Realizar la consulta de la factura a anular.               Validar que 

la  descripción de anulación sea obligatoria.                                                            

Cambiar el estado de los pedidos y facturas en la anulación. 
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Id Tarea Estimado 

días 

Estado 

1 Administrar las tablas para la generación de facturas 1 Completado 

2 Diseñar los estilos e iconos para los métodos de consulta, 

aprobar, anular e imprimir factura. 

1 Completado 

3 Diseñar las pantallas para consultar pedidos aprobados por 

cliente individual y general 

1 Completado 

4 Desarrollar el método para consultas los pedidos aprobados 

pendientes por facturas 

0,5 Completado 

5 Crear la clase Java para el controlador de la vista de facturación 1 Completado 

6 Desarrollar los servicios de consultas para los pedidos 

aprobados, de ciudades y clientes 

1 Completado 

7 Desarrollar el servicio para generar el número máximo de factura. 0,5 Completado 

8 Generar los métodos para consumir los servicios generados con 

sus respectivos parámetros 

1 Completado 

9 Generar el componente JSF para desplegar la  lista de ciudades. 0,5 Completado 

10 Programar la clase Java que funcionara como controlador de la 

vista para facturación 

1 Completado 

11 Programar el método para consultar lista de clientes por ciudad. 1 Completado 

12 Desplegar el número máximo de factura. 0,5 Completado 

13 Consultar todos los pedidos aprobados por su respectivo cliente. 1 Completado 

14 Generar el componente JSF para desplegar los pedidos 

aprobados con una opción de selección 

0,5 Completado 

15 Desarrollar el método para las facturar los pedidos seleccionados 1 Completado 

16 Generar la factura con su respectiva cabecera y detalle 

reportando la lista de pedidos y servicios seleccionados. El 

estado de cada registro es ‘EMITIDO’ 

0,5 Completado 

17 Generar una lista de máximo 20 pedidos seleccionador por 

detalle de factura. 

1 Completado 

18 Después de generar la respectiva factura el detalle de los 

pedidos facturados deben obtener el número de facturación. 

0,5 Completado 

19 Calcular el IVA y subtotal y total a pagar  de cada factura 

incluyendo el valor del transporte y el descuento. 

1 Completado 

20 Diseñar la pantalla para la anulación de facturas generadas. 1 Completado 

21 Programar la clase controlador para la pantalla JSF de anulación 

de facturas. 

1 Completado 

22 Realizar la consulta  de los pedidos facturados por su número 

respectivo. 

0,5 Completado 

23 Programar el proceso de anular facturas, en los registros de las 

tablas cabecera y detalle de facturación su estado debe cambiar 

a ‘ANULADO’.  

1 Completado 

24 Actualizar en los registros de las tablas cabeceras y detalle de 0,5 Completado 
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pedidos el número de factura debe cambiar a null en la anulación 

de facturas. 

25 Validar la descripción de la anulación de la factura como 

obligatorio 

0,5 Completado 

Tabla 3.42  Estimaciones de Usuario – Sprint 5 

La pila de tareas para el Sprint 5 en la herramienta Scrumy, en un momento 

intermedio de la ejecución, se muestra en la siguiente figura. 

 
Fig. 3.38 Backlog Sprint 5 

 

3.2.4.5.4   BURNDOWN CHART 

En las tablas siguientes se indican datos de la planificación y el Burndown Chart 

al final del Sprint 5. 

Iteración 5   

Fecha Inicio 03/06/2013 

Fecha Fin 28/06/2013 

# de Desarrolladores 1 

Factor de Eficiencia 1,1 

Total Días de trabajo individuales 20 

Total Días de Desarrollo 20 

# of Tarea días de trabajo 22 
Tabla 3.43 Fecha de Iteracion Sprint 5 

 
 

Días de Pruebas 2 
Tareas totales asignados. 22 

Tiempo disponible - Asignado tiempo 0 
Tabla 3.44 Tiempos asignados Sprint 5 
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Tabla 3.45 Iteración - Burn Down Chart Sprint 5 

 

3.2.4.5.5   INCREMENTO 

En la figura 3.38 se muestra la pantalla de facturación por cliente, se realiza la 

respectiva consulta de Ópticas por ciudad, el número de factura se genera 

automáticamente, y cada pedido aprobado tiene la opción de selección y su botón 

de consultar, aprobar, imprimir y anular.   

 
Fig. 3.39 Facturación de pedidos por cliente individual. 

 

En la siguiente pantalla el sistema emite un mensaje que indica cuando no existen 

pedidos o servicios a facturar. 
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Fig. 3.40 Validación consultas de Pedidos a Facturar. 

En la figura 3.40 se despliegan automáticamente la lista de todas las ópticas con 

pedidos aprobados que están pendientes a facturar. 

 
Fig. 3.41 Consulta de Pedidos Pendientes a Facturar. 

 
 

3.2.4.6 SPRINT 6 “REPORTES DE FACTURAS EMITIDAS” 

El sprint 6 tiene como objetivo desarrollar el modulo para generar los reportes 

PDF de las facturas emitidas en el proceso anterior sprint 5, Realizar la consulta 

ingresando un rango de número de facturas (Desde - Hasta) y obtener la 

información de la cabecera correspondiente a cada factura: cliente, IVA, total a 

pagar y estado, es muy importante generar un solo reporte PDF para imprimir 

todas las facturas en lote. 
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3.2.4.6.1   PLANIFICACIÓN 

Para la planificación del sprint 6 en la reunión con el Product Owner se generó la 

lista de los requerimientos para la actualización de la BDD y la pantalla para 

generar el módulo de reportes de facturas emitidas. 

Tabla 3.46  Requisitos funcionales Sprint 6 
 
 

3.2.4.6.2   SPRINT BACKLOG 

De acuerdo a las funcionalidades identificadas para el módulo de Reportes de 

Facturas Emitidas, se identifican y listan las historias de usuario para el sprint 6. 

Tabla 3.47 Historias de usuario Sprint 6 
 
 

REQUISITOS FUNCIONALES 

El pantalla Imprimir en Lote será un submenú del menú principal Facturación. 

Consultar las facturas por Número de Factura en un rango ingresado 

Desplegar las cabeceras de las facturas consultadas indicando el número, cliente, subtotal, iva, 

total y Estado. 

En cada registro de la cabecera dar una opción de visualizar su respectivo detalle. 

Permitir verificar el detalle de cada factura de forma individual. 

Al imprimir las facturas consultadas generar un solo archivo PDF 

ID Historia de usuario Importancia 

Product Owner a 

Descripción. 

1 Diseñar y Desarrollar la 

pantalla para generar 

las Facturas en formato 

PDF 

100 Creación del respectivo menú de Ingreso de 

Pedidos. 

Generar e implementar y realizar la conexión 

con el reportes en formato PDF 

Diseñar el reporte de tal manera que todas 

las facturas se habrán en el mismo archivo 

PDF 

2 Diseñar el reporte para 

las facturas emitidas. 

100 Generar e implementar y realizar la conexión 

con los reportes en formato PDF.   

Diseñar la plantilla para el reporte  de las 

facturas en la herramienta iReport. 

Programar el método para que el reporte 

generado se habrá en cualquier visor de 

documentos PDF 
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3.2.4.6.3   ESTIMACIONES 

La siguiente tabla indica las estimaciones de tiempo y el estado al final de cada 

una del Sprint 6. 

Tabla 3.48  Estimaciones de Usuario – Sprint 6 

La pila de tareas para el Sprint 6 en la herramienta Scrumy, en un momento 

intermedio de la ejecución, se muestra en la siguiente figura. 

Id Tarea Estimado 

días 

Estado 

1 Diseñar la pantalla de impresión de factura. 0,5 Completado 

2 Desarrollar en la lógica los servicios para consultar las facturas 

generadas. 

0,5 Completado 

3 Desarrollar la clase java que será el controlador para la vista de 

facturas impresas 

0,5 Completado 

4 Desarrollar el método para consultar las facturas aprobadas de 

todos los clientes en un rango de fechas. 

0,5 Completado 

5 Generar una tabla con componentes JSF para desplegar la 

cabecera de las facturas consultadas. 

1 Completado 

6 Consultar y visualizar el detalle de la factura seleccionada en 

modo consulta. 

0,5 Completado 

7 Generar una tabla con componentes JSF para desplegar el 

detalle de la factura seleccionada. 

0,5 Completado 

8 Desarrollar el proceso para obtener una lista de cabecera y 

detalle de cada factura a imprimir 

1 Completado 

9 Controlar con botones Ajax la visualización del detalle de la 

factura en la vista. 

1 Completado 

10 Desarrollar  el método para imprimir las facturas consultadas en 

un solo archivo PDF. 

1 Completado 

11 Desarrollar el método para generar una sola lista maestro y 

detalle de todas las facturas a imprimir. 

0,5 Completado 

12 Diseñar la plantilla para el reporte  de las facturas en la 

herramienta iReport. 

1 Completado 

13 Desarrollar el método para obtener la plantilla del reporte de 

iReport en código java. 

0,5 Completado 

14 Programar el método para que el reporte generado se habrá en 

cualquier visor de documentos PDF. 

1 Completado 
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Fig. 3.42 Backlog Sprint 6 

 

3.2.4.6.4   BURNDOWN CHART 

En las tablas siguientes se indican datos de la planificación y el Burndown Chart 

al final del Sprint 6. 

Iteración 6   

Fecha Inicio 01/07/2013 

Fecha Fin 12/07/2013 

# de Desarrolladores 1 

Factor de Eficiencia 1,2 

Total Días de trabajo individuales 10 

Total Días de Desarrollo 10 

# of Tarea días de trabajo 12 
Tabla 3.49 Fecha de Iteracion Sprint 6 

 
 

Días de Pruebas 2 
Tareas totales asignados. 12 

Tiempo disponible - Asignado tiempo 0 
Tabla 3.50 Tiempos asignados Sprint 6 

 
 

 
Tabla 3.51 Iteración - Burn Down Chart Sprint 6 
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3.2.4.6.5   INCREMENTO 

En la Figura 3.42 se indica la pantalla, en la cual se realiza la consulta en rango 

por número de Facturas a imprimir en Lote. 

Se despliega las cabeceras de cada factura, con una opción de visualizar su 

respectivo detalle. 

 
Fig. 3.43 Impresión de Facturas. 

 

En la siguiente pantalla se muestra el archivo en formato PDF el cual contiene 

todas las facturas a imprimir una por cada hoja, con su respectiva cabecera y 

detalle.  
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Fig. 3.44 Archivo PDF con las facturas a imprimir. 

 

3.2.4.7 SPRINT 7 “REPORTES GENERALES” 

El siguiente sprint 7 tiene como objetivo realizar consultas y generar reportes con 

información general que el usuario necesite para los pedidos según su estado de 

Ingresado, Aprobado, Eliminado y Anulado. Y para las facturas en su estado de 

Emitido, Anulado e Impreso y para todos los casos consultar en un rango de 

Fechas seleccionado por el usuario además reportes con información de Clientes 

por Facturar, Ordenes de Factura, Precios de productos, Ordenes en Proceso, 

Venta por Factura, todos los reportes consultados se deben exportar  a formato 

EXCEL. 
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3.2.4.7.1   PLANIFICACIÓN 

Para la planificación del sprint 7 en la reunión con el Product Owner se generó la 

lista de los requerimientos y el análisis de los respectivos querys para generalas 

las consultas para los reportes solicitados  y el diseño del menú y las pantallas 

para la generación de los reportes ya mencionados. 

Tabla 3.52 Requisitos funcionales Sprint 7 
 
 

3.2.4.7.2   SPRINT BACKLOG 

De acuerdo a los requerimientos y funcionalidades en el módulo de reportes 

generales se identificaron las historias de usuario para el sprint 7. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Los reportes principales requeridos son de Pedidos y Facturas. 

Las consultas de pedidos se filtran por Fecha de Inicio y Fin, Ciudad del Cliente y Estado del 

Pedido. 

El estado de los pedidos a consultar son: Ingresado, Aprobado, Eliminado y Anulado. 

La lista obtenida de pedidos debe tener la opción de exportar a formato Excel. 

La consulta debe ser general de todos los clientes la cual será filtrada en el archivo Excel. 

Las consultas de Facturas se filtrarán por la Fecha de Inicio y Fin y el Estado de Factura. 

La lista obtenida debe mostrar la cabecera de cada factura. 

En cada cabecera de factura debe tener la opción de visualizar su respectivo detalle de pedidos y  

servicios. 

La lista obtenida de facturas  debe tener la opción de exportar a formato Excel con su cabecera y/o 

detalle. 

La lista obtenida de facturas debe tener la opción de exportar a formato Excel. 

Realizar la consulta de los demás reportes solicitados por el usuario en base al formato solicitado. 

En todos los reportes tener la opción de Imprimir. 

ID Historia de 

usuario 

Importancia 

Product Owner 

Descripción. 

1 Diseñar y 

programar la 

pantalla para el 

reporte de Pedidos 

100 Agregar los componentes JSF para ingresar los 

respectivos valores de entrega para realizar las 

consultas Fecha, Ciudad, Estado. 

Desarrollar los métodos de consulta. 

Generar el proceso de exportación a un archivo 

Excel. 

Generar el proceso de impresión de la lista. 
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Tabla 3.53 Historias de usuario Sprint 7 
 
 

3.2.4.7.3   ESTIMACIONES 

La siguiente tabla indica las estimaciones de tiempo y el estado al final de cada 

una del Sprint 7. 

Id Tarea Estimado  Estado 

1 Diseñar las pantallas para la consulta de reportes 

generales. 

0,5 Completado 

2 Generar las vistas con componentes JSF para obtener 

los reportes generales 

0,2 Completado 

3 Generar las vistas con componentes JSF para obtener 

los reportes de pedidos  

0,2 Completado 

4 Generar las vistas con componentes JSF para obtener 

las facturas  

0,2 Completado 

5 Desarrollar los respectivos controladores para las vistas 0,5 Completado 

6 Generar las listas para el estado de los pedidos. 0,5 Completado 

7 Desarrollar el método para consultar los pedidos por su 

estado y fecha de ingreso 

0,5 Completado 

8 Generar la lista para el estado de las facturas. 0,2 Completado 

9 Desarrollar el método para consultar las facturas por su 

estado y fecha de facturación 

0,5 Completado 

10 Desarrollar en el controlador el método para consumir la 

consulta de los pedidos en función del rango de fechas, 

ciudad y estado del pedido. 

0,2 Completado 

11 Desarrollar el método para consultar las facturas en 

base a estado seleccionado y la fecha inicio y fecha fin. 

0,5 Completado 

12 Desarrollar los métodos para consultar los demás 0,5 Completado 

2 Diseñar y 

programar la 

pantalla para el 

reporte de Facturas 

100 Agregar los componentes JSF para realizar las 

consultas: Fecha de inicio y fin, y Estado de 

facturas. 

Desarrollar los métodos de consulta en función a 

los argumentos ingresados. 

Generar el proceso de exportación a un archivo 

Excel. 

Generar el proceso de impresión de la lista. 

3 Diseñar  y 

programar las 

pantallas para los 

reportes varios 

solicitados 

100 Desarrollar los métodos de consulta  de los 

reportes solicitados. 

Exportar  las consultas generadas a formato Excel. 



137 
 

 

reportes solicitados por el usuario. 

13 Desarrollar el método para exportar una lista o colección 

de datos a formato EXCEL. 

0,5 Completado 

Tabla 3.54  Estimaciones de Usuario – Sprint 7 

La pila de tareas para el Sprint 7 en la herramienta Scrumy, en un momento 

intermedio de la ejecución, se muestra en la siguiente figura. 

 
Fig. 3.45 Backlog Sprint 7 

 
 

3.2.4.7.4   BURNDOWN CHART 

Iteración 7   
Fecha Inicio 15/07/2013 
Fecha Fin 19/07/2013 
# de Desarrolladores 1 
Factor de Eficiencia 1,3 
Total Días de trabajo individuales 5 
Total Días de Desarrollo 5 

Tabla 3.55 Fecha de Iteracion Sprint 7 
 

Días de Pruebas 1 
Tareas totales asignados. 6 
Tiempo disponible - Asignado tiempo 0,5 

Tabla 3.56 Tiempos asignados Sprint 7 
 

 
Tabla 3.57 Iteración - Burn Down Chart Sprint 7 
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3.2.4.7.5   INCREMENTO 

En la figura 3.45 se muestra la pantalla para generar reportes de Pedidos filtrados 

por la fecha de inicio y fin de emisión y con su respectivo Estado. 

La lista obtenida tienes la opción de imprimir o exportar a un archivo en formato 

Excel xls. 

 
Fig. 3.46 Consulta de Pedidos por Estado. 

 

En la figura 3.47 se muestra la consulta exportada a un archivo en formato Excel 

totalmente editable. 
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Fig. 3.47 Consulta en Formato Excel. 

 

3.2.5 IMPLANTACIÓN 

En la etapa de implementación se ejecutaron 7 Sprint, aplicando la estrategia 

incremental de desarrollo como lo indica la metodología ágil SCRUM.  

En cada Sprint o Incremento, se desarrolló la funcionalidad planificada y se 

realizaron las respectivas pruebas unitarias por parte del desarrollador, para 

posteriormente acoplarlo al producto del Sprint previo. También se realizaron 

pruebas de integración y de aceptación por parte del Product Owner. 

En el punto 3.2.4, que presenta las actividades ejecutadas en la etapa de 

implementación y pruebas; por cada Sprint o Incremento, se incluyó la evidencia 

de los  productos parciales obtenidos y aceptados por el Product Owner como 

representante de la Empresa Elens. 

El producto final de la aplicación Web de Pedidos y Facturación para la empresa 

Oftálmica Elens, ha sido instalado en el equipo asignado para el efecto, y se ha 

superado una prueba final de integración con la aplicación Spyral y su base de 

datos. 
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La aplicación se ha presentado a los funcionarios que usarán las diferentes 

opciones y a las autoridades contándose con la aprobación del resultado.  

Como parte del desarrollo se elaboró documentación técnica para soportar 

adecuadamente la utilización y el mantenimiento de la aplicación. Se prepararon 

dos documentos: Manual de Uso y Manual de Configuración e Instalación, los 

mismos que se entregaron en actividades de presentación y demostración del 

producto. El Manual de Uso consta en el Anexo B y el Manual de Configuración e 

Instalación en el anexo C.  

La evidencia de conformidad con el producto entregado y la respectiva 

documentación consta en el Acta de Entrega – Recepción suscrito por el 

desarrollador sr. Byron Cholca, autor de la presente tesis, y el ing. Rafael 

Armendáriz es su calidad de Product Owner y representante técnico de la 

empresa Elens. La mencionada acta se incluye en el anexo D.  
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El proyecto DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE PEDIDOS Y 

FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA OFTÁLMICA “ELENS”, se ejecutó con el 

propósito de optimizar los procesos de Información, Seguridad de la Aplicación, 

Administración de Productos, Gestión de Pedidos, Facturación, Impresión en 

Lote, Reportes; el principal objetivo fue la integración de información mediante la 

descarga de inventarios en las tablas del Sistema SPYRAL para reflejar las 

transacciones de atención de pedidos. 

El análisis, desarrollo e implantación de una aplicación Web con arquitectura 

MVC, usando el lenguaje Java y aplicando la metodología ágil Scrum en la etapa 

de construcción, hizo del presente proyecto de tesis una experiencia muy 

gratificante, y además ha permitido una constante adquisición de conocimientos y 

aprendizaje en todas las etapas planificadas para el desarrollo de la aplicación 

Web. 

En la etapa de planificación es muy importante el realizar el Estudio de 

Factibilidad y el Análisis de la Gestión del Riesgo, que permiten detallar 

claramente las suposiciones realizadas e identificar posibles futuros problemas en 

el proceso de desarrollo. La detección temprana de los riesgos y la definición de 

rápidas y óptimas soluciones, ayudan a comprender y manejar la incertidumbre 

que implica el desarrollo de aplicativos.  

Scrum es una metodología para la gestión de todo tipo de proyectos, no 

exclusivamente para el desarrollo de aplicaciones, sin enfatizar el proceso mismo,  

delegando al desarrollador esta responsabilidad. Tomando en cuenta esta 

circunstancia, resultó una interesante combinación al aplicar las etapas iniciales 

de una  metodología tradicional y el uso de la metodología Ágil Scrum en la etapa 

de construcción o implementación.  
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El haber concluido el aplicativo web, obteniendo como resultado un producto 

funcional indica que se cumplió el alcance y los objetivos que se plantearon. Cabe 

recalcar que es muy importante porque los conocimientos obtenidos y la 

generación de un producto útil,  produjeron tanto una gran satisfacción profesional 

como personal. 

La tarea más interesante y complicada para el desarrollador, fue adentrarse en la 

Metodología Ágil Scrum; conocer su funcionamiento y poder aplicarlo en el 

desarrollo de la aplicación hasta su implantación y puesta en marcha implicó 

esfuerzos de investigación, sobre todo respecto a la documentación que se debió 

generar y las herramientas adecuadas para cumplir con los contenidos de la 

presente tesis. 

Luego del respectivo estudio, análisis y utilización de la metodología Ágil Scrum 

se llega a la conclusión de que su simplicidad en el desarrollo es lo que evita 

perder de vista el alcance y objetivos propuestos.  Scrum es una metodología 

sencilla, flexible, adaptable a los cambios y muy enfocada a los requerimientos 

solicitados por el cliente. 

La correcta elección de herramientas robustas y de licencias libres (open source) 

para el desarrollo y el uso de infraestructura existente en la empresa, optimizó la 

productividad, agilizó y aceleró el desarrollo e implantación. En el proyecto se 

utilizó como herramientas de apoyo, la línea de Open Source de Oracle el SQL 

Developer y Data Modeler para el modelamiento y  administración de la base de 

datos y Java que es un lenguaje de programación Orientado a Objetos. 

La herramienta Scrumy resulto ser de gran ayuda para el seguimiento diario del 

proyecto, ya que permite ir midiendo constantemente el avance del desarrollo. 

Cabe indicar que requiere de los desarrolladores ser perseverantes y reestimar 

diariamente el tiempo y esfuerzo en las tareas pendientes. 

De las siete entregas programadas para el Product Owner, las seis primeras se 

cumplieron en tiempo y forma. En el séptimo Sprint se tuvo retrasos por que el 

desarrollador no contó con la lista de reportes requeridos; la empresa Elens no 

definió oportunamente el requerimiento concreto de los reportes que necesitan.  
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Como conclusión final se quiere exponer que en base a la metodología el hecho 

de ir desarrollando entregas constantes y frecuentes al Product Owner, se 

encuentras fallos inmediatos, los cuales son corregidos a tiempo y permite 

mantener el sistema estable; adicionalmente aumenta la confianza y la autoestima 

del desarrollador. Ir concretando etapas es una motivación para seguir adelante. 

4.2  RECOMENDACIONES 

Para nuevos requerimientos, módulos o mantenimiento del aplicativo se 

recomienda seguir con la metodología Ágil Scrum y trabajar con los elementos 

utilizados en la implementación. La persona que en el futuro deba ejecutar estas 

tareas deberá conocer y aplicar la metodología y las herramientas utilizadas  en 

esta optimización de procesos, que concluyó con el desarrollo de la aplicación. 

El personal que va a utilizar el sistema primero debe ser adecuadamente 

entrenada y se recomienda el uso adecuado y continuo del manual de usuario 

para que no exista ningún tipo de inconveniente con el funcionamiento del 

aplicativo web. 

El presente proyecto, por requerimiento expreso del cliente, genera las facturas 

en hojas preimpresas; se recomienda para una nueva versión implementar la 

impresión directa de Facturas aprobadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

En los proyectos de desarrollo de aplicaciones web se debe fomentar la cultura de 

procesos, y la participación constante de los clientes en todas las etapas del 

desarrollo, lo que permitirá una correcta definición de los objetivos, alcance y 

planificación de los requerimientos solicitados. Esto garantizará la obtención de un 

producto funcional con los resultados esperados y un exitoso despliegue o puesta 

en marcha del producto final. 

Se recomienda la difusión del software libre, enfocado a proteger la libertad del 

usuario y en beneficio de la comunidad y el ahorro del costo en las licencias para 

las empresas y por lo que se recomienda a los nuevos desarrolladores 

especializarse en el desarrollo de aplicaciones web con herramientas libre como 

Java, Php, Python, etc; porque el campo laboral es muy amplio. 
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ANEXO A 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE PEDIDOS 

Y FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA OFTÁLMICA 

“ELENS” 

 

ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO 
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Caso de Uso Ingresar al sistema. 

  

ID G–01 Ingreso al Sistema 

Descripción Comprobar que un usuario está registrado en el sistema para poder 
acceder a los diferentes módulos. 

Precondición El usuario debe estar registrado en la base de datos con su respectiva 
clave de acceso y en estado activo, y el usuario debe ser único 

PostCondición Si finalizó el caso de uso, el usuario ha ingresado al sistema, puede 
ejecutar todos los menús existentes 

Flujo Normal 1. El Sistema solicita el nombre de usuario y contraseña. 
2. El Administrador ingresa su nombre de usuario, contraseña y 

selecciona ingresar. 

3. El Sistema valida que el nombre de usuario y contraseña existan. 
En caso de no existir, se informa del error y se vuelve al paso 1. 
Caso contrario, finaliza el caso de uso. 

 4. Si la clave de usuario es incorrecta en 3 ocasiones seguidas el 
estado del usuario cambia a Inactivo. 

Excepciones Si el usuario y contraseña no existen el sistema indica un mensaje de 
error. 

Notas: El usuario registrado en el sistema debe  estar asignado a un perfil. 
Tabla 4.0 G–01 Ingreso al Sistema 

Casos de Uso: Administrar Usuarios. 

 
Figura 4.0 Casos de Uso: Administrar Usuarios 
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ID Registrar Usuarios (AU-01) 

Descripción Ingresar por medio del aplicativo los datos personales de los usuarios 
que utilizaran los diferentes módulos del sistema. 

Precondición El usuario debe estar registrado en la base de datos con su respectiva 
clave de acceso y en estado activo, y el usuario debe ser único 

PostCondición Si finalizó el caso de uso, el usuario ha ingresado al sistema, puede 
ejecutar todos los menús existentes 

Flujo Normal 1. El Sistema solicita el nombre de usuario y contraseña. 
2. El Administrador ingresa su nombre de usuario, contraseña y 

selecciona ingresar. 

3. El Sistema valida que el nombre de usuario y contraseña existan. 
En caso de no existir, se informa del error y se vuelve al paso 1. 
Caso contrario, finaliza el caso de uso. 

 4. Si la clave de usuario es incorrecta en 3 ocasiones seguidas el 
estado del usuario cambia a Inactivo. 

Excepciones Si el usuario y contraseña no existen el sistema indica un mensaje de 
error. 

Notas: El usuario registrado en el sistema debe  estar asignado a un perfil. 

Tabla 4.1  Registrar Usuarios (AU-01) 
 

  

ID Registrar Menús (AU-02) 

Descripción Ingresar por medio del aplicativo el nombre  de las pantallas JSF, con 
su código padre e hijo  y su nombre de acceso que se desplegara en el 
menú del sistema para acceder a los módulos de trabajo. 

Precondición Las pantallas JSF ya debes estar desarrolladas con sus respectivos 
controladores. 

PostCondición El usuario podrá acceder a los diferentes módulos de trabajo 

Flujo Normal 1. Ingresar al sistema como usuario administrador 

2. El usuario accede a la pantalla JSF de administración de menús. 

3. Ingresar los datos solicitados como Nombre, Código, Código Padre, 
Nombre del JSF. 

 4. Dar clic en el botón Guardar para almacenar los datos. 

Excepciones Si no ingresa la información solicitada se emite un mensaje de error. 

Notas: Si el nombre es un menú en principal de opción no se necesita el 
código padre. Si se ingresa un submenú debe seleccionar el código 
padre del menú donde se desplegara. 

Tabla 4.2 Registrar Menús (AU-02) 
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ID Registrar Roles (AU-03) 

Descripción Ingresar directamente en la base de datos el nombre de cada rol para 
los perfiles de usuario. 

Precondición Se debe tener en cuenta el número de roles de acceso para el 
aplicativo. 

PostCondición Si finalizó el caso de uso, en el momento de ingresar un nuevo usuario 
se debe asignar obligatoriamente a un solo Rol. 

Flujo Normal 1. Ingresar el nombre del rol con su respectivo ID 
2. Verificar que el nombre del rol sea único 

Excepciones  

Notas: Al tratarse de un solo campo el mantenimiento de cada Rol se hace 
directamente en la base de datos, no se requiere módulo de 
administración. 

Tabla 4.3 Registrar Roles (AU-03) 

 

  

ID Asignar Menús (AU-04) 

Descripción Ingresar directamente en la base de datos el nombre de cada rol para 
los perfiles de usuario. 

Precondición Se debe tener en cuenta el número de roles de acceso para el 
aplicativo. 

PostCondición Si finalizó el caso de uso, en el momento de ingresar un nuevo usuario 
se debe asignar obligatoriamente a un solo Rol. 

Flujo Normal 1. Ingresar a la pantalla de Asignación de Menús a Roles 
2. Seleccionar el rol correspondiente. 

 3. Se despliega los menús disponibles y los menús asignados a 
dichos rol. 

 4. Seleccionar el nombre de un menú disponible. 

 5. Guardar los cambios seleccionados. 

 6. Permitir eliminar menús asignados a un Rol 

Excepciones  

Notas: En la lista de Menús solo se desplegaran los menús registrados y que 
no estén todavía asignados. 

Tabla 4.4 Asignar Menús (AU-04) 
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Caso de Uso: Actualizar Inventarios Productos 

 
Figura 4.1 Caso de Uso: Actualizar Inventarios Productos 

 

  

ID Administrar Servicios (I-01) 

Descripción Administrar mediante el sistema los servicios de los cuales dispondrá 
un tipo de lente. 

Precondición Disponer del costo individual de cada servicio 

PostCondición Asignar un servicio a un tipo de lente. 

Flujo Normal 1. Ingresar a la pantalla de Administración de Servicios. 
2. Dar clic en el botón nuevo 

 3. Registrar el código, nombre, valor y disponibilidad del servicio. 

 4. Dar clic en el botón de guardar para almacenar el servicio en la 
base de datos. 

 5. Si se desea modificar o eliminar dar clic en los botones de Editar y 
Eliminar correspondientemente  

Excepciones Si un campo solicitado no es ingresado se despliega un mensaje de 
error. 

Notas:  

Tabla 4.5 Administrar Servicios (I-01) 



A-5 
 

 

 

  

ID Registrar Productos (I-02) 

Descripción Administrar mediante el sistema los productos disponibles para la 
venta. 

Precondición Tener registrado en el sistema más de un servicio disponible para el 
tipo de lente o producto. 

PostCondición Realizar el pedido del producto. 

Flujo Normal 1. Ingresar a la pantalla de Administración de Productos. 
2. Consultar los productos existentes en un árbol de vista. 

 3. Dar clic en el botón nuevo 

 4. Ingresar la información del nuevo producto 

 5. Seleccionar el estado de los servicios básicos correspondientes al 
tipo de lente. 

 6. Dar clic en el botón de guardar para almacenar el producto en la 
base de datos. 

 7. Ejecutar: “Agregar Servicios (I-03)” 

 8. Ejecutar: “Agregar Códigos de Inventario (I-04)” 

 9. Si se desea modificar o eliminar dar clic en los botones de Editar y 
Eliminar correspondientemente  

Excepciones Si un campo solicitado no es ingresado se despliega un mensaje de 
error. 

Notas: El tipo de lente debe tener al menos un servicio básico en su 
respectivo estado Opcional, Básico, Obligatorio.  

Tabla 4.6 Registrar Productos (I-02) 
 

  

ID Agregar Servicios (I-03) 

Descripción Agregar servicios a un tipo de lente que se esté registrando en el 
sistema 

Precondición Tener en pantalla un nuevo tipo de lente, con las medidas ya 
ingresadas 

PostCondición Pantalla lista para ingresar Código de inventarios 

Flujo Normal 1. Dar clic en el botón Servicios 
2. Seleccionar los Servicios que correspondan al tipo del 

lente.(pueden ser varios) 
3. Dar clic en guardar 

1.  

Excepciones Los servicios que se  agregan deben corresponder al material de 
fabricación del lente 

Notas: El tipo de producto siempre debe estar asignado a un código padre. 

Tabla 4.7 Agregar Servicios (I-03) 
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ID Agregar Códigos de Inventario (I-04) 

Descripción Registrar códigos de inventarios a un tipo de lente que se esté 
registrando en el sistema. 

Precondición Tener en pantalla un nuevo tipo de lente, con las medidas y servicios  
ya ingresados. 

PostCondición Datos completos y registros del tipo de lente que están almacenados 
en la base de datos para su respectivo uso. 

Flujo Normal 1. Dar clic en el botón Inventarios 
2. Seleccionar los códigos de Inventarios que correspondan al tipo del 

servicio  
3. Dar clic en guardar. 

Excepciones Los inventarios  que se  agregan deben corresponder al material de 
fabricación del lente 

Notas: Los códigos de inventarios dependen del servicio agregado al tipo de 
lente 
Tabla 4.8 Agregar Códigos de Inventario (I-04) 

 

  

ID Generar Combinaciones (I-05) 

Descripción Asignar a un producto un tipo de lente diferente para el lado derecho o 
izquierdo con el que es compatible combinar. 

Precondición El administrador debe estar logueado en el sistema y deben estar 
registrados por los menos 2 tipos de lentes. 

PostCondición Un nuevo tipo de lente que se puede solicitar y facturar. 

Flujo Normal 1. Obtener la lista de tipos de lentes 
2. Cargar la lista en dos combos 
3. Seleccionar el primer tipo de lente 
4. Seleccionar el segundo tipo de lente 
5. Comprobar que la combinación no exista 
6. Dar clic en el botón guardar combinación 
7. Eliminar una combinación si se requiere. 

Excepciones  

Notas: Un tipo de lente puede estar combinado con varios tipos. 

Tabla 4.9 Generar Combinaciones (I-05) 
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ID Administrar lista de Precios (I-06) 

Descripción Registrar la lista de precios de los tipos de lentes. 

Precondición Debe estar registrado en el sistema por lo menos un tipo de lente 

PostCondición Se obtiene un  tipo de lente con costo de servicio que se puede 
solicitar y facturar. 

Flujo Normal 1. Ingresar al módulo de lista de precios 
2. Seleccionar una lista. 
3. Seleccionar el tipo de lente. 
4. Ingresar el valor del rango para las medidas. 
5. Dar clic en el botón guardar. 

Excepciones Se deben agregar valores para el lado derecho como el izquierdo 

Notas: El administrador debe conocer la lista de precios. 

Tabla 4.10 Administrar lista de Precios (I-06) 

Caso de Uso: Gestionar Pedido 

 
Figura 4.2 Caso de Uso: Gestionar Pedido 
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ID Registrar Pedidos (P-01) 

Descripción El administrador registra en el sistema el  tipo de lente requerido por el 
cliente con sus servicios asociados. 

Precondición El administrador debe estar logueado en el sistema 

PostCondición Se genera cabecera y detalle del pedido y queda registrado en el 
sistema, listo para ser aprobado 

Flujo Normal 1. Ingresar al módulo de pedidos. 
2. Ingresar el número de pedido 
3. Seleccionar la ciudad. 
4. Seleccionar el cliente. 
5. Seleccionar el tipo de lente a ser pedido 
6. Ingresar los valores en los servicios disponibles 
7. Guardar el pedido 

Excepciones El sistema emite mensajes de error cuando se ingresa un dato 
incorrecto. 

Notas: El administrador debe ingresar el número de pedido (el usuario se 
reúsa a la generación automática del número de pedido, por que utiliza 
formularios pre impresos) 

El cliente corresponde a ópticas de una ciudad. 
Tabla 4.11 Registrar Pedidos (P-01) 

 

  

ID Administrar Pedido (P-02) 

Descripción El administrador realiza la consulta de un pedido ingresado con sus 
respectivos servicios, y se realiza la descarga de inventario y su 
aprobación.  

Precondición Se debe realizar el ingreso y registro de un pedido con servicios. 

PostCondición Los productos aprobados están listos para ser facturados. 

Flujo Normal 1. Ingresar al módulo de aprobación de pedidos. 
2. Ejecutar: “Consultar pedido (P-04)” 
3. Comprobar los servicios. 
4. Ejecutar: “Descargar de inventario (P-03)” 
5. Calcular el valor del pedido. 
6. Aprobar el pedido. 
7. Si el administrador lo requiere el pedido puede ser Eliminado y 

Anulado. 

Excepciones El sistema emite mensajes de error cuando se ingresa un dato 
incorrecto. 

Notas: En el momento de aprobar el pedido se genera un reporte con la 
información de tipo de lente y con el valor de los servicios solicitados. 

Tabla 4.12 Administrar Pedido (P-02) 
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ID Descargar de inventario (P-03) 

Descripción En el momento de aprobar el pedido se genera la descarga de 
inventario y la integración de información con el sistema Spyral. 

Precondición Realizar la aprobación de un pedido ingresado. 

PostCondición Se realiza la actualización en la base de datos del sistema Spyral. 

Flujo Normal 1. Seleccionar el código de inventario para el lente derecho e 
izquierdo 

2. Ingresar la cantidad 
3. Agregar el código 
4. Ingresar el nombre de la persona responsable. 
5. Al aprobar el pedido se ejecuta un procedimiento almacenado en 

cual realiza la actualización e integración de información en la base 
de datos del sistema Spyral. 

Excepciones La cantidad que egresa de inventario no puede ser menor a la 
solicitada 

Notas: No puede ingresar códigos de inventarios del mismo tipo. 

Tabla 4.13 Descargar de inventario (P-03) 
 

  

ID Consultar pedido (P-04) 

Descripción Consultar un pedido con sus respectivos servicios ingresado su 
respectivo número 

Precondición El pedido debe estar ingresado con su respectiva la cabecera y detalle. 

PostCondición Se permite realizar la aprobación de los pedidos consultados. 

Flujo Normal 1. Ingresar el número de pedido ingresado. 
2. El sistema confirma que el número ingresado sea valido 
3. Si el número de pedido existe confirma si es pedido está Ingresado, 

Eliminado o Anulado. 
4. Si el pedido está ingresado se despliega en pantalla con sus 

respectivos servicios. 

Excepciones Si el número no existe se despliega un mensaje indicando el error. 

Notas:  

Tabla 4.14 Consultar pedido (P-04) 
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Caso de Uso: Gestión de Facturación 

 
Figura 4.3 Caso de Uso: Gestión de Facturación 

 

  

ID Generar Facturas (F-01) 

Descripción Generar la cabecera y detalle de cada factura con sus pedidos y servicios 
aprobados. 

Precondición Los pedidos deben estar aprobados 

PostCondición Se podrá imprimir en lote las facturas generadas 

Flujo Normal 1. Ingresar al módulo de facturación. 
2. Seleccionar la ciudad y el respectivo cliente. 
3. Consultar los pedidos aprobados del respectivo cliente. 
4. Ingresar el año, mes de facturación. 
5. Ingresar el valor del transporte y descuento si fuera el caso 
6. Seleccionar los pedidos a ser facturados. 
7. Dar clic en facturar. 
8. Se realiza el cálculo de total a pagar. 
9. Se actualizan los pedidos facturados con el número de factura 

correspondiente. 

Excepciones Si se genera algún error en la facturación el sistema emite un mensaje 
indicado el problema. 

Notas: Por cada detalle de factura se genera una lista de máximo 20 pedidos. 
Tabla 4.15 Generar Facturas (F-01) 
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ID Anular Factura (F-02) 

Descripción Si hubiere un inconveniente con las facturas generadas existe la 
posibilidad de anular una factura. 

Precondición Los pedidos deben estar facturados. 

PostCondición Generar reportes de las facturas por su estado. 

Flujo Normal 1. Ingresar al módulo de facturación 
2. Dar clic en el botón Anular Facturas. 
3. Ingresar el número de factura. 
4. Consultar las facturas aprobadas en base a su respectivo número. 
5. Si la factura existe se despliega en pantalla el detalle respectivo. 
6. Ingresar la descripción de la anulación. 
7. Seleccione el botón Anular Factura. 
8. Actualizar las tablas de pedidos. 

Excepciones Si se genera algún error en la facturación el sistema emite un mensaje 
indicado el problema. 

Notas: Ingresar obligatoriamente la descripción de la anulación. 

Tabla 4.16 Anular Factura (F-02) 
 

  

ID Impresión por Lote  (F-03) 

Descripción Se realiza la impresión en lote de las facturas seleccionadas con su 
respectiva cabecera y detalle 

Precondición Deben estar generados la cabecera y detalle de cada factura. 

PostCondición Entregar al cliente el reporte físico en facturas preimpresas para su 
respectivo cobro. 

Flujo Normal 1. Ingresar al módulo de impresión de facturas. 
2. Ingresar el rango de los números de factura a imprimir  
3. Consultar las facturas generadas. 
4. Se despliegan las cabeceras de cada factura encontrada. 
5. Si el administrador desea puede verificar el detalle de cada factura 

dando clic en el botón correspondiente a la cabecera. 
6. Dar clic en el botón imprimir. 
7. Generar el reporte de todas las facturas en un solo formato PDF. 
8. Los detalles de cada factura contienen 20 registros de pedidos y 

servicios. 
9. En el archivo PDF seleccionar la impresora e imprimir. 

Excepciones Solo se imprimen las facturas previamente aprobadas. 

Notas: El responsabilidad del usuario disponer de las facturas físicas pre 
impresas y que se encuentren en continuidad con el número de factura 
correspondiente a la impresión. 

Tabla 4.17 Impresión por Lote  (F-03) 
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ID Consultar Pendientes por Facturar (F-04) 

Descripción Consultar y generar facturas de clientes que se encuentren pendientes. 

Precondición Los pedidos de cada cliente deben estar aprobados. 

PostCondición Generar la impresión en lote de cada factura. 

Flujo Normal 1. Ingresar a la pantalla de Facturas Pendientes. 
2. Al ingresar a la pantalla se despliegan el nombre de las ópticas 

pendientes en realizar la respectiva facturación. 
3. Seleccionar el cliente a facturar. 
4. Se generan la lista de pedidos y Services aprobados. 
5. Seleccionar los que el administrador requiera facturar. 
6. Dar clic en facturar. 
7. Se realiza el cálculo de total a pagar. 
8. Se actualizan los pedidos facturados con el número de factura 

correspondiente 

Excepciones Si se genera algún error en la facturación el sistema emite un mensaje 
indicado el problema. 

Notas: Por cada detalle de factura se genera una lista de máximo 20 pedidos. 

Tabla 4.18Consultar Pendientes por Facturar (F-04) 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual tiene por objetivo guiar al usuario en el manejo adecuado de 

la aplicación web para la realización de pedidos y facturación de lentes en la 

Empresa Oftálmica Elens, realizando una descripción de las principales pantallas 

y la operatividad de la misma. 

Requerimientos del Sistema. 

Para la ejecución adecuada de la aplicación web debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

Ø Contenedor de Aplicaciones Tomcat 6.0 o superior. 

Ø Base de Datos Oracle 10g. 

Ø JRE Java Runtime Environment. 

Ø Navegador Web: Mozilla Firefox, Google Chrome. 

Acceso al Sistema. 

Para ingresar a la aplicación web desde la intranet de la empresa Elens, el 

usuario en su navegador web, debe ingresar en la barra de direcciones la 

siguiente dirección URL “http://localhost:8080/ElensWeb/paginas/index.jsf” y 

presionar enter. 

 
Fig. 5.0 Acceso al sistema 
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En la Figura 5.0 Se muestra la pantalla donde el usuario debe ingresar el número 

de cédula y la contraseña para acceder al sistema. 

 
Fig. 5.1 Error al validar datos del usuario. 

En la Figura 5.1 Si los datos son incorrectos se despliega un mensaje indicando 

que Revise el usuario y la contraseña. 

 
Fig. 5.2 Usuario desactivado 

Si el usuario ingresa 3 veces seguidas una contraseña incorrecta el usuario al que 

corresponde el número de cédula queda desactivado, el sistema indica un 

mensaje del usuario como indica la Figura 5.2. 

Nota: Para habilitar al usuario, se debe informar al administrar del sistema para 

que lo active. 
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Fig. 5.3 Pantalla Principal 

 

Si el usuario ingresa correctamente su información se desplegará la pantalla 

principal como se puede visualizar en la Figura 5.3 

 
Fig. 5.4 Menú Principal de Opciones 

 

El usuario pude visualizar el menú de opciones según su perfil asignado,  en la 

Figigura 5.4 se pude visualizar todos los menus del sistema de Pedidos y 

Facturación. 

 
Fig. 5.5 Perspectiva del Menú Principal 

1. Barra de Navegación de los menús y submenus del sistema que son 

activados según el perfil del usuario. 

2. Etiqueta que indica el módulo actual en la que el usuario ha accediddo. 

3. Botón que permite regresar a la pantalla principal del sistema. 

2 

1 

3                       
4 

5 
 

6 
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4. Indica el nombre del usuario que ha ingresado al sistema. 

5. Permite visualizar la ayuda del sistema. 

6. Permite salir del sistema y se despliega la pantalla de login. 

Navegación Funcional 

1. Administración 

 
Fig. 5.6 Submenús de Administración  

En la Figura 5.6 se muestra los siguientes submenús, a continuación se indican 

las funcionalidades de cada proceso. 

1.1. Usuarios 

 
Fig. 5.7 Gestión de Usuarios 

 

En la Figura 5.7 se muestra la pantalla de Gestion de Usuarios que tienen acceso 

al Sistema, para consultar la lista de usuarios se debe dar clic en el icono de 

busqueda:   

Los botónes    permiten agregar o modificar un Usuario respectivamente. 
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Fig. 5.8 Ingreso y Actualización de Usuarios 

En la Figura 5.8 se muestra la pantalla para Ingresar o Modificar un Usuario toda 

la información es obligatoria. 

                 
Fig. 5.9 Errores en el ingreso de información 

Si el Usuario registrado, tiene una información incorrecta el sistema emite un 

mensaje de error indicando el respectivo problema, como se muestra en la Figura 

5.9 donde se indican dos casos de ejemplo con el email y la cédula. 

 
Fig. 5.10 Ingreso de Usuarios. 
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Una vez registrada la información el sistema emite un mensaje indicando que se 

ha guardado correctamente como indica la Figura 5.10 

 
Fig. 5.11 Confirmar Eliminación de Usuarios. 

Si desea eliminar un Usuario, dar clic en el botón . Y el sistema desplegará un 

mensaje de confirmación indicando si Esta seguro de Eliminar el Usuario 

seleccionado. Ver Figura 5.11 

 
Fig. 5.12 Eliminación de Usuario. 

Si el usuario confirma la eliminación del usuario el sistema emite un mensaje de 

información. Ver Figura 5.12 

1.2. Menús 

 
Fig. 5.13 Gestión de Menús del Sistema. 
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En la Figura 5.13 se muestra la pantalla de los nombres y la ruta de los menús y 

submenús que se desplegarán en la barra principal del sistema. 

 
Fig. 5.14 Menús Principales del Sistema 

En la opción Menú que se indica Figurar 5.14 se despliegan solo los menús padre 

o principales que se despliegan en barra de menus del sistema. 

Para visualizar los submenus asignados a cada menú principal se seleccionar el 

nombre del Menú Principal y dar clic en el icono   

Para Agregar un nuevo Menú o submenú dar clic en el botón  de igual manera 

si desea Editar un Menú o Submenú dar clic en el botón   

 
Fig. 5.15 Ingresar o Editar un Menú 

La pantalla de la Figura 5.15 permite ingresar o editar un menú o submenú, si el 

registro ingresado es un Menú Principal NO debe escoger en la opción Padre, y 

finalmente para almacenar la información ingresada dar clic en el botón  

Para regresar a la pantalla anterior de Gestión de Menús dar clic en el botón . 
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Fig. 5.16 Menú Guardado. 

 

En la Figura 5.16 se indica el mensaje que aparece cuando se ha ingresado un 

menú correctamente. 

1.3. Asignar Menús 

 
Fig. 5.17 Asignación de Menús 

En la Figura 5.17 indica los menús y submenús asignados a un respectivo rol. Los 

menús asignados al Rol seleccionado, son los que aparecen en la pantalla 

principal según el perfil de Usuario. 

 
Fig. 5.18 Roles del Sistema. 
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Para asignar un menú, seleccionar el Rol como se indica en la figura Fig. 5.18 

Roles de Usuario. 

 
Fig.5.19 Menús asignados a un Rol seleccionado. 

 

Después de seleccionar un Rol el sistema desplegará la lista de los Menús 

agregados Figura 5.19 y en la opción Menú se desplegarán aquellos que no están 

asignados. 

Para asignar un nuevo menú seleccionar el nombre como indica la Figura 5.19 y 

dar clic en el botón Guardar.  

 
Fig. 5.20 Menú asignado a un Rol. 

Despues de guardar, el sistema emite un mensaje informando que se guardado 

correctamente. Figura 5.20 
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Fig.5.21 Lista de Menus antes de guardar 

 

 
Fig.5.22 Lista de Menus despues de asignar y guardar. 

Una vez asignado un Menú a Rol seleccionado, como se indica en la Figura 5.21,  

la lista de Menús se actualiza automaticamente, quedando solo  la lista de Menús 

por asignar. Figura 5.22 

 
Fig. 5.23 Menú Eliminado. 

Si el usuario desea eliminar un Menú a un respectivo Rol asignado, debe dar clic 

en el botón Eliminar  y el sistemas emitirá un mensaje indicando que el 

proceso ha sido correcto Figura. 5.23 

2. Productos e Inventarios. 

 
Fig. 5.24 Submenús Productos e Inventarios. 
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2.1. Productos 

 
Fig. 5.25 Gestión de Productos 

 

En el Submenú Productos se realiza su respectiva gestión, y la asignación de 

servicios y códigos de inventario a cada tipo de Lente. Figura 5.24 

En la Figura 5.25 se muestra la clasificación de los tipos de lentes por su 

categoria y material de fabricación. 

La navegación está distribuida en un arbol de datos, las cuales se despliegan 

jerarquicamente por el tipo de material de fabricación,  su categoria y clasificación 

hasta llegar al producto final. 

Cada tipo de lente tiene las siguientes opciones:  Los botones Nuevo:  y Editar 

 permiten ingresar o modificar respectivamente el tipo de lente. 

 
Fig. 5.26 Ingreso y Edición de Lentes 
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En la Figura 5.26, se ingresa el nombre, los código padre y códigos asociados a 

un tipo de lente para su clasificación y el estado de los servicios estos pueden ser: 

Opcional, Prohibido y Obligatorio. 

Si no desea editar o ingresar un tipo de lente puede regresar a la pantalla anterior 

dando clic en el botón.  

 
Fig. 5.27 Opciones de cada tipo de lentes por su categoría. 

Para seleccionar un tipo de lente, dar clic en el árbol jerárquico en el producto 

final; La distribución de cada lente se podrá visualizar en la barra inferior por su 

Código, Nombre, Código Padre. Además estarán disponibles las opciones de 

Servicios, Inventario, Editar y Eliminar, que se describen a continuación en cada 

Figura 

 
Fig. 5.28 Selección de Servicios 
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En esta opción que se indica en la Figura 5.28.  

Se despliegan los nombres de los servicios existentes, para agregar un Servicio a 

un tipo de lente, se debe seleccionar con un check   en cada uno de los 

servicios requeridos y por ultimo dar clic en el botón Guardar . 

 

 
Fig. 5.29 Lista de códigos de Inventario. 

En la opcion de Inventario se desplegará una lista de los Codigos de Inventarios 

asignados al tipo de lente seleccionado, con el valor del servicio de la Esfera, 

Cilindro, Adición y una Descripción. 
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Fig. 5.30 Asignar códigos de Inventario. 

En la Figura 5.30 Para agregar un código, dar clic en la lista Código de Inventario 

y seleccionar el correspondiente, ingresar el valor de la Esfera, Cilindro, Adición y 

una Descripción y dar clic en el botón agregar.  Para eliminar dar clic en el 

botón.  el sistema emitira mensajes indicando que el proceso a sido correcto. 

 
Fig. 5.31 Opción Eliminar Producto. 

En la Figura 5.31 se muestra la opción para eliminar un producto seleccionado,  

 
Fig. 5.32 Confirmar Eliminar Producto. 

En la Figura 5.32 se indica el mensaje de confirmación para eliminar el producto 

seleccionado, después de confirmar la eliminación el sistema emite un mensaje 

de información. 
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2.2. Servicios 

 
Fig. 5.33 Lista de Servicio 

En esta opción que indica la Figura 5.33 se despliega la lista de servicios que son 

asignados a un tipo de lente, para ingresar un servicio dar clic en el botón Agregar 

y para Modificar el servicio, dar clic en el botón Editar  

 
Fig. 5.34 Ingreso y Edición de Servicios 

En la Figura 5.34 se muestra la pantalla para ingresar la información del Servicio 

todos sus datos son obligatorios. 
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Fig. 5.35 Servicio Guardado 

2.3. Combinaciones. 

 
Fig. 5.36 Combinación de Productos 

En esta opción que indica la Figura 5.36 nos permite realizar con combinación de 

dos tipos de códigos de lentes para su respectivo pedido, esto se lo realiza 

siempre y cuando los dos tipos dispongan de los mismos servicios.  

 
Fig. 5.37 Seleccionar tipo de lente. 
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Para realizar la combinación primero seleccionar el primer tipo de lente como 

indica la Figura 5.37. 

 
Fig. 5.38 Buscar combinaciones  

Después de seleccionar el primer tipo de lente, dar clic en el botón Buscar y se 

desplegarán las combinaciones existentes con la opción de eliminar si se 

requiere. 

 
Fig. 5.39 Seleccionar nueva combinación 

Luego de visualizar las combinaciones existentes, si se requiere una nueva, el 

usuario debe escoger un nuevo tipo de lente en la segunda lista como indica en la 

Figura. 5.39 
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Fig. 5.40 Guardar combinación.  

Después de seleccionar con qué tipo de lente combinar dar clic en el botón 

Guardar  y el sistema emitirá un mensaje de información. 

2.4. Lista de Precios 

 
Fig. 5.41 Opción Lista de Precios. 

En esta opción que indica la Figura 5.41, permite al usuario asignar los precios de 

venta a cada tipo de lente ingresado, y estar disponible para su respectivo pedido 

y facturación. 

Para visualizar la lista de precios dar clic en el botón búsqueda,  se desplegará 

el nombre de la lista y para visualizar el productos con cada uno de sus precios 

dar clic en el botón Editar . 
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Fig. 5.42 Lista de precios 

En la Figura 5.42 se indica la lista de todos los precios asignados a un tipo de 

lente en un rango para las Medidas Inicial, Final y Cilindro Inicial, Final. 

 
Fig. 5.43 Precio guardado 

 

Para ingresar un nuevo precio, primero seleccionar el tipo de lente e ingresar el 

rango Inicial y Final para el valor en Medida y Cilindro el valor Inicial debe ser 

menor, luego ingresar el Precio en dólares y dar clic en el botón    y desea 

eliminar un rango de precios dar clic en el botón. . El sistema emitirá un 

mensaje indicando que el proceso se ha realizado correctamente. 

3. Pedidos 

3.1. Ingreso de Pedidos 

 
Fig. 5.44 Menú Ingreso de Pedidos. 
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Fig. 5.45 Ingreso de Pedidos. 

Al ingresar al menú para ingresar a pedidos Figura 5.44 el sistema nos genera la 

siguiente pantalla Figura 5.45 donde se realizaran la generación de pedidos de 

productos que ya se encuentran ingresados y asignados con sus respectivos 

servicios, códigos de inventarios y rango de precios que son los requisitos para 

poder generar el pedido y el producto no dispone de algunos de estos 

requerimientos el sistema emitirá un mensaje indicando el argumento faltante. 

 
Fig. 5.46 Generación de Pedidos. 

En la Figura 5.46 se despliegan la información a ingresar para realizar la orden de 

pedido de un respectivo producto, de las cuales se detallan a continuación: 

Ingresar la Fecha, Hora y el número de Pedido del cual el administrador 

encargado lo ingresa manualmente. 
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Fig. 5.47 Lista de Ciudades                        Fig. 5.48 Lista de Ópticas 

Escoger la ciudad de donde proviene el cliente Figura 5.47, al seleccionarlo se 

generará la lista de Ópticas o clientes que corresponde a dicha ciudad. 

 
Fig. 5.49 Seleccionar el Tipo de Lente. 

Luego seleccionar el tipo de lente en la lista Lente Derecho y automáticamente se 

cargara el Lente Izquierdo o su combinaciones posibles. Figura 5.49 

 
Fig. 5.50 Ingresar y Seleccionar Servicios 

En la Figura 5.50 se indica los servicios basicos y el valor a ser ingresados: 

Cantidad, Esfera, Cilindro, Eje, Prisma y Adición, de los cuales si alguno esta en 

estado prohibido aparecera desactivado y adicionalmente los servicios complejos 

a ser seleccionados con un chek , de los cuales dispone el lente seleccionado. 
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Fig. 5.51 Guardar pedido 

Si se ha ingresado toda la información necesaria correctamente dar clic en 

el botón guardar  y el sistema emite un mensaje de confirmación. 

3.2. Administración de Pedidos 

 
Fig. 5.52 Administración de Pedidos. 

En esta opción de Administrar Pedidos en el momento de ingresar, se despliega 

una pantalla donde se solicita consultar el número de pedido ingresado para su 

respectiva aprobación, Figura 5.52. 

 
Fig. 5.53 Comprobar Pedido Ingresado. 
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Después que el sistema despliega en pantalla el pedido ingresado, el usuario 

tienen puede verificar la cantidad y los valores asignados en: Cantidad, Esfera, 

Cilindro, Eje, Prisma y Adición para su aprobación. Y los servicios seleccionados 

en el cuadro siguiente como indica la Figura 5.54 

 
Fig. 5.54 Selección de Código de Inventarios 

El siguiente paso despues de la comprobacion de los servicios es seleccionar el 

código de inventario,  Figura 5.54 para su descarga e integración con los datos 

del sistema Spyral, para ello ingresar la cantidad y el responsable de la misma y 

dar clic en el botón agregar.  y para eliminar un código ingresado dar clic en el 

botón. , y tomando en cuenta que no se pueden agregar mas de un mismo 

codigo de inventario en la lista, sino el sistema emitira un mensaje indicando el 

error. 

 
Fig. 5.55 Ingresar códigos de Inventario. 

Los códigos de inventario y la cantidad, se ingresan tanto para el lado derecho e 

izquierdo del lente seleccionado Ver Figura. 5.55 

Adicionalmente los pedidos ingresados tienen las opciones de Calcular, Eliminar, 

Anular.  
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                   Fig. 5.56 Eliminar Pedido                   Fig. 5.57 Confirmar Eliminar Pedido 

En la Figura 5.56 se indica el botón Eliminar Pedido, despues de dar clic en el 

botón, se despliega un pantalla de confirmación Figura 5.57, Si el usuario desea 

eliminar el pedido dar clic en el botón.  

                               
          Fig. 5.58 Anular Pedido                           Fig. 5.59 Confirmar Anular Pedido                    

 

En la Figura. 5.58 se indica el botón Anular, después de dar clic en el botón 

correspondiente se emite un mensaje de confirmación y adicionalmente ingresar 

el código de seguridad asignado en el momento de la creación del usuario 

respectivo.  

               
          Fig. 5.60 Aprobar Pedido                            

Cuando el usuario ha verificado los respectivos valores y selección de los 

servicios de cada tipo de lente y ha realizado la correspondiente descarga de 

inventarios e ingreso del responsable, puede proceder a la aprobación de pedido 

dando clic en el botón aprobar como indica la Figura 5.60. 

 
Fig. 5.61 Confirmar Aprobación Pedido Ingresado 
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Después de dar clic en el botón aprobar el sistema despliega un mensaje de 

confirmación que indica si “Está segura de Aprobar el Pedido”, Figura 5.61, si el 

usuario está de acuerdo dar clic en el botón . 

 
Fig. 5.62 Abrir archivo PDF  Pedido Aprobado 

Inmediatamente después de aprobar el pedido el sistema realiza la descarga de 

inventario y la integración de datos con el sistema Spyral y genera 

automáticamente un reporte en formato PDF como indica la Figura. 5.62 y el 

usuario debe seleccionar Abrir archivo. 

Nota: Es requerimiento que el computador donde se ejecute el sistema deba 

tener instalado un lector de archivos PDF, como Adobe Acrobat Reader, el cual 

tiene una versión gratuita. 

 
Fig. 5.63 Reporte de Pedidos Aprobados. 

En la Figura 5.63 de indica el formato del reporte en un archivo PDF. 
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4. Facturación 

 
Fig. 5.64 Opciones de Facturación 

El módulo de Facturación nos permite consultar los Pedidos ya Aprobados por el 

usuario administrador, y de los cuales realizar la respectiva Facturación de los 

pedidos seleccionados y la generación e impresión en lote de las Facturas en 

formato PDF. Ver Figura. 5.64 

Para la Facturación se han desarrollados dos métodos de consulta: Por Cliente 

seleccionado y Pedidos Pendientes por Facturas, que se detallan a continuación: 

4.1. Generar Facturas 

 
Fig. 5.65 Generar Facturas por Usuario. 

La primera opción que indica la Figura 5.65, permite Facturar Pedidos 

consultando un cliente especifico.   Pasos para realizar la consulta y facturación: 

 
Fig. 5.66 Consulta de Pedidos Aprobados por Cliente. 

1 2 

 

3 
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1. Seleccionar la ciudad: Quito, Guayaquil o Cuenca, y se cargara un lista de 
Opticas de la ciudad a la que corresponde. 

2. Seleccionar la Optica. 

3. El Número de Factura es un secuencial maximo que se genera 
automaticamente. 

4. Dar clic en el boton Consultar  y se desplegarán todos los pedidos ya 
aprobados, con su respectiva información. 

5. Ingresar el año y seleccionar mes de Facturación. 

6. Ingresar el costo del transporte y el costo del descuento. 

7. Seleccionar con un check  los pedidos que el usuario administrador 
desee facturar. 

8. Dar clic en el botón Facturar:   

 
Fig. 5.67 Facturas Generadas 

Una vez realizada la Facturación de los pedidos seleccionados, el sistema emitirá 

un mensaje indicando que el proceso se ha realizado correctamente, Ver Figura 

5.67. 

4.2. Pendientes por Facturar 

 
Fig. 5.68 Consulta Pendientes por Facturar 
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Al ingresar a la segunda opción de Facturación se despliega una lista de las 

Opticas con sus Pedidos Pentientes por Facturar y se genera el número de 

Factura.  Ver Figura 5.68 

En proceso es similar a la primera opcion, el cual se detalla a continuación:  

 
Fig. 5.69 Pedidos Pendientes. 

1. El número de Factura es autoincremental, pero el usuario debe comprobar 
e ingresar el número correspondiente a la Factura preimpresa. 

2. Seleccionar el nombre de la Optica a Facturar. 

3. Se despliega una lista con todos los Pedidos Aprobados. 

4. Ingresar el año y seleccionar mes de Facturación. 

5. Ingresar el costo del transporte y el costo del descuento. 

6. Seleccionar con un check  los pedidos que el usuario administrador 
desee facturar. 

7. Dar clic en el botón Facturar   

 
Fig. 5.70 Facturación Correcta. 
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Después de realizar la respectiva facturación el sistema emite un mensaje 

información que el proceso se ha realizado correctamente. Ver Figura. 5.70. 

4.3. Anular Facturas 

 
Fig. 5.71 Anulación de Facturas. 

En la pantalla de Facturación también existe la opción Anular Facturas, para el 

cual se debe dar clic en el botón,  como indica la Figura 5.71 

 
Fig. 5.72 Consulta Factura a Anular. 

Para anular la Factura se siguen los siguientes pasos: 

1. Ingresar el número de factura a anular 

2. Dar clic en el boton Busqueda 

3. Se despliega todos los pedidos pertenecientes a la factura. 

4. Ingresar la Descripción del porqué se anula la factura. 

5. Dar clic en el boton Anular. 

 

1  

4 

2 

 
3 

 

5 
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Fig. 5.73 Confirmar Anular Factura. 

Se despliega una pantalla de confirmación, Ver Figura 5.73, el usuario 

administrador ingresa su código de seguridad y da clic en aceptar para anular la 

factura correctamente. 

 
Fig. 5.74 Factura Anulada 

Si el código de seguridad se ha ingresado correctamente, el sistema emite un 

mensaje que la factura ha sido anulada, Ver Figura 5.74 

 
Fig. 5.75 Código de Seguridad Inválido. 

Si el usuario ha ingresado incorrectamente el código de seguridad, el sistema 

emite un mensaje informando el problema, Ver Figura 5.75 

4.4. Imprimir en Lote 
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Fig. 5.76 Imprimir Facturas en Lote 

En la opción Imprimir en Lote, permite realizar la consulta de Facturas emitidas en 

un rango de inicio y fin de sus respectivos números y así poder generar el reporte 

de las facturas en formato PDF y realizar la impresión de las mismas en facturas 

pre-impresas. 

 
Fig. 5.77 Facturas Consultadas. 

Para consultar las facturas ingrese el rango de inicio y fin, del número de factura, 

enseguida dar clic en el botón búsqueda  , automáticamente se desplegarán la 

información de la cabecera de cada factura. Ver Figura. 5.77 
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Fig. 5.78 Detalle de la Factura. 

 

Si el usuario desea observar el detalle de cada factura debe dar clic en el botón 

desplegar  , si desea imprimir las Facturas consultadas dar clic en el botón  

Ver Figura. 5.78. 

 
Fig. 5.79 Abrir reporte PDF. 

Al momento de generar el reporte se despliega un cuadro de dialogo para abrir el 

archivo PDF. 

Nota: Se requiere que el computador este instalado un lector de archivos PDF 

como por ejemplo Adobe Reader X, que tiene una versión gratuita. 
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Fig. 5.80 Reporte PDF. 

 
Fig. 5.81 Reporte PDF continuación. 

Al abrir el archivo PDF se puede visualizar que en cada hoja del documento esta 

detallado cada factura con su respectiva Cabecera, Detalle y Total a Pagar en la 

parte inferior de cada hoja. Sin importar el número de facturas generadas todas 

estas de generan en un solo archivo PDF, facilitando su impresión con las hojas 

pre impresas. Ver Figura. 5.80 y Figura 5.81 

5. Reportes 
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Fig. 5.82 Reportes Generales 

Esta opción permite visualizar listados de los Clientes, lista de Precios y 

Productos  y realizar la exportación  a Archivos en Formato XLS. 

Nota: Se requiere que el computador tenga instalado Microsoft Office 2007 o 

superior, la empresa Elens ya dispone de licencias del software. 

5.1. Reportes Generales 

 
Fig. 5.83 Ventas por Factura 

 

 
Fig. 5.84 Clientes por Facturar. 

 

Para generar un reporte ingresar a la opción deseada y dar clic en el botón 

consultar.  Se genera el listado de la información deseada y para exportar a un 

archivo Excel dar clic en el botón . 
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Fig. 5.85 Abrir reporte en archivo Excel. 

Inmediatamente se desplegará una cuadro de dialogo indicando si desea Abrir o 

Guardar el archivo Excel, ver Figura 5.85 si da clic en el botón Aceptar se abrirá 

Microsoft Excel con el reporte requerido. 

 
Fig. 5.86 Reporte en formato Excel. 

La Figura 5.86 muestra un ejemplo de un reporte en formato Excel, tomar 

encuentra que siempre de generar el archivo se asigna con el nombre del 

formulario, se recomiendo siempre guardarlo con un nombre diferente para evitar 

futuros conflictos con nuevos reportes del mismo tipo. 

Los reportes principales solicitados por la Empresa Elens, se detallan a 

continuación: 

5.2. Pedidos por Estado 
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En esta opción permite consultar todos los Pedidos realizados en base al rango 

de Fechas de inicio y fin, la Ciudad del cliente y el Estado del mismo y la lista 

obtenida permitir exportar formato XLS. 

 
Fig. 5.87 Pedidos por Estado. 

Al ingresar al menú Pedidos Por estado se visualizará la pantalla que indica la 

Figura 5.87, en el cual ingresar la siguiente información:  

 
Fig. 5.88 Consultar Pedidos a Exportar 

1. Ingresar el rango de Fecha Inicio y Fecha Fin la cual fue generada el 

Pedido. 

2. Ingresar la Ciudad a la que pertenece el Cliente. 

3. Seleccionar el Estado del Pedido las opciones son Ingresado, Aprobado, 

Anulado y Eliminado. 

4. Dar clic en el boton consultar. 

1  

2  
3 

4  

 

5 
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Fig. 5.89 Lista Pedidos consultados. 

Al dar clic en el botón consultar, se desplegará la lista de todos los Pedidos en 

función de los argumentos ingresados, ver Figura 5.89 

Para exportar la lista consultada a un archivo en formato XLS de Microsoft Excel 

dar clic en el botón , y el sistema automáticamente abrirá el archivo.  

 
Fig. 5.90 Reporte Pedidos en Formato Excel. 
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La Figura 5.90 indica el reporte exportado a un archivo Excel, el sistema genera el 

archivo con el nombre del formulario de la vista, se recomienda siempre guardar 

el archivo con un nuevo nombre. 

5.3. Facturas por Estado 

 
Fig. 5.91 Facturas por Estado. 

Esta opción permite consultar todas las Facturas generadas en función del Estado 

y del rango de Fechas de Inicio y Fin. Y exportarlas a un archivo Excel. 

 
Fig. 5.92 Consultar Facturas. 

 

Al ingresar al menú Facturas Por estado se visualizará la pantalla que indica la 

Figura 5.92, en el cual ingresar la siguiente información:  



B-39 
 

 

 
Fig. 5.93 Facturas consultadas. 

1. Ingresar el rango de Fecha Inicio y Fecha Fin la cual fue generada la 
Factura. 

2. Seleccionar el Estado del Pedido las opciones son Emitido, Impreso, 
Anulado. 

3. Dar clic en el boton consultar. 

 
Fig. 5.94 Visualizar Detalle de Factura. 

 

Al dar clic en el botón consultar  se desplegará una lista con la información de 

la cabecera de cada Factura, si el usuario desea visualizar el detalle de cada una, 

dar clic en el botón seleccionar   y se desplegará el detalle de cada producto y 

1  

2  
3  
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servicio facturado, para regresar a ver todas las cabeceras de factura dar clic en 

el botón . 

Para realizar la exportación a un archivo Excel de las Facturas consultadas dar 

clic en el botón . 

 
Fig. 5.95 Abrir reporte Factura en Excel 

Al generar el reporte el sistema emite un cuadro de dialogo indicando si desea 

guardar o abrir el archivo Excel, Ver Figura 5.95 

 
Fig. 5.96 Reporte Facturas en Formato Excel. 

El reporte se generara en base a la consulta realizada en la vista, puede exportar 

solo las cabeceras de cada factura o una factura con su respectivo detalle. 

El sistema genera el archivo con el nombre del formulario, se recomienda guardar 

con un nuevo nombre. 
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MANUAL DE CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN 

Instalación Tomcat 6.0 

Para la configuración e instalación se requiere primero la instalación de jdk-7-

windows-x64 (Java Development Kit versión 7) en este caso para el sistema 

operativo Microsoft Windows 

Instalación JDK. 

1. Ejecutar el instalador jdk-7-windows-x64 como administrador: 

 
Fig. 1 Ejecución del instalador jdk-7-windows-x64 

 
 

2. Seguir con los pasos siguientes que indica el asistente de instalación: 

 
Fig. 2 Pantalla de inicio del Asistente jdk-7-windows-x64 
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3. Seleccionar el directorio de instalación del JDK a c:\java 

 
Fig. 3 Directorio de instalación del JDK 

 
 

1. Progreso de instalación del JDK 

 
Fig.4 Progreso de instalación JDK 

 
 

2. Finalizar del asistente de instalación del JDK  

 
Fig. 5  Finalización asistente JDK 
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Continuación de instalación de Apache Tomcat. 

1. Ejecutar el Instalador de Tomcat  

 
Fig. 6 Instalador de Tomcat 

 
 

2. Dar clic en el botón siguiente para continuar con la instalación. 

 
Fig. 7 Inicio del asistente de instalación 

 

3. Aceptar la licencia del uso de Apache Tomcat 

 
Fig. 8 Acuerdo de Licencia Apache Tomcat 
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4. Seleccionar todas las opciones para una instalación completa. 

 
Fig. 9 Opciones de instalación Tomcat 

 

5. Seleccionar la ruta de instalación del Tomcat. 

 
Fig. 10 Directorio de instalación Tomcat. 

 
 

6. Ingresar el puerto con el que se levantara Tomcat, se recomienda utilizar el 

puerto por default 8080, ingresar el usuario y contraseña para levantar el 

servicio de manera remota. 
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Fig. 11 Password del Admin para el Tomcat 

 
 

7. Seleccionar la ruta donde se encuentra instalado Java 

 
Fig. 12 Directorio  del JRE que va a ocupar la instalación. 

 

8. Se presenta el avance de la instalación 

 
Fig. 13 Progreso de instalación del Tomcat 
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9. Seleccionar si Tomcat arranca al inicio del sistema y dar clic en finalizar. 

 
Fig. 14 Fin de la instalación del Tomcat 

10.  Para INICIAR el servicio del TOMCAT, dar clic derecho sobre el icono, y 

escoger la opción de STAR SERVICE 

 
Fig. 15 Iniciar el servicio del Tomcat 

 

11. Ingresar en el navegador  y digitar la siguiente dirección 

http://localhost:8080/ 

 
Fig16. Página principal del Apache Tomcat  
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