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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una 

aplicación web para pedidos, servicio al cliente y control de producción para 

fábricas de calzado. La aplicación web utiliza el Proceso Unificado como la 

metodología de diseño de software y es compatible tanto para tablets como para 

computadoras personales. Está desarrollada con el entorno de trabajo Visual 

Studio 2010 ASP.NET y el motor de bases de datos SQL Server 2008 R2. 

Se obtiene la aplicación web general de acuerdo a los requerimientos de una 

empresa mediana de fabricación de calzado. Luego, partiendo de la aplicación 

web general, se realiza una personalización a la empresa La Mundial. 

En el capítulo I se explica el hardware y software de servidor a usarse: Equipos,  

protocolos, tecnologías de servidor web con sus lenguajes y tecnologías de base 

de datos. Se describe el hardware y software de los clientes: Dispositivos de 

cliente y navegadores web. Se definen los conceptos de la metodología de 

desarrollo Proceso Unificado. 

En el capítulo II se describe la situación actual de las fábricas de calzado. Se 

obtienen los requisitos de la aplicación web mediante casos de uso y requisitos 

funcionales. Se analizan los requisitos adicionales de interfaz web de usuario y 

requisitos de dispositivos de cliente. Se identifican los riesgos y se realiza el plan 

de proyecto. 

 En el capítulo III se definen las características de la red y el dimensionamiento 

del servidor. Se describe la instalación de la aplicación web en el servidor. Se 

desarrolla la aplicación web general y se describe el diseño de la base de datos. 

En el capítulo IV se realiza la personalización de la aplicación web para la 

empresa La Mundial. Se hacen las pruebas de la aplicación web mediante casos 

de prueba y se genera el manual de usuario.  

En el último capítulo se presentan las conclusiones obtenidas del desarrollo del 

proyecto y las recomendaciones para agregar funcionalidades a la aplicación web.     
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PRESENTACIÓN 

Una empresa mediana de calzado busca aumentar la confianza de compra 

promoviendo los logros de la empresa en varias áreas: el fortalecimiento en las 

áreas técnicas, hacer uso de procesos con el menor impacto ambiental y utilizar 

mano de obra sin explotación laboral, entre otras. La carencia de tecnificación y 

sistematización, sobretodo en la mediana empresa, ha sido la limitante para un 

mayor crecimiento del sector. 

Este proyecto está dirigido a empresas medianas de calzado que requieren 

aumentar su grado de tecnificación en el acceso a la información con un método 

de control de la producción ajustado a las necesidades de su campo y haciendo 

uso de la web como medio de comunicación entre la fábrica, sus clientes y sus 

empleados. 

Por lo tanto en este proyecto se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar una descripción general de la situación actual de una fábrica de 

calzado, considerando su infraestructura, número de usuarios potenciales, 

productos que ofrece, calidad de atención al cliente, funcionalidad, gestión 

y mantenimiento. 

 Diseñar la aplicación web que cumpla los requerimientos de pedidos, 

servicio al cliente y control de producción para fábricas de calzado. 

 Dimensionar el servidor sobre el cual funcionará la aplicación web. 

Describir los equipos y elementos de red disponibles. Detallar los equipos 

clientes compatibles con la aplicación web. 

 Implementar la aplicación web y definir la administración de los servicios 

ofrecidos por ésta. 

 Determinar los costos referenciales de la implementación de la aplicación 

web. 
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CAPÍTULO I 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 MODELO CLIENTE-SERVIDOR 

1.1.1 DEFINICIÓN 

Un modelo describe los procesos entre varios elementos definidos y es aquello 

que se toma como referencia para tratar de producir algo igual. 

El modelo cliente-servidor es una referencia para realizar aplicaciones distribuidas 

que permite al usuario de una entidad llamada el cliente, requerir de un servicio 

de una entidad llamada el servidor, mediante una red de comunicaciones. Las 

tareas de gestión de la información se reparten entre dos procesos, un proceso se 

ejecuta en el cliente y el otro proceso se ejecuta en el servidor. La aplicación total 

viene a ser la suma de estos dos procesos. Por lo general los dos procesos se 

encuentran en máquinas diferentes aunque pueden estar en la misma máquina.  

Esta manera de distribuir la aplicación permite que la capacidad de procesamiento 

y el volumen de información del cliente sean menores respecto al servidor. 

Además se optimizan los recursos del servidor al procesar las solicitudes de 

varios clientes. En este modelo se tiene una centralización de la gestión de la 

información permitiendo tener datos actualizados y sin duplicidad. La 

centralización también permite tener los datos de forma segura y desvinculada del 

cliente. La centralización es una manera para que el cliente acceda solamente a 

su información. 

La escalabilidad y fácil mantenimiento son algunos de los beneficios este modelo. 

Es posible aumentar la capacidad de clientes, servidores y red, o reparar 

elementos del sistema en cualquier momento sin paralizarlo. Las tecnologías 

diseñadas para este modelo toman en cuenta estos parámetros para asegurar 
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que la información no se pierda y permite que los procedimientos no se dupliquen 

en el camino entre el cliente y el servidor. 

En el inicio de la utilización de este modelo se volcó toda la capacidad de 

procesamiento hacia el servidor debido a que al centralizar el procesamiento de la 

información se optimizan los costos. Los clientes tenían una capacidad muy 

escasa, se los llamaba terminales tontos porque consistían de pantalla, teclado y 

electrónica que no tenía la capacidad de procesamiento o almacenamiento de 

información. En la actualidad existe hardware y software de cliente económico 

que muchas veces sobrepasa la capacidad necesaria para ser considerado 

cliente. Ahora el cliente se utiliza como un generador de peticiones y realiza todo 

el procesamiento que está a su alcance. El servidor sirve para gestionar las 

peticiones y obtener los datos o recursos que no posee el cliente.  

World Wide Web, el sistema de distribución de información de mayor difusión 

utiliza el modelo cliente-servidor. 

1.1.2 ARQUITECTURA 

Una arquitectura, en cuanto a informática, es todo el diseño, especificaciones y 

estructura de un sistema en modo global. Define los componentes básicos del 

sistema y la comunicación entre ellos tomando en cuenta los objetivos, 

entregables, ejecutables, restricciones y que hacer al realizar mantenimiento y 

nuevas versiones. 

1.1.3 ARQUITECTURA DE DOS CAPAS 

El ajuste al modelo cliente-servidor de una aplicación se puede realizar con una 

arquitectura de dos capas. La primera capa contiene la presentación y la lógica de 

negocios de la aplicación y está en el cliente. La segunda capa gestiona el acceso 

a los datos y está en el servidor. Esta capa posee solamente la lógica que se 

requiere para el acceso y almacenamiento de los datos, siendo esta lógica mucho 
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menor que la lógica del negocio de la primera capa. La conexión entre estas dos 

capas se la realiza por medio de la red de comunicaciones. 

1.1.4 ARQUITECTURA DE TRES CAPAS 

La arquitectura de tres capas consta de una capa del lado del cliente y de dos 

capas del lado del servidor. La primera capa maneja la presentación de la 

aplicación y todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario. La segunda capa 

posee la lógica de negocio, aspectos de seguridad, integridad de datos y perfiles 

de usuario de la aplicación. La segunda capa permite una mejor priorización y 

gestión de peticiones y se caracteriza por su buen manejo de la concurrencia. La 

tercera capa contiene el acceso y el almacenamiento de la información. Esta capa 

se caracteriza por estar formada de servidores de bases de datos. 

La arquitectura de tres capas tiene como ventajas: 

 Mejorar el diseño de la aplicación, distribuye el trabajo de creación de una 

aplicación por niveles. Al tener una escala de 10 o más servidores, cada 

departamento de la empresa gestiona una funcionalidad del sistema que es 

independiente del resto de funcionalidades permitiendo especializar en 

grupos a los servidores. Los servidores dentro de cada especialización se 

comunican ya no de forma directa sino mediante una API1. 

 Mejorar el balance de carga en los servidores, permitiendo dividir de 

manera más equitativa entre los servidores las tareas que debe realizar la 

aplicación para sus clientes. Esta ventaja se observa cuando se tienen 10 o 

más servidores. 

                                            
1
 API.- Una Interfaz de Programación de Aplicaciones consiste en el conjunto de procedimientos 

que ofrece una entidad de software para ser utilizado por otra entidad de software que está en una 
diferente capa de abstracción. 
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La arquitectura de tres capas tiene como desventajas que para un óptimo 

desempeño se debe tener una red de comunicaciones entre servidores superior a 

la que se tiene en la arquitectura de dos capas. Además si bien se mejora el 

diseño se aumentan los puntos en los que podría fallar la aplicación. 

1.1.5 CLIENTE 

El cliente es todo el hardware y el software que realiza peticiones de una o varias 

tareas al servidor para que este las realice y devuelva uno o varios resultados.  

Los servicios pedidos por el cliente requieren específicamente una conexión hacia 

el servidor por medio de la red. El cliente inicia las peticiones hacia el servidor y 

espera una respuesta. El servidor recibe las peticiones, las procesa y responde. 

Estas respuestas desencadenan más peticiones por parte del cliente teniendo 

interacción por parte usuario o de modo automático. Los ejemplos de interacción 

por parte del usuario son el ingreso de una dirección que apunta a un recurso o 

enviar un formulario al servidor. Una interacción sin intervención del usuario se 

observa cuando el servidor responde al cliente con una lista de más recursos en 

el servidor que el cliente necesita tener para completar la petición, por lo tanto el 

cliente hará nuevas peticiones por cada uno de los recursos de esa lista al 

servidor para recibir en respuesta esos recursos. 

Un cliente puede ser un software de un solo propósito, para una aplicación 

propietaria o puede ser de varios propósitos como es el caso del navegador, que 

mediante estandarizaciones de los protocolos y de la distribución de información 

permite enviar y recibir peticiones de los servidores de diferentes organizaciones. 

Existen tareas que el cliente es capaz de realizar como: 

 Gestionar el canal de comunicaciones. 

 Enviar y recibir peticiones desde el servidor. 
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 Generar la interfaz de usuario. 

 Por medio de un lenguaje de script2 es posible validar formularios, realizar 

peticiones asincrónicas y aumentar la dinámica entre usuario e información. 

1.1.6 SERVIDOR 

El servidor se considera a todo hardware y software que provee servicios a las 

entidades llamadas clientes. El hardware y software de servidor especializado 

para este propósito posee características de velocidad de proceso, 

almacenamiento de información y conexiones de red superiores a las 

características necesarias de un computador personal. El servidor debe tener la 

capacidad de cumplir con las tareas que está programado a realizar y que son 

pedidas por cierta cantidad de clientes. De acuerdo al procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información a realizar es posible utilizar un 

computador personal o una red de computadores personales. Pero al aumentar la 

escala de usuarios, las empresas prefieren utilizar hardware de servidores por 

cuestión de optimización de costos. 

1.1.6.1 Centro de datos 

Un centro de datos es la concentración de servidores y redes de información en 

una sola ubicación. El diseño y creación de un centro de datos permite:  

 Reducir los costos económicos de la organización. 

 Al tener una menor distancia entre equipos es posible tener una mayor 

capacidad de transmisión en la red a un precio más bajo. 

                                            
2
 Lenguaje de script.- Un lenguaje de script como JavaScript se utiliza en el cliente, con 

programación diferente a los ejecutados en el servidor que tienen como objetivo complementar la 
funcionalidad de la aplicación.  
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 Tener un sistema de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de los 

equipos. 

 Es posible contar con seguridades de acceso físico del centro, debido a la 

protección de la privacidad de la información de los usuarios o cuando se 

maneja información bancaria. 

 En el centro se implementan medidas de extinción de incendios y por su 

ubicación se puede reducir la posibilidad de riesgos naturales. 

1.1.6.2 Dimensionamiento de servidores 

Uno de los principales requisitos de una empresa al implementar un sistema es 

conocer el número de equipos de servidor y las características de rendimiento de 

cada uno de ellos. Los principales problemas que se pueden dar si no se cumple 

este requisito son: 

 Un dimensionamiento menor al requerido que provoca un bajo rendimiento 

y hasta colapso del sistema. 

 Un sobredimensionamiento que afecta los costos económicos de la 

empresa debido a los recursos inutilizados. 

Para dimensionar los servidores dentro del sistema se sigue una guía básica que 

consta de los siguientes pasos: 

 Determinar el número de usuarios que utilizarán el sistema de modo 

concurrente bajo condiciones normales. 

 Revisar las características para el uso del sistema en condiciones 

normales. 
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 Conocer la carga de procesamiento, almacenamiento y de transporte de 

información requerido por n usuarios en el sistema en el uso del sistema. 

Se deben observar valores como el uso de la red, el tiempo de CPU, el uso 

de memoria y el espacio en disco que se utiliza. 

 Determinar la capacidad individual de entre varios modelos de servidores 

tentativos en cuanto a procesamiento, almacenamiento y transporte de 

información. Determinar además factores como precio del servidor, 

capacidad de expansión, garantía y servicio técnico. 

 Determinar el número máximo de usuarios del sistema que soportará un 

servidor.  

 Contabilizar adecuadamente los resultados de los pasos anteriores para 

obtener información que permita seleccionar el modelo y número de 

servidores.  

 Determinar las características de la red y la interconexión de la red entre 

los servidores para ver si soportan las cargas del sistema. Se debe ampliar 

la capacidad de la red en varios aspectos si la carga del sistema lo 

requiere. 

Esta guía se seguirá nuevamente al momento de una actualización del software 

que aumente o disminuya significativamente la carga de cada usuario o cuando la 

empresa requiera aumentar la escala de usuarios de su sistema.  

1.2 CONJUNTO DE PROTOCOLOS TCP/IP 

TCP/IP es un conjunto de protocolos que cubren las distintas capas del modelo 
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OSI3. Los protocolos fundamentales son el TCP (Transmission Control Protocol) y 

el IP (Internet Protocol). TCP/IP es el conjunto de protocolos comunes utilizados 

por todos los ordenadores conectados a la World Wide Web para comunicarse 

entre sí. TCP/IP no define hardware o software, pero a pesar de que existen 

máquinas diferentes y distintos medios de transmisión y topologías de conexión, 

TCP/IP se encarga de que la comunicación entre todos sea posible. TCP/IP es 

compatible con todos los sistemas operativos actuales y con el hardware de red. 

1.2.1 CAPAS TCP/IP 

TCP/IP consta de cuatro capas en las que se agrupan los protocolos relacionados 

con las capas del modelo OSI, de la siguiente manera: 

Aplicación: Se relaciona con las capas OSI de aplicación, presentación y sesión. 

En esta capa se incluyen protocolos destinados a proporcionar servicios, tales 

como el Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP), el Protocolo de 

Transferencia de Archivos (FTP) y el Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

(HTTP). 

Transporte: Coincide con la capa de transporte del modelo OSI. Los protocolos 

de esta capa como el protocolo de control de transmisión (TCP) y el protocolo de 

intercambio de datagramas (UDP) se encargan de manejar los datos y 

proporcionar la fiabilidad necesaria en el transporte de los mismos.  

Internet: Asimilable con la capa de red del modelo OSI. Incluye al Protocolo de 

Internet (IP) que es usado tanto por el origen como por el destino para la 

comunicación de datos, a través de una red de paquetes conmutados. El 

protocolo IP de la capa internet no provee ningún mecanismo para determinar si 

un paquete alcanza o no su destino y únicamente proporciona integridad de sus 

                                            
3

 OSI.- El Open System Interconnection Model es un marco de referencia que define las 
arquitecturas de interconexión entre sistemas de comunicaciones. Fue creado por la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) en el año 1984. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto


9 
 

cabeceras. 

Enlace: Es la capa de acceso al medio análoga a la capa enlace de datos del 

modelo OSI. 

TCP/IP no especifica ningún protocolo de red en concreto, en su lugar define una 

interfaz de red haciendo de TCP/IP un conjunto de protocolos independiente de 

hardware que puede ser implementado sobre cualquier tecnología de red. La 

interfaz de red ofrece un conjunto de operaciones que son las mismas para todos 

los tipos de hardware y básicamente tratan con el envío y la recepción de 

paquetes. 

1.2.2 HTTP 

El protocolo de transferencia de hipertexto es un protocolo de capa aplicación que 

forma parte de TCP/IP. Es el principal protocolo que se utiliza en la World Wide 

Web. Su definición dice que debe existir un protocolo confiable de capa transporte 

y el protocolo de control de transmisión (TCP) es el que predomina para este 

propósito.  

Su documentación consiste en una serie de RFC4 publicadas en la colaboración 

entre la World Wide Web Consortium (W3C) y la Internet Engineering Task Force 

(IETF). HTTP es un protocolo de transacciones que sigue el modelo cliente-

servidor por medio de un esquema petición-respuesta. El protocolo HTTP define 

al cliente como un agente de usuario (user agent). A todos los recursos, sean 

estos: datos, imágenes, video o consultas transmitidos se los identifica mediante 

un localizador de recursos uniforme (URL). La principal característica de HTTP es 

que carece de estado, trata cada par petición-respuesta como una transacción 

independiente, sin relación a previos pares de petición-respuesta. 

                                            
4

 RFC.- Las Peticiones De Comentarios son varios memorandos que describen métodos, 
comportamientos, investigación o innovación aplicables al funcionamiento del Internet y de sus 
componentes. 
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Un protocolo carente de estado o stateless como HTTP hace que el servidor no 

mantenga información de una sesión de un cliente, lo cual a veces es necesario 

para una aplicación. Por ello se utilizan varios métodos de manejo de sesión. 

1.2.2.1 User agent 

Un agente de usuario es un software navegador o una araña web5 que funciona 

como cliente en el protocolo HTTP. Cuando un usuario quiere acceder a una 

página web, el agente de usuario envía dentro de la petición el campo de 

cabecera6 User-Agent con un identificador de agente de usuario al servidor. El 

identificador de agente de usuario es una cadena de texto que incluye datos como 

el nombre del agente de usuario, el fabricante, el tipo de aplicación, la versión, el 

sistema operativo y el idioma. El servidor web identifica el agente de usuario y 

selecciona el contenido apropiado para éste sabiendo sus capacidades de 

presentación. El agente de usuario es uno de los criterios por los cuales las 

arañas web de un motor de búsqueda excluyen la indexación de ciertas partes del 

sitio web. 

Identificador de agente de usuario de un computador personal con Internet 

Explorer: 

Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)) 

Identificador de agente de usuario de un computador personal con Google 

Chrome: 

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.6 (KHTML, like Gecko) 

Chrome/20.0.1092.0 Safari/536.6 

                                            
5
 Araña web.- Es un programa que inspecciona las páginas del World Wide Web de forma 

automatizada. Su principal uso es la indexación de páginas web. 
6
 Campo de cabecera.- Es un valor especificado en la cabecera de una petición o respuesta 

HTTP. Los campos de cabecera definen los parámetros operativos de la comunicación. 
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Identificador de agente de usuario de un iPad con Safari: 

Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 

(KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B334b Safari/531.21.10 

Identificador de agente de usuario de una araña web de Google: 

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 

1.2.2.2 Manejo de sesión 

Debido a que HTTP carece de estado, el navegador debe establecer una nueva 

conexión TCP con cada petición HTTP. Por tanto el manejo de sesión es la 

técnica que usa un desarrollador de aplicaciones web para que el protocolo HTTP 

soporte un estado de sesión. Para mantener los estados de sesión de la 

aplicación entre varias peticiones se usan métodos como las cookies, que es 

información del servidor que se almacena en el cliente. Permitiendo que por 

ejemplo, una vez que el cliente se autenticó en un servidor web, la próxima 

petición del cliente ya no provocaría que el servidor pregunte nuevamente por el 

nombre de usuario o la contraseña.  

Cuando el usuario intenta iniciar su sesión, lo hace a través del navegador por 

medio de una petición autenticada. El servidor web crea un identificador de sesión 

si la información del usuario es la correcta. La respuesta a la petición autenticada 

posee el identificador de sesión que cuando se envía al cliente, éste lo almacena 

en las cookies. La información del identificador de sesión y la información 

relacionada como por ejemplo el nombre y la edad del usuario están almacenadas 

dentro del servidor web en su memoria o en una base de datos. Por tanto, en las 

siguientes peticiones, el cliente envía con cada petición el identificador de sesión 

para que el servidor conozca de que usuario y de qué sesión se trata. 

En los casos en los cuales se usa una aplicación web en varios servidores y éstos 
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deben conocer todos los estados de sesión de los usuarios, la información de 

sesión se comparte entre nodos7 que poseen el mismo software de servidor. La 

ventaja para el usuario está en saltar de uno a otro servidor de modo 

transparente. Los métodos para compartir los estados de sesión son:  

 Realizar un envío de información de sesión en modo multicast a otros 

nodos. 

 Tener una compartición de memoria distribuida o una virtualización de 

memoria entre nodos. 

 Utilizar un sistema de archivos compartido o una base de datos. 

1.3 APLICACIÓN WEB 

Una aplicación web es un programa informático diseñado como herramienta que 

permite a un usuario realizar varios tipos de trabajo accediendo a un servidor web 

a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. 

Partiendo de una metodología de diseño, la programación de una aplicación web 

es una mezcla de lenguaje de etiquetas, lenguajes de script y plataformas de 

servidor relacionadas al desarrollo distribuido y concurrente. Comúnmente se 

utilizan los lenguajes HTML, el lenguaje JavaScript y un lenguaje de servidor 

como Java, PHP o C#, aunque existen otros grupos de lenguajes en forma de 

plugins 8  para realizar aplicaciones como los basados en Adobe Flash o en 

Microsoft Silverlight. 

Una aplicación web es un ejemplo de modelo cliente-servidor de 2 o más capas, 

                                            
7
 Nodo.- Es un punto de conexión de una red física o lógica. Es una computadora o un dispositivo 

de hardware activo que permite tener un sistema a gran escala procesando información. 
8
 Plugin.- Es un conjunto de software que se ejecuta en el navegador y permite agregar 

interactividad a una aplicación web. 
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en donde el servidor (web server) se encarga de gestionar servicios requeridos 

por el cliente (navegador). El navegador se encargará de desplegar el contenido 

HTML y ejecutar los scripts que tengan las páginas web. Una aplicación web 

consta de diferentes páginas web destinadas a interactuar con el usuario, de tal 

forma que el usuario pueda ingresar información y acceder a los datos por medio 

del navegador. A la vez el navegador traduce las interacciones en las páginas 

web en peticiones que llegan al servidor web. El servidor realiza sus tareas para 

luego devolver una respuesta al navegador. 

Una aplicación web tiene como ventajas que: 

 No se necesita descargar ningún programa ya que el navegador viene 

incluido en todo sistema operativo. Las aplicaciones web no ocupan poco 

espacio en el disco y siempre se estará usando la última versión de la 

aplicación lanzada por el desarrollador. 

 No existen problemas de compatibilidad, ya que las últimas versiones de 

varios navegadores se enfocan en implementar los últimos estándares 

web9. 

 Permite hacer uso de cualquier sistema de cómputo y navegador en el 

cliente. En aplicaciones web para tablets o móviles es posible reutilizar 

gran parte de la aplicación web destinada a monitores, cambiando 

únicamente la presentación para poder ser desplegada en pantallas 

pequeñas. 

 El navegador provee una interfaz de desplegado de imágenes, ejecución 

de sonidos, acceso a comandos del teclado, clics del mouse, técnicas de 

agarrar y soltar y gestos táctiles. La ventaja es que esta interfaz al ser 

                                            
9
 W3C.- La World Wide Web Consortium es la principal organización internacional encargada de 

recopilar estándares para  la World Wide Web. 
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menos funcional que la de una aplicación de escritorio, está más aislada y 

es inmune a malware y ataques que atentan a la seguridad de la 

aplicación. Además es posible tener una interfaz interactiva que no 

requiera la recarga de páginas, comprendida en el uso de tecnologías 

como Ajax.  

 Existen otros aspectos como la colaboración remota y la alta disponibilidad, 

todo esto dependiente del diseño de la aplicación web. 

Entre las desventajas de una aplicación web se tiene que: 

 Al compararla con una aplicación de escritorio, se observa una experiencia 

de usuario y una usabilidad menor. 

 Para aplicaciones nuevas se requiere de las últimas versiones del 

navegador ya que éstas acogen mejor a los estándares web. El fabricante 

del navegador muchas veces decide no actualizar la versión del navegador 

para cierta plataforma. También puede darse el caso que el requisito de 

una empresa sea utilizar versiones anteriores de un navegador para dar 

soporte a ciertas aplicaciones antiguas. 

 Se necesita que los recursos de la aplicación se accedan desde servidores 

remotos a través del Internet. Cuando la conexión se interrumpe la 

aplicación deja de ser usable.  

 Muchas veces las compañías que desarrollan una aplicación web quiebran 

y el servicio ya no está disponible. Las aplicaciones de escritorio sigue 

funcionando mucho después de cerradas las compañías que lo desarrollan, 

aunque no exista soporte o dejen de existir nuevas versiones. 

 Teóricamente la compañía que desarrolla la aplicación web tiene mayor 

control de su funcionalidad que en una aplicación de escritorio. La 
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compañía puede ver toda la información de sus usuarios, pudiendo causar 

problemas de privacidad. La compañía puede imponer nueva funcionalidad 

al disgusto de los usuarios o puede implementar una funcionalidad que 

contenga errores de programación. 

1.3.1 NAVEGADOR WEB 

Un navegador es un software que permite ingresar direcciones web o navegar 

entre páginas web. Permite la presentación y el manejo de interacciones entre el 

usuario y las páginas web. Mediante la estandarización de lenguajes a utilizar de 

lado del cliente como HTML y JavaScript y mediante la estandarización del 

protocolo HTTP, el navegador internamente transforma los códigos e información 

en vistas y experiencias para el usuario. No es necesario estandarizar lenguajes 

de servidor debido a que son transparentes para el cliente, por tanto es posible 

utilizar cualquier tecnología en el servidor siempre cuando su producto final hacia 

el cliente sean páginas web. 

Un navegador hace uso del motor de renderizado para la presentación de las 

páginas web. Los motores de renderizado más usados son:  

Gecko: Desarrollado por Mozilla y utilizado en Firefox en sus diferentes versiones 

dirigidas a varios tipos de dispositivos. Su objetivo es implementar todos los 

estándares web. 

Trident: Desarrollado por Microsoft y utilizado en Internet Explorer. Este motor, a 

partir de Internet Explorer 8 se ha vuelto competitivo y moderno comparado con 

los otros motores de renderizado. 

Webkit: Desarrollado en cooperación entre KDE, Apple Inc., Nokia, Google, 

Bitstream, RIM, Samsung, Igalia, entre otros. Es utilizado en los navegadores de 

computadores personales como Chrome y Safari y en los navegadores de tablets 

como Amazon Kindle, iOS, Android y BlackBerry Tablet OS entre otros tipos de 
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dispositivos. 

1.3.2 HTML 

El lenguaje de marcado de hipertexto es el lenguaje básico utilizado para la 

elaboración de páginas web que se despliegan en un navegador. Se usa para 

definir la estructura del texto dentro de la página y para agregar elementos como 

imágenes y objetos10. HTML permite además crear formularios interactivos. El 

propósito del navegador es interpretar las etiquetas y sus atributos de los 

documentos fuente HTML y componerlos en páginas web visibles. HTML provee 

maneras de crear documentos estructurados al definir semántica para texto como 

títulos, párrafos, listas, enlaces y otros ítems.  

Los elementos son el componente estructural básico de HTML, poseen una 

etiqueta inicial, atributos y una etiqueta final. El contenido gráfico o textual es 

declarado entre la etiqueta inicial y final, pudiendo incluirse otros elementos de 

forma anidada. 

Se puede incrustar JavaScript y lenguajes similares que afectan el 

comportamiento de la página web. Los navegadores toman la apariencia y la 

composición de la página web por medio de los atributos de los elementos visibles 

o por medio de las hojas de estilo CSS incrustadas en la página. 

Las nuevas versiones de HTML tienen compatibilidad hacia atrás, aunque han 

desaprobado para su uso varias etiquetas HTML de presentación en favor de 

CSS y han venido progresando en los temas de integración con el escritorio, 

animación, gráficos vectoriales y objetos de audio y video11. 

                                            
10

 Objeto.- Es cualquier información almacenada en bits cuyo formato es comprendido por el 
navegador. 
11

 La estandarización más reciente de HTML se conoce como HTML5 y actualmente se encuentra 
cerca de estar completo. Se tiene planeado terminar para el final del 2014. 
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Los tipos de etiquetas que existen en HTML se agrupan en: 

Etiquetas estructurales: Describe el propósito del texto. Por ejemplo la etiqueta 

h1 que permiten describir que cierto texto es un título dentro de la página. HTML 

no especifica ningún formato pero es el navegador que le da el estilo, como por 

ejemplo un tamaño de texto grande y en negritas. Las etiquetas estructurales se 

encuentran dentro de la cabecera (head) o dentro del cuerpo (body). Las 

etiquetas estructurales de la cabecera son invisibles y sirven para denotar 

aspectos externos a la composición de la página HTML (metadatos), como los 

enlaces a los archivos de estilo y los archivos que contienen los scripts. Las 

etiquetas de cuerpo son elementos caracterizados por ser elementos de texto, 

imágenes u objetos presentables en regiones rectangulares, en una posición 

específica o siguiendo el flujo del texto del documento. 

Etiquetas de presentación: Describen la apariencia del texto, sin tomar en 

cuenta su funcionalidad. Las etiquetas de presentación indican un estilo de texto 

como negritas, itálicas, subrayadas, etc. 

Etiquetas de enlace: Como es el caso de la etiqueta <a/> que crea un 

hipervínculo en el documento y que en su atributo href se tiene el URL destino. 

Para generar una imagen como hipervínculo se debe insertar un elemento <img/> 

dentro de un elemento <a/>. 

Elementos de formulario: Denotan controles de interfaz de usuario en un 

formulario 12  en los cuales se ingresa información, sin embargo, requieren de 

código de cliente o código de servidor para procesar la entrada de datos del 

usuario, luego de que éste haya enviado el formulario.  

                                            
12

 Formulario HTML.- es la base de una aplicación web que almacena información del usuario. 
Para su funcionamiento se requiere de dos pares petición-respuesta. El primer par carga el 
formulario en el navegador y el segundo par sirve para pasar la información del navegador al 
servidor. 
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1.3.3 CSS 

Las Hojas de Estilo en Cascada (CSS) consisten en un lenguaje de hojas de estilo 

que se utiliza en el navegador para describir la presentación (el aspecto y el 

formato) de un documento escrito en un lenguaje de marcado. Su aplicación más 

común es dar estilo a las páginas web escritas en HTML, permitiendo la 

separación del contenido del documento hecho en el lenguaje de marcado, de la 

presentación del documento descrito en estas hojas de estilo. Las 

especificaciones de CSS son mantenidos por el World Wide Web Consortium 

(W3C) y siguen en diferentes etapas de implementación por los diferentes 

fabricantes de navegadores, lo cual ha creado problemas de incompatibilidad.  

CSS incluye a elementos como la composición, los colores y las fuentes. Esta 

separación permite mejorar el acceso al contenido, permite que varias páginas 

compartan un formato, permite flexibilidad y control en la especificación de las 

características de presentación y reduce la complejidad del contenido estructural 

de la página web. CSS también permite diferenciar los estilos para diferentes 

medios, como la pantalla, la impresión, la lectura Braille y el texto a voz. Al utilizar 

CSS es posible mostrar una composición de forma diferente para cada tamaño de 

la pantalla o dispositivo en el que se la está viendo. 

CSS especifica un esquema de prioridades llamado cascada para determinar cuál 

regla de estilo se aplica si más de una regla coincide para un elemento en 

particular. Las prioridades son calculadas de acuerdo a lo descrito en las 

especificaciones de modo que los resultados son predecibles para todo 

navegador. 

Una hoja de estilos CSS consiste en un conjunto de reglas. Cada regla contiene 

un selector o varios selectores y agrupa un bloque de varias propiedades de 

estilo. Los selectores marcan qué conjunto de elementos se verán afectados por 

el bloque de propiedades. El conjunto de elementos puede ser marcado en 

función de su id, class, name y posición con respecto a otros elementos, etc. 
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Cada bloque de propiedades se define entre llaves y está formado por varios 

estilos en el formato propiedad, dos puntos y valor. Un comentario se especifica 

de la forma /**/ como en el lenguaje C. 

Un ejemplo de la sintaxis de CSS es: 

/*comentario inicio regla1*/ 

selector1 { 

propiedad1: valor1; 

propiedad2: valor2; 

} 

 

/*comentario inicio regla2*/ 

selector2, selector3, selector4 { 

propiedad3: valor3; 

} 

... 

CSS tiene limitaciones en la especificación, debido a que inicialmente fue un 

lenguaje de estilo pero se lo amplió a que también sea de composición. Por 

ejemplo hay una limitación en aspectos de composición flexible, por ende muchas 

páginas web se acogen a un ancho de página fijo. Otra limitación es que los 

selectores no pueden navegar hacia los elementos padres que satisfacen un 

criterio. Es complicado el control de posición vertical de elementos en la página, 

no es posible el uso de expresiones aritméticas e históricamente no existen 

propiedades para declarar múltiples columnas. Es complejo además cambiar de 

ámbito de ciertas propiedades a otros elementos, ya que este ámbito se liga a los 

elementos padres sin poder declarar a cuál en específico, sino que éste se basa 

en la cascada. Las pseudo-clases como :hover no se pueden controlar por medio 

de CSS o por scripts, lo que las hace una forma de abuso para mostrar ventanas 

emergentes de publicidad. 
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1.3.4 JAVASCRIPT 

Es un lenguaje de programación que se usa en la forma de JavaScript de lado de 

cliente, implementado como parte del navegador para proveer interfaces de 

usuario mejoradas y aplicaciones web dinámicas. JavaScript habilita la 

programación de objetos relacionados con una página web, específicamente su 

documento HTML. JavaScript también es usado en marcos de trabajo como por 

ejemplo .NET y node.js como lenguaje de programación de servidor, como 

lenguaje de programación de documentos PDF y como lenguaje de programación 

de widgets de escritorio, entre otros usos. 

El lenguaje JavaScript se caracteriza por tener una sintaxis similar a C, tener 

soporte para una programación estructurada con un nivel de ámbito de funciones. 

JavaScript es orientado a objetos, dinámico e imperativo, basado en prototipos y 

débilmente tipado. 

Los documentos HTML poseen estructura jerárquica, por lo cual existe un modelo 

de objetos que se basa en esta estructura. El Modelo de Objetos del Documento 

(DOM) es utilizado por JavaScript para acceder a la página web. El DOM consiste 

en una interfaz de programación (API) que proporciona objetos y eventos que 

representan los varios aspectos del documento HTML. A través del DOM, 

JavaScript puede modificar el contenido, estructura y estilo del documento HTML. 

Entre los principales objetos del documento HTML tenemos: 

El objeto window que permite manipular la ventana del navegador 

El objeto location, propiedad del objeto window, hace referencia al campo 

dirección de la ventana del navegador. 

El objeto document que hace referencia al archivo HTML que vemos en el 

navegador.  
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El objeto history, que contiene las direcciones que el usuario ha visitado en la 

ventana actual. 

El objeto navigator que posee información sobre el navegador que está utilizando 

el usuario. 

El objeto form que permite denominar formularios y modificar o comprobar el valor 

de sus campos antes de enviarlos a un servidor. 

El objeto cookies, propiedad del objeto document, que contiene la información 

almacenada por el servidor en el cliente. 

Para crear aplicaciones web, se hace muchas veces necesario el uso de un 

marco de trabajo de JavaScript para transparentar la compatibilidad entre 

navegadores y para facilitar la creación de las interfaces dinámicas. Como 

ejemplos de estos marcos de trabajo tenemos jQuery, MooTools y Prototype. 

También existen librerías de controles como Ext JS, Dojo Toolkit y ASP.NET Ajax 

que permiten a los desarrolladores utilizar componentes del lado del cliente y del 

lado del servidor ya definidas y con integración a las tecnologías de servidor como 

PHP, JAVA y ASP.NET, lo que permite crear aplicaciones web en menor tiempo y 

con una mejor experiencia de usuario. 

1.3.5 AJAX 

Son un conjunto de técnicas de desarrollo web interrelacionadas, que se usan en 

el navegador para crear aplicaciones web asincrónicas. Con Ajax, se tienen 

aplicaciones web asincrónicas que pueden enviar y recibir información del 

servidor de forma diferida y en segundo plano sin interferir con la presentación y 

procesos de scripts de la página. En una página web asincrónica es posible enviar 

una petición y cargar una respuesta del servidor en el navegador sin la necesidad 

de hacer una recarga de la página. Las técnicas hacen uso de JavaScript y la 
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manipulación al DOM, usando como base HTML y CSS para la presentación y el 

estilo respectivamente. JavaScript y el objeto XMLHttpRequest proveen una 

manera específica para intercambiar información entre el navegador y el servidor 

web y evitar así la recarga completa de la página13. 

El objeto XMLHttpRequest es el salto que permitió realizar aplicaciones web 

interactivas basadas en Ajax. XMLHttpRequest es una interfaz empleada para 

que el navegador realice peticiones HTTP ó HTTPS a un servidor web y cargar la 

información de respuesta directamente en el script. Los datos según esta interfaz 

se los puede codificar en XML14, JSON15 ó HTML. La interfaz se implementa en 

JavaScript en una clase de la que se debe crear una nueva instancia mediante un 

constructor. La clase posee métodos para generar una petición, cargar la 

información de cabecera y enviar la petición. También posee un evento y una 

propiedad relacionada para determinar el estado de la respuesta del servidor web.  

Los marcos de trabajo para crear aplicaciones web transparentan el algoritmo de 

intercambio de datos entre JavaScript y el servidor web. También se transparenta 

el uso de Ajax como tal proporcionando clases de alto nivel, controles web con 

tecnología Ajax para que la programación de las aplicaciones web sea más eficaz. 

Entre las desventajas al usar estas técnicas se tiene una mayor complejidad de 

desarrollo con respecto al desarrollo normal de páginas de formularios HTML. Las 

peticiones Ajax no se pueden registrar en navegadores no recientes. Las arañas 

web no comprenden JavaScript, haciendo imposible la indexación de la 

información de las peticiones Ajax. Además, con Ajax, la aplicación web requiere 

más recursos en cliente, red y servidor. 

                                            
13

 Es posible utilizar marcos de trabajo como Sencha Touch o EXT JS que utilizan abstracciones al 
objeto XMLHttpRequest para enviar formularios.  
14

 XML.- El Lenguaje de Marcas Extensible es un lenguaje estándar que permite definir la 
gramática de lenguajes específicos. Da soporte a bases de datos y se propone como un estándar 
para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. 
15

 JSON.- La Notación de Objetos de JavaScript es un estándar basado en Javascript que permite 
la representación de arreglos asociativos llamados objetos. Esta notación puede ser leída por 
software y por programadores al depurar código. 
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1.3.6 COMPARATIVA ENTRE LOS MARCOS DE TRABAJO JAVA EE Y 

ASP.NET  

 ASP.NET Java EE 

Capacitación en las 
herramientas 

Intuitivo Menos intuitivo 

Librerías 
Organizadas 

jerárquicamente 
No siguen un patrón 

Número de librerías base Mayor cantidad Menor cantidad 

Documentación y 
comunidad 

Amplia Amplia 

Tiempo de desarrollo Corto Medio 

Tipos de aplicaciones 

Empresariales Empresariales 

Escalabilidad alta Escalabilidad media 

Fiabilidad alta Fiabilidad media 

Estandarización Reinvención 

Sistemas Operativos Windows 
Todos los sistemas 

operativos de servidor 

Entornos de desarrollo 

Visual Studio – De pago - 

Visual Express – Gratuito 
con funciones limitadas 
respecto a Visual Studio 

Eclipse, Netbeans – 
Gratuitos 

Tabla 1.1: Comparativa entre los marcos de trabajo Java EE y ASP.NET. (Parte 1) 
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 ASP.NET Java EE 

Compatibilidad con bases 
de datos 

Todas, con funciones extras 
para SQL Server 

Todas las bases de datos 

Seguridad 

Más propenso a ataques Menos propenso a ataques 

Menos fallas de seguridad Más fallas de seguridad 

Recursos de hardware Mayores Menores 

Servidores web IIS – De pago Apache y otros – Gratuitos 

Tabla 1.2: Comparativa entre los marcos de trabajo Java EE y ASP.NET. (Parte 2) 

Un factor que se mide al utilizar uno u otro marco de trabajo son los costos de 

alojamiento en los servidores. Al usar ASP.NET licenciado se hace más costoso 

el alojamiento de la aplicación web en servidores frente al usar un producto 

gratuito como Java EE. En ASP.NET ese costo extra se compensa al tener un 

ambiente de desarrollo pre configurado y herramientas más intuitivas y ordenadas 

que en Java EE para el desarrollador. Además la escalabilidad y el flujo de 

implementación en servidores están mejor integradas en ASP.NET. Todos estos 

factores permiten reducir los costos de mantenimiento de servidores, capacitación 

y tiempo de desarrollo para la empresa. 

Muchas empresas utilizan uno u otro marco de trabajo por el legado del marco de 

trabajo de varios proyectos anteriores. Si se logra abstraer completamente un 

proyecto anterior por medio de una API para hacer la conexión a un nuevo 

proyecto a desarrollarse, es posible realizar el cambio de un marco de trabajo a 

otro. 

La capacitación y especialización de los desarrolladores en una empresa es otro 
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factor a medir al utilizar uno u otro marco de trabajo para un proyecto ya que la 

empresa ha destinado muchos recursos para lograr un nivel de conocimiento de 

sus desarrolladores en una plataforma en específico. 

Aunque uno u otro marco de trabajo poseen diferencias sutiles que impactan en 

varios grados la finalidad de la aplicación a realizarse, ambos marcos de trabajo 

sobrepasan las necesidades del desarrollador. Por lo tanto el escoger un marco 

de trabajo depende del tipo de aplicación web a realizarse y se difumina en los 

factores económicos y de tiempo. 

1.4 ASP.NET 

Es un conjunto de herramientas orientadas al desarrollo de aplicaciones web 

desarrolladas y comercializadas por Microsoft. Este conjunto de herramientas 

incluye a: 

El marco de trabajo .NET: Fue creado por Microsoft para el sistema operativo 

Windows. Provee un conjunto de lenguajes de programación (C#, Visual Basic) y 

bibliotecas de clases (BCL) que sirven para solucionar las necesidades de 

programación de cualquier aplicación. El lenguaje de programación más utilizado 

que forma parte del marco de trabajo es C# y posee todas las características de 

un lenguaje orientado a objetos (basado en clases). 

El marco de trabajo .NET se caracteriza por poseer una independencia de 

plataforma de hardware y un entorno común de ejecución para lenguajes (CLR). 

Además permite administrar la ejecución de las aplicaciones web y las 

aplicaciones de escritorio de Windows. 

Formulario web: Es el principal medio de construcción de aplicaciones web. Un 

formulario web es una página web dinámica que contiene etiquetas de hipertexto, 

controles de servidor web y código de servidor que al ejecutarse se genera una 

página web que se envía al cliente para su presentación. Adicionalmente con el 
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modelo Code-behind es posible tener dos archivos por cada página web. El 

primer archivo es el de presentación, en éste se colocan todas las etiquetas y 

scripts para fines de presentación. El nombre del primer archivo termina con la 

extensión.aspx. El segundo archivo es el de contenido y se almacena el código de 

servidor de la página web dinámica. El nombre del segundo archivo termina con la 

extensión .aspx.cs en el caso de usar C# como lenguaje. 

Controles de servidor web: Son objetos de páginas web que se ejecutan 

cuando se solicita la página y representan el formato en un navegador. Existen 

controles de servidor web que representan elementos HTML, como botones y 

cuadros de texto. Sin embargo, otros controles abarcan un comportamiento 

complejo, por ejemplo, un control para ingresar una fecha puede ser representado 

por varios elementos HTML. ASP.NET posee controles de servidor web 

integrados correspondientes a los elementos de formularios HTML, por ejemplo 

DropDownList para el elemento <select/>, y a diversas etiquetas HTML, por 

ejemplo Label para la etiqueta <span/> con propiedades y eventos que pueden 

ser manipulados desde el lado del servidor y se ven reflejados en el lado del 

cliente. 

1.5 SQL SERVER 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales producido por Microsoft. 

Posee varias versiones dependiendo de la carga de trabajo y el tipo de empresa 

al que va destinado. Todas estas versiones poseen añadidos al núcleo de 

servidor de bases de datos en aspectos como escalabilidad, confiabilidad y 

tamaño de las bases de datos. La principal diferencia entre SQL Server y otros 

sistemas de gestión de bases de datos es que sólo se puede utilizar Windows 

como sistema operativo.  

SQL server cumple con las características de todo sistema de gestión de bases 

de datos relacionales como: abstracción de la información, independencia de 

datos, consistencia de los datos y eliminación de la redundancia, seguridad y 
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autenticación, manejo de transacciones y minimización del tiempo de respuesta. 

SQL Server se asemeja a otros sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales debido a que desde el punto de vista del desarrollador utiliza una 

extensión de SQL llamada T-SQL. Es posible utilizar SQL para las operaciones de 

tablas relacionales y utilizar T-SQL para la programación por procedimientos. T-

SQL además permite soporte de variables, funciones de texto, funciones de 

fechas, funciones aritméticas y permite extensiones en la instrucción DELETE y 

UPDATE., 

Desde la perspectiva de acceso a la base de datos desde la aplicación del 

negocio, es posible utilizar una aplicación de base de datos con componentes de 

software estándar como Open Database Connectivity (ODBC), Java Database 

Connectivity (JDBC) y Call Level Interface (CLI).  

Por tanto hacer uso de esta herramienta frente a otras similares depende más 

bien del licenciamiento, que dependiendo del entorno puede ser gratuito. También 

depende de la facilidad de uso de las herramientas de gestión y desarrollo que lo 

acompañan como es el caso de SQL Server Management Studio y la integración 

con Visual Studio IDE. 

1.6 INTERNET INFORMATION SERVICES 

Los Servicios de Información de Internet (SII en español o IIS en inglés) constan 

de un software de servidor web y un conjunto de servicios que se ejecutan sobre 

el sistema operativo Windows. Viene incluido en las últimas versiones de 

Windows y Windows Server. Este servidor está compuesto de varios módulos que 

le dan capacidad para procesar distintos tipos de páginas. Existen módulos que 

dan soporte a las tecnologías ASP.NET, PHP y Perl, entre otras. 

A diferencia del servidor web de código abierto Apache, IIS realiza muchos de sus 

procesos de gestión y configuración por medio de interfaces gráficas frente a 
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Apache que las realiza por medio de archivos de configuración. Otra diferencia es 

que la tecnología ASP.NET puede ser ejecutada solo sobre IIS y no sobre 

Apache. IIS se ejecuta sobre plataformas Windows mientras que Apache es 

multiplataforma, siendo soportado en varios sistemas operativos como Windows, 

Mac OS X, Linux, BSD, entre otros. 

IIS posee una arquitectura modular. Los módulos pueden ser añadidos o 

removidos individualmente, dependiendo de la funcionalidad de las aplicaciones a 

usar este servidor. Los módulos disponibles en una instalación completa de IIS se 

categorizan en las siguientes funcionalidades:  

Módulos HTTP: Se utilizan para realizar tareas específicas de HTTP en la 

estructura de procesamiento de peticiones, como por ejemplo, responder a 

información y consultas enviadas en las cabeceras del cliente, retornar errores 

HTTP y redireccionar peticiones. 

Módulos de seguridad: Sirven para ejecutar tareas relacionadas con la 

seguridad en el proceso de peticiones, se tiene por ejemplo la implementación de 

sistemas de autenticación, realizar autorización por medio de URLs y el filtro de 

peticiones. 

Módulos de contenido: Se usan para las tareas de contenido en la estructura de 

procesamiento de peticiones, como por ejemplo para las peticiones de archivos 

estáticos, regresar a una página por defecto cuando el cliente no especifica un 

recurso en la petición y listar contenido de un directorio. 

Módulos de compresión: Usadas para ejecutar tareas en relación a la 

compresión, como por ejemplo, comprimir respuestas, aplicar un algoritmo de 

compresión a respuestas y realizar pre-compresión de contenido estático. 

Módulos para caché: Para realizar tareas como almacenar información ya 

procesada en la memoria del servidor y usar contenido de la caché en las 
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siguientes peticiones del mismo recurso. 

Módulos para diagnóstico y registro de eventos: Útil para realizar tareas como 

almacenar estados de HTTP, mostrar reportes de eventos y realizar un 

seguimiento de las peticiones en ejecución dentro de los procesos. 

1.7 HARDWARE DE CLIENTE 

En la actualidad, todo dispositivo computacional destinado al hogar y empresas 

tiene una interfaz de red con soporte para TCP/IP, un procesador que soporta un 

sistema operativo con un navegador web, una pantalla y un periférico de entrada. 

Un prerrequisito para acceder a la aplicación web es tener el servicio de Internet 

por medio de un ISP16 o una operadora celular. Por lo tanto todo dispositivo 

computacional de tecnología actual soporta el cliente de una aplicación web. 

Desde la perspectiva de compatibilidad con una aplicación web un dispositivo 

puede ser de varios tipos: 

Computador personal: Posee una interfaz de red compatible con TCP/IP. La 

capacidad del procesador y el tamaño de la pantalla son las necesarias para el 

cliente de la aplicación web. La interfaz de entrada es un mouse y un teclado. 

Smartphone: Posee una interfaz de red compatible con TCP/IP. Al compararlo 

con un computador personal tiene un procesador de menor capacidad y una 

pantalla de tamaño menor. La interfaz de entrada es táctil o con un teclado en 

miniatura. 

Tablet: Posee una interfaz de red compatible con TCP/IP. Al compararlo con un 

computador personal tiene un procesador similar y una pantalla de tamaño 

                                            
16

 ISP.- Un Proveedor de Servicios de Internet conecta a sus usuarios a Internet a través de 
diferentes tecnologías como DSL, Cable, GSM, entre otros. Muchos ISP también ofrecen servicios 
como el correo electrónico, alojamiento web, registro de dominios, etc. 
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similar. La diferencia se encuentra en la interfaz de entrada ya que es táctil en 

lugar de tener un mouse. 

1.8 HARDWARE DE SERVIDOR 

Los fabricantes de hardware de servidor separan por gamas a sus modelos para 

audiencias como son los negocios pequeños, los negocios medianos y los 

negocios grandes, de tal forma que una gama corresponda a la escala de la 

aplicación. Para una aplicación en un negocio pequeño se tiene una proporción 

de decenas de servidores, para un negocio mediano se habla de cientos de 

servidores y para un negocio grande se tiene una proporción de miles de 

servidores. 

El hardware de un servidor debe soportar el procesamiento de los requisitos de un 

gran número de clientes a la vez. Año tras año los fabricantes aumentan dos 

características en los nuevos modelos de servidor: el número de clientes 

soportados y la confiabilidad de los equipos. Estas características crecen 

mayormente en el hardware de servidores que en el hardware de computadores 

personales.  

Ésta es una de las razones por la cuales el hardware de servidor permite 

optimizar los recursos de una empresa, ya que se adquiere un hardware con 

mayor fiabilidad. 

Un servidor tiene características mayores que las de un computador personal, 

entre ellas: 

Microprocesador: Los servidores traen una versión de microprocesadores 

dirigida a ambientes de alto rendimiento. Los microprocesadores se caracterizan 

por ser de varios núcleos, pudiendo llegar a los 16 núcleos por chip.  

Memoria RAM: Debe ser rápida ya que se encarga de almacenar de manera 
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temporal la información necesaria para que el servidor trabaje. Además la 

memoria RAM debe tener una capacidad alta. Los servidores traen como mínimo 

8 GB. 

Almacenamiento: El almacenamiento de la información se lo hace en múltiples 

discos. Los servidores hacen uso de tecnologías como Redundant Array of 

Independent Disks (RAID), para un nivel superior de velocidad de acceso y 

redundancia de los datos. Existen también servidores cuyo propósito es 

únicamente el almacenamiento de la información. Para el almacenamiento de la 

información en las bases de datos, más el espacio para el sistema operativo y las 

aplicaciones, los servidores poseen un mínimo de 500 GB de información. 

Interfaz de red: Los servidores necesitan estar en conexión con otros servidores 

o pueden ser el servicio de salida hacia el cliente. Por lo tanto, debido a la 

cantidad de información que se maneja, los servidores traen una interfaz Gigabit 

Ethernet como mínimo, aunque pueden tener una interfaz de fibra óptica de 10 

Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet o superiores con el fin de soportar el flujo 

de información. 

Sistema operativo: Adecuado para el ambiente entre servidores. Entre las 

principales características de estos sistemas operativos se tienen elementos 

preinstalados como: un servidor web, firewall, servidor de virtualización, servidor 

de directorio, servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), servidor DNS 

(Domain Name Service) y sistemas de gestión de bases de datos. 

Los servidores además tienen un diseño superior en elementos como la fuente de 

poder, placa madre, puertos de expansión y respaldo de energía (UPS). 

1.9 PROCESO UNIFICADO 

El Proceso Unificado es una metodología de desarrollo de software que consiste 

en un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del 
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usuario en un software. El Proceso Unificado es un marco de desarrollo de 

software que se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar dirigido por casos 

de uso y ser centrado en la arquitectura. 

Originalmente sus creadores diseñaron un proceso genérico y de dominio público 

llamado el Proceso Unificado y diseñaron una variación llamada Proceso 

Unificado de Rational (RUP) la cual utiliza para su desarrollo el software de 

Rational17 y se diferencia en cómo se categorizan los flujos de trabajo. 

El Proceso Unificado acoge el uso del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

que son diagramas estándar que describen los modelos o planos de la 

arquitectura de un sistema. Cabe destacar que UML no especifica cual 

metodología de desarrollo de software utilizar, por tanto UML se utiliza también en 

otras metodologías de desarrollo a más del Proceso Unificado. El Proceso 

Unificado acoge varios tipos de diagramas: de casos de uso, de análisis, de 

diseño, de implementación, de distribución y de pruebas. 

Los artefactos viene a ser cualquier tipo de información generada por los 

involucrados en el sistema, sean bocetos, presentaciones, oficios, prototipos o 

diagramas UML. El producto para el Proceso Unificado consiste en el software 

desarrollado más todos los artefactos generados. 

El Proceso Unificado se repite dentro de una serie de ciclos durante el tiempo de 

vida del sistema, desde cuando nace el sistema hasta cuando la empresa deja de 

lado este sistema por otro. Al finalizar cada ciclo se obtiene una versión del 

producto. Cada ciclo consta de cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y 

Transición.  

Una fase se realiza para obtener un hito que consiste en un conjunto de 

                                            
17

 Rational.- Es la marca de una familia de software de IBM para el despliegue, diseño, 
construcción, pruebas y administración de proyectos de desarrollo de software. 
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artefactos. Cada una de las fases está dividida en una serie de iteraciones.  

 

Figura 1.1: Flujos de trabajo del Proceso Unificado. 

Una iteración se realiza para obtener un incremento del producto, añadiendo 

mejoras o funcionalidades. Una iteración conlleva una secuencia de los siguientes 

flujos de trabajo: Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Prueba.  

1.9.1 CARACTERÍSTICAS 

Dirigido por casos de uso: Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del 

sistema que proporciona al usuario un resultado importante. Define las 

interacciones entre actores18 y el sistema en reacción a un evento que inicia un 

actor sobre el sistema en cuestión. Para un caso de uso se debe pensar en 

términos de importancia para la perspectiva de los actores y no sólo en términos 

de funciones que los desarrolladores piensan que debe tener el sistema. Los 

casos de uso son una herramienta sistemática e intuitiva que permite especificar 

                                            
18

 Actor.- De acuerdo al Proceso Unificado consiste en un rol de un grupo de empleados de la 
empresa más los otros sistemas fuera del sistema en consideración.  
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los requisitos de comportamiento del sistema centrándose en el valor añadido 

para el usuario.  

Los casos de uso además guían el proceso de desarrollo, es decir, su diseño, 

implementación y pruebas. Los jefes de proyecto planifican las tareas de los 

desarrolladores ayudándose de los casos de uso. Los desarrolladores crean una 

serie de modelos e implementación que llevan a cabo los casos de uso. Los 

desarrolladores al avanzar con el sistema revisan cada uno de los modelos 

siguientes para que sean conformes a los casos de uso. Los testers prueban la 

implementación para garantizar que se llevan a la práctica los casos de uso. 

Todos los requisitos funcionales quedan descritos mediante casos y de uso y 

todos los requisitos no funcionales de rendimiento, disponibilidad y seguridad 

quedan asociados a los casos de uso. 

Iterativo e incremental: Mediante el Proceso Unificado se hace desarrollo de 

forma que el proyecto se convierta en varias iteraciones o mini proyectos 

manejables que al completarlos de uno en uno se obtiene un incremento y una 

retroalimentación que permite ajustar los objetivos para el siguiente mini proyecto. 

Las iteraciones ayudan a planificar, a organizar, a hacer el seguimiento y a 

controlar el proyecto. Las iteraciones deben seleccionarse y ejecutarse de una 

forma planificada. Las iteraciones reducen los riesgos al costo de un solo 

incremento y reduce el riesgo de atrasos en el calendario, ya que se identifican y 

se mitigan los riesgos en las dos primeras fases. Las iteraciones permiten que los 

desarrolladores obtengan resultados claros al corto plazo, en lugar de un 

calendario extenso. La iteración controlada reconoce que las necesidades del 

usuario y sus requisitos no se pueden definir desde un principio, sino que se 

refinan en iteraciones sucesivas. 

Centrado en la arquitectura: El producto de software se compone de forma y 

función. La función del producto corresponde a los casos de uso y la forma del 

producto corresponde a la arquitectura del sistema.  
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La arquitectura del sistema se describe mediante las vistas de las características 

más importantes del sistema en construcción, dejando los detalles de lado. La 

arquitectura proviene de las necesidades de la empresa cliente, de sus usuarios e 

inversores y se refleja en los casos de uso. La arquitectura además se compone 

de todas las plataformas de hardware y software sobre las cuales se implementa 

el sistema, las consideraciones y requisitos no funcionales.  

La arquitectura es necesaria para comprender el sistema, gestionar el desarrollo, 

fomentar la reutilización de conceptos y hacer evolucionar al sistema. Un sistema 

de software es difícil de abarcar visualmente, suele usar tecnologías poco 

probadas o llevar a ciertas tecnologías al límite.  

Mediante el Proceso Unificado, se pueden utilizar múltiples vistas y modelos para 

que puedan cubrir todos los aspectos del sistema. Las vistas y modelos son 

dirigidos a los desarrolladores para comprender y comunicar el diseño del 

sistema.  

Los casos de uso y la arquitectura siempre van relacionados, ninguno de ellos es 

suficiente por sí mismo. Los casos de uso y la arquitectura del sistema se van 

mejorando paralelamente con el objetivo de que el sistema cumpla con los 

acuerdos entre el cliente, los usuarios y los desarrolladores. Por un lado, los 

casos de uso deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo. Por otro 

lado, la arquitectura debe permitir el desarrollo de todos los casos de uso ahora y 

en el futuro. 

1.9.2 FASES 

Inicio: Se realiza una descripción del producto final a partir de una idea y se 

presenta el análisis de negocio para el producto. En esta fase se analizan las 

principales funciones del sistema para los usuarios. Se observa como podría ser 

la arquitectura del sistema, se describe el plan de proyecto y cuánto costará 

desarrollar el proyecto. 
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Para conocer las principales funciones del sistema se identifican los casos de uso 

más críticos. La arquitectura en esta fase es provisional y consiste en un simple 

esbozo que muestra los subsistemas más importantes. En la fase de inicio se 

identifican y priorizan los riesgos más importantes, se estima el proyecto de forma 

aproximada y se planifica la fase de elaboración. En esta fase se produce una 

lista de características, se tiene un esbozo del modelo de negocio y un esbozo de 

los modelos de caso de uso, análisis y diseño. 

Elaboración: En esta fase se detallan el resto de casos de uso del producto y se 

diseña la arquitectura del sistema. La arquitectura está expresada en forma de 

vistas de todos los modelos del sistema. Hay vistas del modelo de casos de uso, 

del modelo de análisis, del modelo de diseño, del modelo de implementación y del 

modelo de despliegue. Durante esta fase se realizan los casos de uso más 

críticos que se identificaron en la fase anterior. Al final de esta fase se tiene una 

línea base de la arquitectura, el director del proyecto tiene claro la planificación de 

las actividades y puede estimar los recursos necesarios para terminar el proyecto. 

El director puede reconocer la estabilidad de los casos de uso, la arquitectura y el 

plan y puede ver si los riesgos están controlados como para ser capaz de 

comprometerse al desarrollo mediante un contrato. En la fase de elaboración se 

produce un modelo del negocio y una estimación económica, nuevas versiones de 

los modelos de caso de uso, análisis, diseño, despliegue e implementación. Los 

modelos de caso de uso y de análisis estarán completos en un 80%. En esta fase 

se tiene también una lista de riesgos actualizada y el plan del proyecto para las 

fases de construcción y transición. 

Construcción: En esta fase se crea el producto, añadiendo el software a la 

arquitectura. La línea base de la arquitectura crece hasta convertirse en un 

sistema completo. Al final de esta fase, el producto contiene todos los casos de 

uso que la dirección y el cliente han acordado para el desarrollo de esta versión y 

debe satisfacer las necesidades de los usuarios de manera suficiente de tal forma 

que se puede hacer una primera entrega del software. Al final se produce el plan 

de proyecto para la fase de transición, una versión beta del software con 

capacidad operativa inicial, la descripción de la arquitectura actualizada, una 
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versión preliminar del manual de usuario y el análisis del negocio, que refleja la 

situación al final de la fase. El objetivo es que se deben etiquetar el producto 

como completo en su construcción. En la fase de transición se puede desvelar 

que cierta operación del software no es la correcta y en esta fase se modificará el 

producto para que lo sea. 

Transición: En esta fase se deben cumplir los requisitos establecidos en las 

fases anteriores, hasta la satisfacción de todos los usuarios. Se implementa una 

versión beta o de prueba a la espera de los resultados de los usuarios. Luego el 

proyecto recibirá información para descubrir riesgos inesperados, anotar 

problemas no resueltos, encontrar fallos de programación, eliminar ambigüedades 

en los manuales del usuario y capacitar a los usuarios.  

Se debe gestionar todos aspectos de operación del usuario, analizar y corregir los 

fallos y problemas más amplios observados por los usuarios de la versión beta. El 

usuario puede descubrir la necesidad de determinadas características, si éstas no 

afectan el plan de proyecto se puede introducirlas. En la mayoría de los casos en 

los cuales las características son muy amplias es mejor añadirlas a la lista de 

características para la siguiente versión del sistema ya que en esta fase no se 

busca reformular el producto, tampoco cambiar la línea base de la arquitectura. 

En la fase de transición se ofrecen además servicios de instalación final y de 

asistencia técnica. Para tener una aceptación final, se realiza una evaluación de la 

organización del proyecto de modo que se puedan encontrar deficiencias en 

identificación de riesgos, deficiencias en la arquitectura para que cumpla con los 

requisitos y deficiencias en la implementación del diseño.  

En una evaluación exitosa la fase de transición se desarrolla de acuerdo a la 

agenda y la versión beta servirá para detectar fallos rutinarios. En una evaluación 

que dé resultados negativos se amplía la fase de transición con más iteraciones 

muchas veces en incumplimiento a la agenda hasta alcanzar un sistema 

mínimamente satisfactorio. El objetivo de la evaluación es permitir que el proyecto 

del próximo ciclo lo haga mejor. Luego de la evaluación se realiza un registro que 
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permitirá organizar futuros proyectos de una forma más efectiva y llevar a cabo un 

mejor proceso de desarrollo. 

1.10 DIAGRAMAS UML 

1.10.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Sirve como la notación gráfica para una percepción general de un caso de uso. 

Especifica los requisitos, definiendo los límites del sistema, su comportamiento y 

las relaciones dentro del sistema y el entorno. La comprensión de un caso de uso 

se la hace por medio de una documentación escrita más la inclusión de éste y 

otros tipos de diagramas para obtener la visualización completa. Estos diagramas 

no permiten visualizar el detalle del caso de uso ni tampoco la interacción entre 

los actores o los diferentes flujos del sistema, para esas vistas se hacen uso de 

otros tipos de diagramas, como diagramas de secuencias, diagramas de 

actividades, entre otros. 

El diagrama de casos de uso se compone de varios elementos, como por ejemplo 

actores, el límite del sistema, casos de uso individuales y asociaciones. 

El límite del sistema define que componentes serán parte del sistema y que 

componentes serán externos. Los actores se disponen fuera del rectángulo que 

representa el límite del sistema. El límite permite ver factores internos y externos y 

permite mostrar la interacción entre los 2 tipos de factores. 

Cada caso de uso individual representa una porción de la funcionalidad. Un caso 

de uso individual se representa con un óvalo y los actores interactúan con el caso 

de uso por medio de asociaciones. 

La asociación se refiere a cómo los casos de uso pueden enlazarse entre ellos, 

basados en una funcionalidad. Se representan con líneas o flechas desde el 

elemento que lo acciona hasta el caso de uso apropiado. Las asociaciones sirven 
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para reutilizar los casos de uso, simplificando el modelo. Existen varios tipos de 

asociaciones: Extensión, Inclusión y Generalización 

La asociación por extensión, denotado como <<extend>>, es usado para 

visualizar por separado un caso alterado que tiene un comportamiento 

excepcional o adicional al del caso de uso base. Se representa mediante una 

línea discontinua desde el caso de uso base al caso de uso extendido. 

La inclusión, cuya etiqueta es <<include>>, es una asociación que permite 

compartir el comportamiento entre varios casos de uso. Cuando se acciona un 

caso de uso, siempre se invoca la acción al caso de uso incluido. Permite aislar 

en un caso de uso una funcionalidad que se repite en varios casos de uso. 

La generalización, asocia dos casos de uso que tienen la misma funcionalidad 

básica pero cuya implementación específica es diferente en sentido de su 

especialización. Se tienen varios casos de uso especializados que comparten la 

funcionalidad de un caso de uso general. 

 

Figura 1.2: Ejemplo de diagrama de caso de uso. 
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1.10.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Es un tipo de diagrama de comportamiento usado para modelar las interacciones 

entre objetos del sistema a través del tiempo. El diagrama de secuencia contiene 

detalles de implementación del escenario como son los objetos, las clases y la 

secuencia de los mensajes intercambiados entre objetos necesarios para 

determinar una funcionalidad. Estos diagramas se utilizan en la realización de 

casos de uso en el desarrollo. 

Para visualizar las interacciones entre los objetos, se usan mensajes dispuestos 

cronológicamente desde la parte superior del diagrama hacia la parte inferior. Las 

llamadas síncronas se representan con flechas sólidas de cabeza llena y una 

llamada asíncrona se representa con una flecha abierta, con la línea sólida en el 

envío y con la línea entrecortada en el retorno. 

 
Figura 1.3: Ejemplo de diagrama de secuencia. 

1.10.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se utiliza para representar el comportamiento de una parte del sistema, desde 

una precondición hasta una post condición. Es una notación gráfica de los flujos 

de trabajo pasos a paso de actividades y acciones de los componentes del 

sistema. Mediante estos diagramas se puede describir decisiones, iteración y 
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concurrencia. 

Los diagramas de actividades se construyen a partir de figuras como: 

 Un círculo negro que representa el inicio de flujo de trabajo. 

 Rombos que representan decisiones. 

 Rectángulos redondeados que permiten describir actividades. 

 Barras que representan el inicio o fin de actividades concurrentes. 

 Un círculo negro resaltado que representa el estado final. 

 Flechas que representan el flujo de las actividades. 

Los diagramas de actividades son un tipo más adecuado de diagrama de flujo. Se 

puede visualizar la concurrencia para casos simples, siendo más compleja la 

comprensión del modelo si a ello se suma arbitrariamente las decisiones y 

repeticiones. El diagrama de actividades debe estar enfocado en comunicar un 

aspecto del comportamiento dinámico del sistema. Debe tener sólo el nivel de 

detalle necesario para comunicar el mensaje al cliente o a los otros 

desarrolladores. Los diagramas de actividades pueden ser usados para capturar 

el comportamiento de un elemento, especialmente en el análisis, en el diseño y 

para modelar cierta parte del negocio. 

Una actividad es una red de nodos conectados por sus límites. Un límite 

representa el flujo a través de la actividad. Existen 3 categorías de nodos: 

Nodos de acción: Son aquellos que representan tareas que son atómicas dentro 

de la actividad. Los nodos de acción se clasifican en: Llamada, Envío de Señal, 
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Aceptar Evento, Aceptar Evento Temporal. 

Nodos de control: Son aquellos que manejan el flujo dentro de la actividad. Los 

nodos de control son: Inicial, Final de la Actividad, Final del Flujo, Decisión, 

Fusión, Separación y Unión. 

Nodos de objeto: Son aquellos que describen los objetos usados en la actividad. 

Representan la disponibilidad de una instancia de cierto elemento en un punto 

específico de la actividad. Los nodos de objeto actúan como sitios en la actividad 

donde los objetos esperan a ser aceptados por los nodos siguientes.  

Desde el punto de vista de los límites de entrada y de salida de los controles o de 

los objetos existen 2 tipos de representaciones: los flujos de control y los flujos de 

objetos. 

 

Figura 1.4: Ejemplo de diagrama de actividades. 

1.10.4 DIAGRAMA DE CLASES 

Es un tipo de diagrama que describe la estructura del sistema mostrando las 

Procesar correo 
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clases19, atributos, métodos y relaciones. Sirve para toda modelación orientada a 

objetos, desde un modelamiento conceptual, hasta un modelamiento detallado 

que se puede transferir a programación. Los diagramas de clases también se 

usan para modelamiento de bases de datos. 

Una clase en el diagrama de clases consta de 3 partes: La parte superior donde 

se encuentra el nombre de la clase, la parte del medio que contiene los atributos y 

la parte inferior que contiene métodos que la clase puede usar.  

Los miembros de la clase pueden tener información extra como la visibilidad y el 

alcance. La visibilidad del miembro es el nivel de acceso de otras clases 

dependiendo de la herencia, las relaciones entre clases o el lugar donde se 

encuentra dentro de un árbol de clases. La visibilidad de un miembro puede ser: 

public, private, protected, package o derived, entre otros. El alcance puede ser por 

instancia o por clase (static). Al tener un alcance por instancia, el valor de los 

atributos son diferentes en cada instancia de clase y la ejecución de un método 

afectan a una instancia de clase. Al tener un alcance por clase, el valor de los 

atributos es el mismo en todas las instancias de clase y la ejecución de los 

métodos no afectan a las instancias de clase. 

Las relaciones son tipos de conexiones lógicas de las clases. Se dividen en 

relaciones de instancia, relaciones de clase y relaciones genéricas.  

La relación de asociación es una relación de instancia que se observa cuando una 

instancia de clase provoca que otra instancia realice una acción en su nombre. 

Una asociación puede ser bidireccional, unidireccional, de agregación o de 

composición. La agregación es una relación más específica que la asociación 

pero no implica pertenencia. Un ejemplo de relación de agregación se da entre 

una clase Facultad y una clase Profesor. Si una Facultad se cierra, los Profesores 

                                            
19

 Clase.- Una clase es una construcción que se utiliza como una plantilla para crear objetos de 
ese tipo. 



44 
 

siguen existiendo. La composición es una relación de mayor pertenencia que la 

asociación y más específica que la agregación. Un ejemplo de relación de 

composición se observa entre una clase Universidad y una clase Facultad, si la 

Universidad cierra lo hacen también sus Facultades. 

Entre las relaciones de clase están la generalización y la realización. La 

generalización o herencia es una relación en la cual una de las clases se 

considera una forma especializada de otra clase, de tal forma que la clase 

especializada se considera también como la clase general. La realización es una 

relación en la cual una clase implementa el comportamiento que ha especificado 

otro elemento del tipo interfaz. 

Entre las relaciones genéricas están la dependencia y la multiplicidad. Un 

elemento depende de otro elemento si el cambio en la definición del uno provoca 

un cambio en cierta definición del otro. La multiplicidad es el número mínimo y 

máximo de instancias de clase que pueden participar en una relación de 

asociación. 

 
Figura 1.5: Ejemplo de diagrama de clases. 
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1.11 DESCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA MEDIANA DEDICADA A 

LA FABRICACIÓN DE CALZADO 

Una empresa mediana dedicada a la fabricación de calzado en el Ecuador tiene 

entre 50 y 99 empleados20. En la organización interna de la empresa mediana de 

calzado se define un grupo de empleados del área de administración 

(secretariado, contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente y mercadeo) y 

un grupo de empleados del área de producción (supervisores, maestros, 

ayudantes y operarios). 

Las empresas medianas de manufactura de calzado se definen en dos grupos de 

acuerdo al grado de industrialización: 

Artesanales: El calzado se realiza pasando por procesos manuales que están 

acompañados por herramientas o maquinaria. En una empresa artesanal la 

cantidad de trabajo se concentra en la mano de obra. La ventaja es que los 

modelos y diseños son personalizados al gusto del consumidor. La desventaja es 

que el precio del calzado y el número de empleados especializados deben ser 

superiores al de las empresas tecnificadas.   

Tecnificadas: Cuenta con más maquinaria que la empresa artesanal, es 

sistematizada y requiere de una menor cantidad de mano de obra especializada 

que en una planta artesanal. En una empresa tecnificada, la mayoría de los 

procesos son realizados por operarios a través de máquinas para la confección de 

calzado y pocos procesos son realizados manualmente. La capacidad de 

producción es alta al compararla con una empresa artesanal. 

De acuerdo al tipo de mercado, las empresas de calzado se dividen en: 

                                            
20

 Fuente: Las Pymes - http://bit.ly/1dAK761 
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A la medida: Son empresas que realizan calzado tomando las dimensiones de 

los pies del consumidor para fabricar el calzado. El mercado de este tipo de 

calzado son las competencias deportivas y la venta de calzado ortopédico, entre 

otros. 

En serie: Es la empresa en la cual existen modelos predefinidos de calzado con 

sus respectivas medidas convencionales y tallas. El mercado para las empresas 

de productos en serie es altamente superior al de las empresas de productos a la 

medida. Para el calzado en serie, se lo fabrica, se envía a las sucursales o se 

vende a distribuidores y finalmente se hacen ventas por vitrina. 

Para describir una empresa, en la mayoría de los casos se relaciona el concepto 

de fabricación artesanal con el concepto de producción a la medida. Además se 

relaciona el concepto de tecnificación con el concepto de producción en serie. 

Existen empresas que tienen un grado de tecnificación que tiende a ser medio y 

que además fabrican calzado a la medida. 

1.11.1 FABRICACIÓN A LA MEDIDA 

La producción se basa en la información disponible en una orden de producción, 

donde se encuentran las características escogidas por el comprador para un par 

de calzado.  

La fabricación del calzado se divide en distintos pasos para confeccionar el 

calzado, cada uno de los pasos diferentes se denominan estados de producción 

del calzado. Un estado de producción contiene varios grupos constituidos por un 

maestro supervisor, maestros y sus ayudantes.  

En la secuencia normal de fabricación, una orden de producción empieza en la 

bodega donde se alista todo el material para la producción de las órdenes del día. 

La orden pasa al siguiente estado donde se cortan las piezas de cuero de 

acuerdo a plantillas. Algunas de estas piezas de cuero, sobre todo las del 
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empeine y del taco, pasan por un estado en el cual se da forma al cuero 

denominado cambreado. Después la orden pasa a un estado de cosido entre las 

piezas de cuero con las ligas, cierres y ojales del calzado. Seguidamente se pasa 

al estado de aparado donde se une la suela con la planta y con el resto del 

calzado. Los botines y botas se trasladan a un estado extra de empiernado, para 

mejorar el ajuste del cuero del calzado a la pierna. 

Se debe tomar en cuenta que se tiene dos o tres controles de calidad dispuestos 

a lo largo de las salidas de los estados. También se tiene un control de calidad 

final, que es una inspección más detallada donde se comparan los criterios de 

dimensiones y forma del calzado, dentro de parámetros ya establecidos. 

Finalmente se pasa a un estado de embarque donde se hace la distribución a los 

diferentes medios de envío. 

Existen casos en los cuales hay una disposición alterna de los estados de 

producción. Cuando no se ha pasado un control de calidad por un error de 

manufactura se regresa un calzado a un estado anterior y se generan informes 

para un análisis y correcciones inmediatas o posteriores del proceso. Estas 

correcciones se reflejan en modo de indicaciones a los empleados o cambios en 

los ajustes de las máquinas.  

Una vez que el producto se ha entregado, existen retornos del producto para 

hacer reparaciones mediante el uso de su garantía contra defectos y desgaste o 

para hacer ajustes en las medidas del consumidor.  

La reposición de la orden se da cuando se envió la orden al consumidor y por 

cuestiones de garantía o ajuste de medidas se retorna a fábrica y no se puede 

hacer una reparación. Así que se realiza un nuevo par de calzado, es decir, una 

nueva orden a cambio del par regresado. 

La comercialización del calzado se la realiza mediante distribuidores o por venta 

directa. Cuando una empresa realiza calzado a la medida se realizan ventas por 



48 
 

catálogo o por muestras. El comprador abona el valor del producto, la empresa lo 

fabrica y lo envía.  

El mercadeo se realiza por medio de lugares de venta estratégicos, en centros 

comerciales y sucursales de la fábrica. El mercadeo también se realiza por medio 

de stands en eventos relacionados con las áreas de calzado, para contactar 

distribuidores o en stands en centros de exposiciones en fechas como navidad. 

Las relaciones postventa como el servicio al cliente son importantes para generar 

cierto prestigio a la empresa y que los compradores vuelvan a adquirir sus 

productos.   

1.11.2 ESPECIALIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

En una empresa mediana de fabricación de calzado existen procesos dentro de la 

fabricación que son tecnificados y existen procesos que son manuales. Los 

procesos tecnificados los realizan los operarios bajo supervisión de maestros. 

Existen procedimientos donde no hay una tecnificación como son el cosido y el 

aparado y están formados de maestros y sus ayudantes.  El control de calidad es 

un proceso en el cual no existe tecnificación y está formado de maestros de 

mayor experiencia.  

Para ser empleado como maestro y realizar el trabajo manual que se requiere en 

las áreas de cosido y aparado, se necesita ser bachiller, haber obtenido un 

certificado en confección de calzado en el SECAP 21 , tener certificados de 

honorabilidad y certificación laboral de mínimo 5 años. 

Para ser operario de maquinaria o ayudante, no es necesario ser bachiller, pero 

debe tener certificados de honorabilidad y certificación laboral y de un tiempo 

mínimo de 1 o 2 años dependiendo del área a trabajar. El entrenamiento interno 

tiene una duración de 2 semanas.  

                                            
21

 SECAP.- El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional es una institución pública que 
brinda cursos de capacitación y formación profesional a nivel nacional. 
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CAPÍTULO II 

2 REQUISITOS DE LA APLICACIÓN WEB GENERAL 

Para obtener la situación actual, obtener los requerimientos como casos de uso y 

funcionales e identificar los riesgos se hizo un proceso de reuniones durante la 

fase de Inicio. La fase de Inicio se concentró en el primer mes de realización del 

diseño. En respuesta a las diferentes reuniones se realizaron iteraciones 

preliminares a manera de presentaciones con conceptos a realizarse a nivel de 

base de datos y a nivel de interfaz de usuario.  

Los riesgos se identifican en un modo general durante la fase de Inicio, pero no 

fue sino hasta mediados de la fase de Construcción, es decir, en la 

implementación de la aplicación web donde ya se logra identificar de manera 

puntual los indicadores y las magnitudes de los riesgos. En las diferentes 

iteraciones de esta fase se alcanza proponer y mejorar los planes de contingencia 

para reducir los riesgos. 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.1 ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

Las empresas de calzado a la medida manejan órdenes de producción. Una 

orden es un formulario en papel que se llena manualmente y tiene un solo formato 

para todos los modelos de calzado de la empresa. Contiene información del 

calzado, del comprador y del consumidor. El personal de los puntos de venta tiene 

el conocimiento para tomar las medidas del pie del consumidor y para llenar una 

orden en papel.  

Cada semana, desde cada punto de venta se envía un grupo de órdenes hacia la 

fábrica por correo convencional. La fábrica recibe las formas, desde gerencia de 

producción se saca una copia y para tener un respaldo. Cada día, se pasa un 
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número de órdenes a producción. La orden de producción pasa de estados de 

producción junto al par de calzado dentro de un contenedor. De esa manera, cada 

supervisor y los empleados a su mando obtienen la información de las 

características del calzado y las medidas del consumidor. Servicio al cliente 

puede incluir cambios en las características de la orden, y los supervisores se 

encargan de hacer un retroceso en los estados de producción, si así se requiere. 

Al término de la producción y los controles de calidad, en el estado de embarque 

se hace uso de la información del comprador de la orden para realizar el envío. 

El problema está en el ingreso de las características del calzado por parte del 

vendedor, muchas veces realiza anotaciones o llena erróneamente la forma. Lo 

que conlleva al desacuerdo de criterios entre el vendedor y la fábrica. Una orden 

es única y contiene información crucial para la fabricación. Al estar escrita en 

papel es posible que se pierda y al contener todas las opciones de fabricación y 

medidas del consumidor se pueden tener confusiones. 

2.1.2 SUPERVISIÓN 

Un supervisor de un estado de producción realiza los reportes de modo manual 

acerca de cómo se vienen manejando los estados de producción y las novedades 

que se presentan. Cada día esta tarea toma un tiempo considerable. Además a 

medida que una orden de producción avanza en la línea, pasa a otro estado de 

producción en donde se percibe a destiempo el error de un estado de producción 

anterior. El problema se percibe como un retraso en la producción con la 

consecuencia de un retraso en la entrega y una utilización superior de los 

recursos. 

La mayoría de los correctivos a los errores en un estado de la producción no se 

documentan, por tanto es mucho más difícil realizar el seguimiento por parte de 

gerencia de producción.  
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2.1.3 NOTIFICACIONES 

Todos los departamentos de una fábrica de calzado están comunicados 

internamente en la fábrica de varias formas. El comprador también puede tener 

información del avance de su orden, llamando por teléfono a servicio al cliente. El 

teléfono, email, mensajes de texto y reuniones permiten mantener la 

comunicación, pero se hace necesaria una manera más centralizada y eficiente, 

con el fin de reducir los recursos. 

2.2 MODELO DEL DOMINIO 

La aplicación servirá como herramienta para los 6 roles principales: usuario 

autenticado, comprador, empleado de atención al cliente, vendedor, supervisor y 

administrador. La aplicación ayudará al comprador a visualizar el historial de 

notificaciones de su orden. La utilizarán los empleados de atención al cliente para 

buscar facturas e ingresar notificaciones para una orden. La aplicación servirá al 

vendedor a ingresar y editar órdenes, buscar e imprimir facturas y realizar el 

reporte de ventas. Ayudará al supervisor a ingresar notificaciones para una orden, 

visualizar órdenes y cambiar de estado de producción a una orden. La aplicación 

tendrá un acceso de administrador para la edición de ajustes que afectan la 

producción. 

Una superorden posee una orden nueva y una o más órdenes de reposición. Una 

orden tendrá varias bitácoras. A un estado le pertenecerán varias bitácoras. Un 

usersucursal en rol de vendedor tendrá ingresadas varias órdenes. 

Una persona compradora tendrá facturadas varias órdenes. Otra o la misma 

persona ahora como consumidora se relaciona a varias órdenes. 

Según la lógica del negocio, una superorden posee varias notificaciones. 
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Figura 2.1: Diagrama de clases del modelo del dominio 

2.2.1 GLOSARIO 

Calzado: Nombre genérico para hablar de la indumentaria utilizada para proteger 

los pies, sea en forma de zapato o bota. 

Modelo: El modelo del calzado es la agrupación de atributos con un nombre. Los 

modelos son las diferentes formas de calzado que produce la empresa. Algunos 

de los atributos pertenecen a un sólo modelo.  

Orden o pedido: Es el conjunto de atributos de un par de calzado. Es la lista de 

las diferentes opciones que sirven a todo empleado para la confección del calzado 

y su seguimiento dentro de la producción. En el diagrama se tienen campos como 

cuero y modelo que requerirán clases aparte. Cuando se habla de orden de papel 

en la aplicación web, se refiere a un formulario físico temporal que contiene 

solamente la información para el ingreso de las medidas del consumidor. Los 

campos de identificación son un id y un código. Los campos principales son fecha, 

fechaEntrega, modelo, valor y formaPago. 

Superorden: La superorden permite agrupar una orden ingresada por primera 
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vez y las reposiciones de la orden. 

Cuero: Varios atributos de la orden son del tipo de cuero para diferentes áreas 

del calzado: la punta, el talón, el empeine, etc. El precio de venta del calzado 

depende del tipo de cuero y el área del calzado ya que hay cueros que son más 

costosos que otros. Además existen ciertas áreas del calzado donde se usa más 

material que otras. 

Factura: Una factura es la presentación de los datos de una orden hacia el 

comprador. Posee la información de la orden más los valores monetarios de la 

venta 

Notificación: Es la entrada de información relacionada a una orden que describe 

una interacción entre el comprador y la empresa o entre empleados.  

Comprador: Es la persona a la que se cobra por el valor del calzado, además la 

dirección de esa persona es a donde se envía el calzado. La información de 

persona como los datos personales se guarda en la tabla MIS_Personas. 

Consumidor: Es la persona que utiliza el calzado. Las medidas de los pies son 

tomadas a esta persona. Muchas veces el comprador y consumidor son la misma 

persona, pero puede haber una compra de una persona para el uso de otra, por 

ejemplo, un padre compra un par de zapatos a su hijo. La información de persona 

como los datos personales y las medidas se guardan en la tabla MIS_Personas. 

Usersucursal: Es todo usuario de la aplicación que se autentica y hace un uso 

interno de la aplicación. Los campos que posee son relacionados con los datos 

del usuario. 

Vendedor: Es un empleado del punto de venta. Es aquel usersucursal que 

ingresa información de la orden.  
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Bitácora: Es la clase base con la cual se lleva seguimiento de la producción. Se 

genera una bitácora cuando una orden pasa por un estado de producción. Los 

campos principales son estado, fechaFinal y fechaInicial. 

Estado: Véase "estados de producción" en la página 46. 

2.3 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

La implementación de la aplicación permitirá reducir la brecha tecnológica de 

manejo de la información en las empresas dedicadas a la confección del calzado. 

Mediante el uso de tecnologías como el Internet es posible reducir los recursos de 

tiempo, reducir los recursos de personal y reducir el papeleo. 

Como solución propuesta se tendrán  los siguientes puntos:  

Se buscará tener un respaldo digital de la información y presentar la información 

necesaria del empleado para fabricar una orden. 

Se quitará la responsabilidad de generar reportes al supervisor y aumentar un 

control rápido de calidad, en el cual todo supervisor de un estado de producción 

sea capaz de reportar a gerencia de producción cualquier novedad. Luego, 

gerencia de producción enviará la respuesta al supervisor para que realice el 

correctivo necesario. 

Se tendrá un módulo de notificaciones para que todos los empleados de la 

empresa ingresen y busquen aquella información importante relacionada con la 

orden. Además se busca presentar las notificaciones convenientes al comprador 

para que observe el progreso de su orden y llamar a servicio al cliente sólo en 

casos muy necesarios. 
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2.4 ANÁLISIS DE REQUISITOS  

2.4.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

Figura 2.2: Diagrama de casos de uso Actores. 

 

Figura 2.3: Diagrama de casos de uso Autenticado 1. 

 

Figura 2.4: Diagrama de casos de uso Autenticado 2. 
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Figura 2.5: Diagrama de casos de uso Autenticado 3. 

 

Figura 2.6: Diagrama de casos de uso Empleado servicio al cliente 1. 

 

Figura 2.7: Diagrama de casos de uso Empleado servicio al cliente 2. 
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Figura 2.8: Diagrama de casos de uso Autenticado 4 y administrador. 

 

Figura 2.9: Diagrama de casos de uso Supervisor. 
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Figura 2.10: Diagrama de casos de uso Usuario y comprador  

 

Figura 2.11: Diagrama de casos de uso de Vendedor 
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2.4.2 CASOS DE USO 

 
2.4.2.1 Caso de uso: Agregar orden a vista completa 
 
Nombre:  Agregar orden a vista completa 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 

Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 12/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Agregar orden a vista 

completa 
(CasoDeUso) 
 

Ver reporte de estados 
(CasoDeUso) 
 

VínculoDeCasosDeUso Autenticado 
(Actor) 
 

Agregar orden a vista 
completa 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere agregar la orden a la vista completa. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor ve el reporte de estados y selecciona la orden. 
4.- El sistema relaciona la orden con la vista completa. 
Valida y guarda los datos. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

  

 

 
2.4.2.2 Caso de uso: Borrar superorden 

 
Nombre:  Borrar superorden 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 09/07/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Borrar superorden 

(CasoDeUso) 
Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
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VínculoDeCasosDeUso 
 

Empleado servicio al 
cliente 
(Actor) 
 

 

Borrar superorden 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere borrar los datos de la superorden. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor busca la superorden. 
4.- El sistema borra la superorden con todas las órdenes 
que contiene. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha borrado los datos 
 

 

  

 

 
2.4.2.3 Caso de uso: Buscar persona 
 
Nombre:  Buscar persona 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 06/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Ingresar o editar persona 

(CasoDeUso) 
 

Buscar persona 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere buscar la persona. 
2.- El sistema carga la interfaz para buscar la persona. 
3.- El actor busca la persona por los nombres, número de 
orden o teléfonos. 
4.- El sistema devuelve personas que cumplen los 
criterios de búsqueda. 
5.- El actor selecciona la persona. 
6.- El sistema pasa el identificador de la persona al 
siguiente flujo. 
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Búsqueda sin 
resultados 

4.A.- El sistema no encuentra una persona con aquellos 
criterios. 
5.A.- El sistema carga un valor nulo al identificador de la 
persona.  
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema pasa el identificador de la persona al siguiente 
flujo. 
 

 

 

 
2.4.2.4 Caso de uso: Buscar superorden 

 
Nombre:  Buscar superorden 

Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Ver reporte de superorden 

(CasoDeUso) 
 

Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Editar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Borrar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Ver reporte de 
notificaciones 
(CasoDeUso) 
 

Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Ingresar reposición 
(CasoDeUso) 
 

Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere buscar la superorden. 
2.- El sistema carga la interfaz para buscar la superorden. 
3.- El actor busca la superorden por los nombres del 
comprador, número de una orden que contiene o 
teléfonos del comprador. 
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4.- El sistema devuelve órdenes que cumplen los criterios 
de búsqueda. 
5.- El actor selecciona una orden contenida en la 
superorden. 
6.- El sistema pasa el identificador de la superorden al 
siguiente flujo. 
 

Búsqueda sin 
resultados 

4.A.- El sistema no encuentra una superorden con 
aquellos criterios. 
5.A.- El sistema carga un valor nulo al identificador de la 
superorden. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema pasa el identificador de la superorden al 
siguiente flujo. 
 

 

  

 

 
2.4.2.5 Caso de uso: Cambiar de estado a órden 
 
Nombre:  Cambiar de estado a órden 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 29/06/2012 Modificado el: 12/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
VínculoDeCasosDeUso Supervisor 

(Actor) 
 

Cambiar de estado a 
órden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Cambiar de estado a 
orden 
(CasoDeUso) 
 

Ver reporte de estados 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere cambiar de estado a la orden. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor ve el reporte de estados y selecciona la orden. 
4.- El sistema muestra la interfaz para ingresar los datos 
de la bitácora. 
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5.- El actor ingresa los datos 
6.- El sistema relaciona la bitácora con la superorden. 
Valida y guarda los datos. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

  

 

 

 
2.4.2.6 Caso de uso: Editar ajuste del sistema 
 
Nombre:  Editar ajuste del sistema 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 12/07/2012 

 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
VínculoDeCasosDeUso Administrador 

(Actor) 
 
 
 

Editar ajuste del sistema 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere editar el ajuste del sistema. 
2.- El sistema carga los datos del ajuste en la interfaz. 
3.- El actor edita los datos. 
4.- El sistema valida y guarda los datos. 
 
 

Datos no válidos 4.A.- El sistema valida y avisa al actor para que corrija los 
datos no válidos. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
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2.4.2.7 Caso de uso: Editar información de usuario 
 
Nombre:  Editar información de usuario 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 12/07/2012 

 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
VínculoDeCasosDeUso Autenticado 

(Actor) 
 

Editar información de 
usuario 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere editar información de su usuario. 
2.- El sistema carga los datos del usersucursal en la 
interfaz. 
3.- El actor edita los datos. 
4.- El sistema valida y guarda los datos. 
 

Datos no válidos 4.A.- El sistema valida y avisa al actor para que corrija los 
datos no válidos. 
 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

  

 

 

 
2.4.2.8 Caso de uso: Editar órden 
 
Nombre:  Editar órden 

Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Editar superorden 

(CasoDeUso) 
Editar orden 
(CasoDeUso) 
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Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere editar los datos de la orden. 
2.- El sistema muestra la interfaz. Muestra los atributos de 
la orden dependiendo del modelo de calzado. 
3.- El actor edita los datos. 
4.- El sistema valida y guarda los datos. 
 

Datos no válidos 4.A.- El sistema valida y avisa al actor para que corrija los 
datos no válidos. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

  

 

 
2.4.2.9 Caso de uso: Editar superorden 
 

Nombre:  Editar superorden 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Editar superorden 

(CasoDeUso) 
 

Ingresar o editar persona 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Editar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Editar orden 
(CasoDeUso) 
 

VínculoDeCasosDeUso Empleado servicio al 
cliente 
(Actor) 
 

Editar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Editar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere editar los datos de la superorden. 
2.- E sistema carga la interfaz para buscar la superorden. 
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3.- El actor busca la superorden. 
4.- El sistema obtiene la superorden a editarse y pasa a la 
interfaz para editar la persona. 
5.- El actor edita el comprador. 
6.- El sistema relaciona el comprador con la superorden y 
pasa a la interfaz para editar la orden. 
7.- El actor edita la orden. 
8.- El sistema relaciona la orden con la superorden y pasa 
a la interfaz para editar la persona. 
9.- El actor edita el consumidor. 
10.- El sistema relaciona el consumidor con la superorden 
y guarda los datos. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

  

 

 

 
2.4.2.10 Caso de uso: Ingresar al sistema 
 
Nombre:  Ingresar al sistema 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
VínculoDeCasosDeUso Usuario 

(Actor) 
 

Ingresar al sistema 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere ingresar al sistema. 
2.- El sistema pregunta nombre de usuario y contraseña. 
3.- El actor ingresa los datos. 
4.- El sistema valida los datos e inicia la sesión para el 
actor. 
5.- El actor se ha autenticado. 
  

Datos no válidos 4.A.- El sistema valida y avisa al actor para que corrija los 
datos no válidos. 
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Restricciones: 
 

 

Post-condition El actor se ha autenticado. 
 

 

 

 
2.4.2.11 Caso de uso: Ingresar o editar notificación 
 

Nombre:  Ingresar o editar notificación 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 

 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
VínculoDeCasosDeUso Autenticado 

(Actor) 
 

Ingresar o editar 
notificación 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Ingresar o editar 
notificación 
(CasoDeUso) 
 

Ver reporte de 
notificaciones 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Editar notificación 5.A.- El actor selecciona una notificación. 
5.B.- El sistema carga los datos de la notificación en la 
interfaz. 
5.C.- El actor edita los datos. 
 

Ingresar notificación 1.- El actor requiere ingresar los datos de la notificación. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor ve el reporte de notificaciones. 
4.- El sistema obtiene la superorden y muestra la interfaz. 
5.- El actor ingresa los datos. 
6.- El sistema relaciona la notificación con la superorden. 
Valida y guarda los datos. 
 

Datos no válidos 6.A.- El sistema valida y avisa al actor para que corrija los 
datos no válidos. 

 

 
Restricciones: 
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Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

  
2.4.2.12 Caso de uso: Ingresar o editar persona 
 
Nombre:  Ingresar o editar persona 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 26/06/2012 Modificado el: 09/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Editar superorden 

(CasoDeUso) 
 

Ingresar o editar persona 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Ingresar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Ingresar o editar persona 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Ingresar o editar persona 
(CasoDeUso) 
 

Buscar persona 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Ingresar persona 1.- El actor requiere ingresar los datos de la persona. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor ingresa los datos. 
4.- El sistema valida y guarda los datos. 
 

Editar persona 3.A.- El actor busca la persona. 
3.B.- El sistema carga los datos de la persona en la 
interfaz. 
3.C.- El actor edita los datos. 
 

Datos no válidos 4.A.- El sistema valida y avisa al actor para que corrija los 
datos no válidos. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

 

 

  
2.4.2.13 Caso de uso: Ingresar órden 
 
Nombre:  Ingresar órden 
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Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Ingresar superorden 

(CasoDeUso) 
 

Ingresar orden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Ingresar reposición 
(CasoDeUso) 
 

Ingresar orden 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere ingresar los datos de la orden. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor selecciona un modelo de calzado. 
4.- El sistema muestra los atributos de la orden 
dependiendo del modelo de calzado. 
5.- El actor ingresa los atributos. 
6.- El sistema calcula y guarda el costo de fábrica, el 
precio de venta, el IVA y el costo de envío. Valida y 
guarda los datos. 
 

Datos no válidos 6.A.- El sistema valida y avisa al actor para que corrija los 
datos no válidos. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

  

 

 
2.4.2.14 Caso de uso: Ingresar reposición 
 
Nombre:  Ingresar reposición 

Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 

Creado el: 29/06/2012 Modificado el: 17/07/2012 
 
Vínculo: 

 
Origen: 
 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Ingresar reposición 

(CasoDeUso) 
 

Ingresar orden 
(CasoDeUso) 
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Inclusión Ingresar reposición 
(CasoDeUso) 
 

Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
 

VínculoDeCasosDeUso Emp. servicio al cliente 
(Actor) 
 

Ingresar reposición 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 
 

Flujo normal 1.- El actor requiere ingresar la reposición. 
2.- El sistema muestra la interfaz para buscar la 
superorden. 
3.- El actor busca la supeorden. 
4.- El sistema obtiene la superorden y muestra la interfaz 
para ingresar la orden.  
5.- El actor ingresa la orden. 
6.- El sistema relaciona el identificador de la orden con la 
superorden. Guarda los datos. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

  

 
2.4.2.15 Caso de uso: Ingresar superorden 
 
Nombre:  Ingresar superorden 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 12/09/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Ingresar superorden 

(CasoDeUso) 
 

Ingresar orden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Ingresar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Ingresar o editar persona 
(CasoDeUso) 
 

VínculoDeCasosDeUso Vendedor 
(Actor) 
 

Ingresar superorden 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 



71 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere ingresar los datos de la superorden. 
2.- El sistema pasa a la interfaz para ingresar la persona. 
 
 
5.- El actor ingresa o busca el comprador. 
6.- El sistema relaciona el comprador con la superorden y 
pasa a la interfaz para ingresar la orden. 
7.- El actor ingresa la orden. 
8.- El sistema relaciona la orden con la superorden y pasa 
a la interfaz para ingresar la persona. 
9.- El actor ingresa o busca el consumidor. 
8.- El sistema relaciona el consumidor con la superorden y 
guarda los datos. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha guardado los datos. 
 

 

  

 
2.4.2.16 Caso de uso: Ver reporte de estados 
 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Agregar orden a vista 

completa 
(CasoDeUso) 
 

Ver reporte de estados 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Cambiar estado a orden 
(CasoDeUso) 
 

Ver reporte de estados 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere ver el reporte de estados. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor selecciona las opciones para generar el 
reporte. 
4.- El sistema muestra el reporte con las órdenes 
clasificadas por estados. 

 

 
Restricciones: 
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Post-condition El sistema ha mostrado el reporte. 
 

 

  

 
2.4.2.17 Caso de uso: Ver reporte de notificaciones 
 

Nombre:  Ver reporte de notificaciones 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 28/06/2012 Modificado el: 12/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
Inclusión Ver reporte de 

notificaciones 
(CasoDeUso) 
 

Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Ingresar o editar 
notificación 
(CasoDeUso) 
 

Ver reporte de 
notificaciones 
(CasoDeUso) 
 

VínculoDeCasosDeUso Comprador 
(Actor) 
 

Ver reporte de 
notificaciones 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere ver el reporte de notificaciones. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor busca la superorden. 
 
 
4.- El sistema pasa el identificador de la superorden al 
siguiente flujo y muestra el reporte con las notificaciones 
de la superorden. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha mostrado el reporte. 
 

 

  

 

 
2.4.2.18 Caso de uso: Ver reporte de superorden 



73 
 

 
Nombre:  Ver reporte de superorden 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
VínculoDeCasosDeUso Autenticado 

(Actor) 
 

Ver reporte de superorden 
(CasoDeUso) 
 

Inclusión Ver reporte de superorden 
(CasoDeUso) 
 

Buscar superorden 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 

Flujo normal 1.- El actor requiere ver el reporte de la superorden. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor busca la superorden. 
4.- El sistema muestra el reporte con las órdenes de la 
superorden. 
 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha mostrado el reporte. 
 

 

  

 

 
2.4.2.19 Caso de uso: Ver reporte de vendedores 

 
Nombre:  Ver reporte de vendedores 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
VínculoDeCasosDeUso Autenticado 

(Actor) 
 
 

Ver reporte de vendedores 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
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Flujo normal 1.- El actor requiere ver el reporte de vendedores. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor selecciona las opciones para generar el 
reporte. 
 
4.- El sistema muestra el reporte de las órdenes con los 
precios de venta. Las órdenes se mostrarán agrupadas 
por punto de venta y agrupadas por vendedor. 
 

 

 
Restricciones: 
 

 

Post-condition El sistema ha mostrado el reporte. 
 

 

  

 

 

 
2.4.2.20 Caso de uso: Ver reporte de vista completa 

 
Nombre:  Ver reporte de vista completa 
Autor: Victor Lafuente  Versión:   1.0 
Creado el: 27/06/2012 Modificado el: 10/07/2012 
 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 

 
VínculoDeCasosDeUso Autenticado 

(Actor) 
 

Ver reporte de vista 
completa 
(CasoDeUso) 
 

 

 
Escenarios: 
 

 
 

Flujo normal 1.- El actor requiere ver el reporte de vista completa. 
2.- El sistema muestra la interfaz. 
3.- El actor selecciona las opciones para generar el 
reporte. 
4.- El sistema muestra el reporte con las órdenes en vista 
completa. 
 
 

 

 
Restricciones: 
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Post-condition El sistema ha mostrado el reporte. 
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2.4.3 REQUISITOS FUNCIONALES 

REQ001: El porcentaje del IVA a cobrar en la orden depende de la ubicación del 

comprador. 

REQ002: Los precios de la orden dependen del modelo de calzado. 

REQ003: Al ingresar una orden, la aplicación reduce los atributos a los 

necesarios, dependiendo del modelo de calzado. 

REQ004: La aplicación mostrará sólo los atributos necesarios de las órdenes en 

el reporte de orden. 

REQ005: La aplicación mostrará el reporte de vista completa con los atributos 

necesarios y filtrados dependiendo del estado de producción. 

REQ006: La empresa dispondrá de pantallas LCD para mostrar a los empleados 

la información de las órdenes en las que están trabajando en un modo de visión 

completa. Se tendrán dos pantallas por computador personal. Se repartirá una 

pantalla para un máximo de 3 empleados. Se repartirá una pantalla entre varios 

estados de producción donde hay pocos empleados y varias pantallas en cada 

estado de producción donde hay mayor cantidad de empleados.  

REQ007: La empresa dispondrá de hardware y software para el seguimiento de 

las órdenes por código de barras. La aplicación deberá imprimir códigos de barras 

y debe disponer de soporte para recibir códigos de barras. 

REQ008: Los ajustes serán editables y se concentrarán en una sola interfaz. Los 

ajustes son el número de días de entrega de una orden, el número de órdenes en 

ingreso a producción y datos de usuario. 

REQ009: Para el ingreso y autenticación al sistema, se hará uso de librerías de 
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seguridad de Membership22 ASP.NET. 

REQ010: La aplicación debe permitir borrar la orden y sus reposiciones. 

REQ011: La aplicación debe permitir diferenciar el ingreso y edición entre el 

comprador y el consumidor. 

2.5 REQUISITOS ADICIONALES 

REQ012: La interfaz debe estar en idioma inglés y soportar idioma español. 

REQ013: La interfaz de la aplicación debe optimizar el espacio de una pantalla 

con resolución de 1920x1080 pixeles al mostrar las órdenes en vista completa.  

2.5.1 INTERFAZ WEB 

Se deben tomar en cuenta ciertos requisitos en la implementación de la interfaz 

para que la aplicación se despliegue correctamente en los navegadores tanto en 

tablets como en computadores personales: 

REQ014: Evitar el uso de elementos que aparezcan en estado hover como por 

ejemplo: menús, descripciones emergentes, entre otros. Los únicos elementos 

que aparecerán como estado hover serán los resultados de búsqueda. 

REQ015: El tamaño de los botones, casillas de selección, cuadros de texto y 

selectores de listas deben ser de al menos 44 x 44 pixeles23 para poder tener 

interacción mediante la interfaz táctil. 

                                            
22

 Membership.- Es el sistema de autenticación por formulario mediante el ingreso de usuario y 
contraseña de ASP.NET, utilizando una base en SQL Server como repositorio de datos. 
23

 Fuente: Finger-Friendly Design - http://uxdesign.smashingmagazine.com/2012/02/21/finger-
friendly-design-ideal-mobile-touchscreen-target-sizes/ 
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REQ016: Evitar el uso de plug-ins como Flash Player y Java Applets ya que éstos 

tienen un grado menor de compatibilidad en las tablets respecto de los 

computadores personales. 

REQ017: Diferenciar la interfaz para los computadores personales o para las 

tablets mediante métodos como la detección del user agent.  

REQ018: La aplicación se realizará primero para las tablets y luego se realizarán 

los cambios pertinentes para que sea compatible con la interfaz de los 

computadores personales. 

REQ019: Para la compatibilidad con varios tipos de dispositivos y con énfasis en 

tablets, se dirigirá la implementación de la aplicación hacia el motor de 

renderizado WebKit. 

2.5.2 REQUISITOS DE LOS DISPOSITIVOS DE CLIENTE  

La aplicación debe tener compatibilidad con los computadores personales y con 

las tablets. Se comprobará la compatibilidad con prioridad en tablets y luego en 

computadores personales. En cuanto a los computadores personales, se requiere 

una pantalla con una resolución mínima para que los supervisores y demás 

empleados de producción puedan revisar el reporte de vista completa. Para 

compatibilidad con tablets se hace hincapié a los varios casos de uso del rol de 

vendedor. El vendedor puede no solamente estar en el local de venta, sino 

también asistir a ferias de calzado o exposiciones, donde hará uso primordial de 

tablets. Por tanto, los computadores personales y tablets deberán cumplir con 

varios requisitos mínimos: 

2.5.2.1 Requisitos para computadores personales 

REQ020. Los requisitos para los computadores personales son: 
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Sistema Operativo: Windows XP Service Pack 2 o superior, Mac OS 10.5.6 o 

superior, Ubuntu 10.04 o superior, Debian 6 o superior. 

Navegador: Google Chrome 9 o superior, Safari 5 o superior, Chrome Frame 9 

de Google como añadido en Internet Explorer 8 o superior. 

Procesador: Intel Pentium 4 o superior, AMD Athlon 64 o superior. 

Pantalla: Resolución de 1024 x 768 pixeles o superior, 24 bits de profundidad de 

color. 

Espacio mínimo libre en el disco de 100 MB, memoria RAM de 128 MB o superior. 

2.5.2.2 Requisitos para tablets 

REQ021. Los requisitos para las tablets son: 

Dispositivos: Samsung Galaxy Tab 10.1 y similares, iPad 2 y similares. 

Sistema operativo: Android 4.0 o superior, iOS 5.0 o superior. 

Navegador: Browser para Android 4.0 o superior, Safari para iOS 5.0 o superior. 

Procesador: A5 o superior, ARM Cortex A8 de 1.0 GHz o superior. 

Pantalla: Resolución de 1024 x 768 pixeles, 24 bits de profundidad de color. 

Espacio mínimo libre en la memoria SSD de 100 MB, memoria RAM de 128 MB o 

superior. 
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2.6 RIESGOS 

RIE001: El personal no tiene conocimiento en el uso de la aplicación. 

Magnitud: Crítica. 

Estrategia de mitigación: 

 El desarrollo de la aplicación tiene como prioridad una interfaz intuitiva. 

 Se realizará el manual de usuario. 

 La empresa enviará directivas a los puntos de venta, a servicio al cliente y 

a la gerencia de producción acerca de las fechas de capacitación y 

evaluación. 

 Se capacitará al personal de pruebas. 

 Se realizará evaluaciones en el uso de la aplicación a los vendedores. 

Indicadores: 

 La mayoría de los puntos de venta se oponen al cambio de tareas. 

 La mayoría de personal no aprueba las evaluaciones. 

Plan de contingencia: 

 Contratación de nuevo personal. 
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 Capacitación y evaluaciones extras al personal. 

RIE002: El tiempo de desarrollo toma más de lo planificado. 

Magnitud: Crítica. 

Estrategia de mitigación: 

 Presentar a la empresa la aplicación general y haciendo uso de la 

metodología de software, implementar la personalización presentando una 

versión preliminar con prioridad en el ingreso de órdenes y cambio de 

estado de producción. 

Indicadores: 

 El tiempo de desarrollo tomó más de lo planificado. 

Plan de contingencia: 

 La empresa se desenvuelve con las funcionalidades esenciales de una 

versión preliminar de la aplicación. 

RIE003: La arquitectura de la aplicación se vuelve obsoleta. 

Magnitud: Crítica. 

Estrategia de mitigación: 

 Hacer uso de una arquitectura de punta y altamente utilizada para la 

implementación. 
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Indicadores: 

 Un marco de trabajo que forma una parte de la arquitectura se vuelve 

obsoleto. 

 Cada vez se hace más difícil conseguir desarrolladores para un marco de 

trabajo de la arquitectura. 

Plan de contingencia: 

 Reimplementar la aplicación en un nuevo marco de trabajo, manteniendo 

los requisitos originales. 

RIE004: El tiempo que toma ingresar una orden es alto debido a la cantidad 

de atributos. 

Magnitud: Normal. 

Estrategia de mitigación: 

 Entrenamiento por parte de la empresa a los vendedores en materia de 

toma de medidas y llenado de órdenes en papel. 

 Véase REQ003 en la página 75. 

Indicadores: 

 La mayoría de vendedores tienen una baja productividad al ingresar las 

órdenes en la aplicación respecto del ingreso de órdenes en papel. 

Plan de contingencia: 
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 Los vendedores realizarán el ingreso de las órdenes en papel. 

RIE005: El reporte de vista completa y el reporte de superorden se vuelven 

poco legibles debido a la cantidad de atributos de la orden. 

Magnitud: Normal. 

Estrategia de mitigación: 

 Véase REQ004 y REQ005 en la página 75. 

Indicadores: 

 Los empleados de control de calidad tienen una baja productividad 

respecto de las órdenes en papel, ya que ellos revisan los atributos de la 

orden con el calzado. 

Plan de contingencia: 

 Pasar la producción a órdenes en papel. 

RIE006: El tiempo que toma el sistema en buscar órdenes o personas es de 

más de 5 segundos. El empleado de servicio al cliente atiende llamadas 

telefónicas y éstas deben completarse en el menor tiempo posible. 

Magnitud: Normal. 

Estrategia de mitigación: 

 El sistema presentará la información haciendo uso de Ajax y un servicio 

web. El sistema procesará los datos de entrada haciendo uso de llamadas 
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a una consulta en la base de datos. 

Indicadores: 

 El empleado de servicio al cliente tiene quejas respecto de la búsqueda. 

Plan de contingencia: 

 Realizar la búsqueda de las órdenes o personas a través de métodos 

convencionales. 

2.7 PLAN DE PROYECTO 

El proyecto tendrá una aplicación general y a partir de ésta se tendrá una 

aplicación personalizada. La aplicación general podrá ser reutilizable en otras 

empresas y la aplicación personalizada cumplirá los requisitos específicos de la 

empresa. 

2.7.1 OBJETIVO 

Diseñar e implementar una aplicación web para pedidos, servicio al cliente y 

control de producción para fábricas de calzado mediante aplicación web para 

tablets y computadoras personales. La aplicación web será desarrollada con el 

entorno de trabajo Visual Studio 2010 ASP.NET y el motor de bases de datos 

SQL Server, utilizando el proceso unificado como la metodología de diseño de 

software. 

2.7.2 SUPUESTOS 

 El personal de la empresa realizará las pruebas correctamente. 
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 La entrega de la aplicación general será dentro de 35 días laborables. 

 La entrega de la aplicación personalizada será dentro de 60 días 

laborables. 

 La empresa proporcionará los recursos al inicio de la construcción. 

2.7.3 LIMITACIONES 

  El servidor y la infraestructura de red para pruebas puede no cumplir con 

la carga de la aplicación. 

 En caso de que la aplicación tome más tiempo en su desarrollo no es 

posible contratar más personal para cumplir los plazos. 

2.7.4 ENTREGABLES 

Copia del proyecto de titulación, copia de información generada y proporcionada y 

código fuente de la aplicación personalizada. 

2.7.5 ORGANIZACIÓN 

La organización constará de un desarrollador para la aplicación general y 

personalizada. Constará además de personal para pruebas de la aplicación 

personalizada.  

2.7.6 ORGANIZACIONES EXTERNAS 

Representantes de los puntos de venta de calzado, técnicos de mantenimiento del 

servidor, técnicos de mantenimiento de la interfaz de código de barras, técnicos 

de mantenimiento de los dispositivos. 
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2.7.7 EVOLUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO 

Se realizará el plan del proyecto de acuerdo a la metodología de desarrollo. Se 

permitirán actualizaciones al plan del proyecto hasta el final de la fase de 

elaboración. 

2.7.8 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Desarrollador:  

 Planificará e implementará la aplicación personalizada. Realizará el 

mantenimiento posterior durante 15 días laborables. 

 Hará las pruebas de la aplicación general. En la aplicación personalizada 

delegará responsabilidades a personal de la empresa para las pruebas de 

la aplicación. 

 Realizará el manual de usuario y la capacitación al personal de pruebas en 

el uso de la aplicación personalizada. 

Representante de la empresa:  

 Proporcionará toda la información de la empresa que el desarrollador 

requiera en temas afines a la aplicación.  

 Se encargará de proporcionar todo hardware y dispositivos electrónicos 

para pruebas y para la implementación de la aplicación. Proporcionará todo 

software sobre el cual se implementará la aplicación. 

 Proporcionará los recursos de tiempo y personal para las pruebas de la 

aplicación. La empresa proporcionará el tiempo de 5 empleados con los 
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diferentes roles que harán uso de la aplicación. 

Personal de pruebas: 

 El personal de pruebas se capacitará en el uso de la aplicación. Se 

evaluará el conocimiento en el uso de la aplicación. 

 Realizarán las pruebas a la aplicación.  Evaluarán los resultados de uso de 

la aplicación. 

2.7.9 CALENDARIO DE LAS FASES 

junio junio junio junio julio julio julio julio julio agosto agosto agosto agosto

04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27

Iteración 2 

Transición

Iteración 1 

Transición

2012

Inicio

Iteración 3 

Construcción

Elaboración

Iteración 1 

Construcción

Iteración 4 

Construcción

Iteración 2 

Construcción

 

Figura 2.12: Calendario de las fases. 
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2.7.10 PLAN DE LAS ITERACIONES 

Se tendrá una iteración en la fase de inicio y otra iteración en la fase de 

elaboración y servirán para elaborar la línea base de la arquitectura tanto de la 

aplicación general como de la aplicación personalizada.  

La fase de construcción tendrá cuatro iteraciones, Las primeras dos iteraciones 

servirán para desarrollar la versión que cumplirá los requisitos de la aplicación 

general. A la mitad de la fase de construcción se tendrá dos iteraciones para 

desarrollar la versión que cumplirá los requisitos de la aplicación personalizada. 

La fase de construcción tendrá como objetivos: 

Primera iteración:  Implementar el módulo de ingreso al sistema, el módulo de 

ingreso y edición de superorden, el módulo de ingreso y edición de persona, el 

módulo para la edición de ajustes, el módulo de edición de información de 

usuario, el módulo de borrado de superorden, el módulo de ingreso de reparación 

y el reporte de superorden. 

Segunda iteración: Implementar el módulo de cambio de estados, el módulo de 

ingreso y edición de notificaciones, el reporte de estados y el reporte de 

notificaciones. Implementar el módulo de agregación de órdenes a vista completa 

y el reporte de vista completa. 

Tercera iteración: Implementar la personalización de ingreso de superorden y el 

módulo de ingreso de estilo especial. 

Cuarta iteración: Tendrá como objetivo implementar la personalización del 

ingreso y edición de persona y el reporte de vendedores. 

La fase de transición constará de dos iteraciones para desplegar la aplicación 

personalizada.  



88 
 

2.7.11 PUBLICACIÓN 

La publicación se realizará después de la primera iteración de transición. 

2.7.12 RECURSOS HUMANOS 

La empresa correrá a cargo de la contratación, remuneración y entrenamiento del 

personal de pruebas. El desarrollador realizará la capacitación en el uso de la 

aplicación al personal de pruebas. 

2.7.13 MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 

El desarrollador se hará cargo de monitorear y controlar el progreso del desarrollo 

e implementación de las aplicaciones. Entregará reportes de avance y versiones 

preliminares a la empresa. 

Las evaluaciones del personal de pruebas servirán para mejorar la calidad y 

finalizar la aplicación personalizada. 

Al finalizar la implementación los entregables serán dados a la empresa. 

Se llegará a un acuerdo entre la empresa y el desarrollador para cambios de 

requisitos, cambios en el calendario, cambios en los costos y cambios de los 

riesgos. 

2.7.14 PLAN TÉCNICO 

La aplicación será en un ambiente web. Será independiente de la infraestructura 

de red y enfocada a estar implementada sobre Internet. Tendrá un modelo cliente-

servidor, hará uso del conjunto de protocolos TCP/IP y de la arquitectura de tres 

capas.  
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La arquitectura de la aplicación constará de los dispositivos del cliente como la 

capa 1, del servidor web como la capa 2 y del servidor de base de datos como la 

capa 3. 

El servidor tendrá el sistema operativo Windows Server 2008, el servidor web IIS 

y el servidor de bases de datos SQL Server 2008 R2. Estará dimensionado 

respecto a la carga de los usuarios potenciales al poner la aplicación en 

producción.  

El hardware de cliente tendrá ciertos requisitos. Véase "Requisitos de los 

dispositivos de cliente” en la página 77. 

La implementación de la lógica del negocio será realizada como una aplicación 

web de ASP.NET y la persistencia de los datos en una base de datos de SQL 

Server. La aplicación se desarrollará en Visual Studio 2010 IDE.  
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

En las siguientes figuras se muestran los componentes de la base de datos: 

 

Figura 3.1: Diagrama de la base de datos resumida.
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Figura 3.2: Diagrama de la base de datos con tablas relacionadas a Órdenes.
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Figura 3.3: Diagrama de la base de datos con tabla Colores y tabla Cueros. 
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Figura 3.4: Diagrama de la base de datos con tablas relacionadas a Persona. 



94 
 

 

Figura 3.5: Diagrama de la base de datos con el resto de tablas. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

Se observó que la empresa posee dos redes de área local. Una LAN pertenece al 

área de producción y la otra LAN pertenece al área de administración. La 

instalación y equipamiento de las dos redes fue terminada en mayo del 2010. 

Aunque las dos redes no poseen una certificación válida, se observó que las 

redes son consistentes con la norma TIA/EIA 568B. Las redes poseen cableado 
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de par trenzado Cat 5e, con conectores RJ-45 en los puntos de red. La instalación 

del cableado está dentro de acometidas de uso exclusivo para los cables de red y 

también pasan a través de canaletas de PVC. 

Los servidores tienen conexión hacia las dos redes existentes. El servidor 

multipropósito hace uso de las dos tarjetas de red que posee para conectarse a 

las dos redes de área local. Se harán conexiones similares para el nuevo servidor.   

3.2.1 LAN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

La LAN del área de producción sirve a dos pisos. Consiste en un switch en la 

planta alta y un switch con un router en la planta baja. El backbone está dentro de 

una tubería conduit que se ha instalado dentro de un canal vertical de cemento. El 

backbone posee un cable para la conexión del switch de la planta alta con el rack 

de la planta baja. 

Planta alta: Consta de un switch D-Link Des-1016A de 10/100 Mbps y 16 puertos 

en un soporte de pared de los cuales 10 están en uso para los siguientes puntos 

de red: 

Punto de red Área 

1 Jefe de producción 

2 Bodega 

3 Bodega 

4 Bodega 

5 Modelado 

6 Modelado 

7 Cortado 

8 Aparado 

9 Aparado 

10 Empiernado 

Tabla 3.1: Puntos de red en la planta alta. 
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Planta baja: Consta de un switch y un router instalados en el rack de piso que se 

encuentra dentro de la oficina de gerencia general: 

Un switch D-Link Des-1016A de 10/100 Mbps y 16 puertos de los cuales 9 están 

en uso: 

Punto de red Área 

1 Control de Calidad 

2 Control de Calidad 

3 Armado 

4 Armado 

5 Tacos y Corridas 

6 Tacos y Corridas 

7 Pulido y Terminado 

8 Empacado 

9 Embarque 

Tabla 3.2: Puntos de red en la planta baja. 

Un router Linksys WRT-54GL con Wi-Fi 802.11b/g y con conexión hacia los 

switches y los servidores.  

El nombre de la red Wi-Fi del router es LA_MUNDIAL_2. Actualmente se tiene 

dos dispositivos conectados mediante esta red, pertenecientes al jefe de 

producción y a un empleado de bodega. 

Uso de la red: Los usuarios conectados en la LAN en el área de producción 

hacen uso de la aplicación web, el uso de correo electrónico interno de la 

empresa y el uso ocasional para compartir archivos. No tienen conexión a 

Internet. 
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3.2.2 LAN DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

La LAN del área de administración sirve a las oficinas de la planta baja, posee un 

switch y un router en la planta baja. 

El switch es un D-Link Des-1024D de 10/100 Mbps y 24 puertos de los cuales 11 

están en uso para los siguientes puntos de red: 6 en la oficina de servicio al 

cliente, 2 en recepción, 2 en la oficina de jefe de personal y 1 en la oficina de 

gerencia general. 

El router es un HUAWEI HG530 de CNT. Es un módem ADSL que a la vez es un 

router de 4 puertos Ethernet y con Wi-Fi 802.11b/g. El router posee conexión 

hacia el switch del área de administración, con conexión a los servidores y con 

conexión a Internet.  

El nombre de la red Wi-Fi del router es LA_MUNDIAL_1. Se tienen un dispositivo 

conectado en gerencia general. 

Conexión a Internet: El servicio de Internet es proporcionado por CNT. Es un 

servicio de Internet Corporativo de  2048 X 768 Kbps con compartición de 4:1. 

Uso de la red: Los usuarios conectados en la LAN del área administrativa hacen 

uso del servicio de Internet, de la aplicación web, del servicio de correo 

electrónico interno y el uso de compartir archivos. 

La salida de la aplicación web hacia el Internet la hacen uso 5 vendedores en los 

puntos de venta. 

3.2.3 ESCALABILIDAD Y POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN 

Planes para el siguiente año: 
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En la oficina de servicio al cliente se va a aumentar 4 puntos de red más. Además 

se va a aumentar 4 puntos de red más para el local comercial que no está en uso. 

La LAN actual del área de administración si lo soporta. 

Planes a corto plazo: 

Se instalarán 12 puntos de red adicionales que se necesitarían para una línea de 

producción adicional. La LAN actual del área de producción si lo soporta. 

Planes a mediano plazo: 

Se estima aumentar el número de vendedores en los puntos de venta a razón de 

2 por año. Se aumentará la capacidad del servicio de Internet de acuerdo a las 

nuevas necesidades. 

3.2.4 SERVIDORES 

La empresa en la actualidad posee una máquina servidor multipropósito y se va a 

adquirir una nueva máquina servidor para el uso de la aplicación web de este 

proyecto. El servidor multipropósito está instalado en el rack de la oficina de 

gerencia general y tiene las siguientes características: 

Marca Dell 

Modelo PowerEdge 1650 

Dimensiones Rack 1U 

Procesador Pentium III de 1.13GHz, 512KB L2 cache 

Memoria 512 MB ECC DDR 266 

Disco duro 36 GB SCSI 

Tarjetas de interfaz de red Dos tarjetas de interfaz de red Gigabit 
Ethernet con conexión a las dos redes de 
área local. 

Software Sistema operativo Windows Server 2003, 
servidor de correo Exchange y servidor de 
Compartir Archivos de Windows. 

Tabla 3.3: Características del servidor multipropósito. 
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3.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SERVIDOR DE LA APLICACIÓN 

WEB 

3.3.1 USUARIOS POTENCIALES 

Actualmente la aplicación se encuentra disponible en Internet, aunque el uso que 

se da al sistema no está abierto al público, únicamente a empleados de la 

empresa y vendedores dentro y fuera del país. Existe un total de 31 usuarios del 

área de producción, y se aumentarán a 43 usuarios a mediados del siguiente año. 

Existe un total de 5 vendedores y se estima aumentar el número de vendedores a 

razón de 2 por año. 

En total se tienen 36 usuarios en la actualidad, 50 en los próximos años y se 

tendrán 68 usuarios después de 10 años. 

3.3.2 USO DE LA APLICACIÓN WEB EN CONDICIONES NORMALES 

En el uso de la aplicación web en condiciones normales se tienen las siguientes 

características: 

 Después de haber aumentado una línea de producción. La empresa tiene 

planificado hacerlo a mediados del siguiente año. 

 La aplicación web es utilizada con mayor concurrencia a las 9 de la 

mañana dentro del día laboral. 

 El usuario que hace mayor uso de la aplicación web es aquel en el rol de 

vendedor cuando ingresa superórdenes. 

 El sistema operativo utilizará parte de los recursos y eventualmente se 

puede dar la posibilidad de tener otra aplicación en el servidor. 
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 La red se deja de utilizar para otros fines que utilizarla para esta aplicación 

web en las condiciones de los puntos anteriores. 

3.3.3 CARGA DE RECURSOS DE UN USUARIO EN LA APLICACIÓN WEB 

Las medidas se obtuvieron con el servidor en el cual se hicieron las pruebas en el 

desarrollo de la aplicación web. Para hacer las mediciones se utilizó el Monitor de 

Recursos que viene como parte del sistema operativo Windows.  

Se identificó un proceso de IIS y un proceso de SQL Server. Para el uso de 

memoria se observó la diferencia de carga de memoria entre el proceso IIS en 

espera y el proceso ejecutando la acción de la página en condiciones normales. 

Lo mismo se hizo para el proceso de SQL Server. 

Uso de la red de bajada 90 Kbps 

Uso de la red de subida 40 Kbps 

Tiempo de CPU en el proceso IIS 9 segundos 

Tiempo de CPU en el proceso SQL Server 7 segundos 

Uso de memoria en el proceso IIS 15 MB 

Uso de memoria en el proceso SQL Server 10 MB 

Espacio del disco 110 KB 

Tabla 3.4: Carga de recursos de un usuario en la aplicación web. 

Se han realizado 10 ejecuciones de ingreso de superórdenes y se han obtenido 

las medidas de carga de recursos de un usuario haciendo promedio a los 

resultados de las 10 ejecuciones.  

3.3.4 SELECCIÓN DEL SERVIDOR 

Tomando en cuenta que la aplicación web tiene como característica ser liviana en 

cuanto al uso de recursos del sistema y el número de usuarios potenciales es 

menor a 100 se necesitará un servidor, el cual podrá soportar la carga de todos 

los usuarios potenciales. Las alternativas serán de servidores de gama baja de 

diferentes fabricantes de servidores. 



101 
 

El servidor que se va a dimensionar deberá ser preferiblemente para montaje en 

rack ya que se instalará dentro de la oficina de gerencia general. 

El fabricante del servidor debe tener servicio técnico autorizado dentro del país, 

para poder aplicar la garantía en caso de que se requiera. Es preferible tener la 

garantía con el mayor tiempo posible. 

Se sugiere que el servidor debe tener un procesador y características de última 

generación con la finalidad de aumentar el tiempo en el cual se queda obsoleto. 

Las alternativas son: 

Marca HP Dell Dell 

Modelo ProLiant DL120 G7 PowerEdge T420 PowerEdge R320 

Dimensiones Rack 1U Torre Rack 1U 

Procesador 
Intel Xeon E3-1230, 
3.20 GHz, 8 MB L3 

cache 

Intel Xeon E5-2420, 
1.90GHz, 15M 

Cache 

Intel Xeon E5-1410, 
2.80GHz, 10 MB L3 

cache 

Memoria 4 GB DDR3 4 GB DDR3 4 GB DDR3 

Almacenamiento 
óptico 

DVD-RW DVD-RW - 

Disco duro 500 GB 500 GB 500 GB 

Tarjetas de interfaz 
de red 

Dos tarjetas de 
interfaz de red 

Gigabit Ethernet 

Dos tarjetas de 
interfaz de red 

Gigabit Ethernet 

Dos tarjetas de 
interfaz de red 

Gigabit Ethernet 

Garantía 1 año 3 años 3 años 

Tipo de garantía 
En el sitio 24h/7 
días a la semana 

En el sitio 10h/5 
días a la semana 

En el sitio 10h/5 
días a la semana 

Precio $ 1521.60 $ 1886.40 $ 1695.00 

Precio con IVA $ 1704.19 $ 2112.77 $ 1898.40 

Tabla 3.5: Alternativas de servidor. 

El servidor PowerEdge R320 tiene un precio razonable, el procesador es de 

última generación y la garantía que ofrece es mayor, por tanto se optará por esta 

alternativa. 

3.4 INSTALACIÓN EN EL SERVIDOR 

Como parte de demostrar el desarrollo en la fase de Transición de la metodología 
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Proceso Unificado, se tiene la instalación de los diferentes servicios. Para la 

instalación completa de la aplicación web en el servidor con Windows Server 2008 

R2 como sistema operativo se deben realizar los siguientes procedimientos: 

3.4.1 INSTALACIÓN DE IIS 

1) Iniciar Server Manager e ir a Roles > Añadir roles. 

2) Aparece el asistente para añadir roles. Seleccionar la opción Servidor Web (IIS) 

y hacer clic en Siguiente. 

3) Se muestra el cuadro para seleccionar los servicios de rol para el Servidor Web 

(IIS), escoger la opción Servidor Web > Desarrollo de Aplicaciones > ASP.NET y 

automáticamente se escogen varias opciones dependientes.  

 

Figura 3.6: Cuadro de selección de servicios de rol. 

4) Hacer clic en Siguiente y luego hacer clic en Instalar. 
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5) Luego de la instalación, hacer clic en Finalizar. Iniciar Internet Explorer y 

escribir en la barra de direcciones http://localhost/, debe cargar la página con la 

imagen de "Bienvenidos a IIS7". 

3.4.2 INSTALACIÓN DE SQL SERVER 

1) Iniciar el ejecutable del instalador de SQL Server y hacer clic en la opción 

Nueva Instalación. 

2) Aparece el cuadro de selección de características, seleccionar todas las 

opciones de todos los componentes y dar clic en Siguiente. 

3) Se muestra el cuadro de configuración de la instancia, poner un nombre y un ID 

a la instancia en los respectivos campos de texto y seleccionar el directorio raíz 

de la instancia. Hacer clic en Siguiente. 

4) Aparece el cuadro de configuración de los servicios e intercalaciones de 

lenguaje. Aquí se puede configurar los servicios con las respectivas cuentas de 

usuario y también se puede configurar la intercalación de lenguaje. Hacer clic en 

Siguiente. 

5) Se muestra el cuadro de configuración del motor de base de datos. En este 

cuadro se especifica el modo de autenticación 24  y los directorios de datos. 

Cuando se utiliza una máquina para el servidor de base de datos y otra máquina 

para el servidor web, se utiliza el modo de autenticación  mixto, el cual permite 

conectar el servidor web con el servidor de SQL server a través de un usuario de 

SQL Server (con nombre y contraseña). El modo de autenticación mixto además 

puede ser accedido a través de las cuentas de usuario de Windows. 

                                            
24

 Fuente: Elegir un modo de autenticación - http://msdn.microsoft.com/es-
us/library/ms144284.aspx 

http://msdn.microsoft.com/es-us/library/ms144284.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-us/library/ms144284.aspx
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Figura 3.7: Cuadro de configuración del motor de base de datos. 

6) Debido a que el servidor web y el servidor de SQL Server están en la misma 

máquina, se va a usar el modo de autenticación de Windows. Seleccionar la 

opción y hacer clic en Siguiente. El sistema instala el servidor de base de datos.  

7) Iniciar SQL Server Management Studio, ingresar la dirección de la instancia del 

servidor y los datos de autenticación y dar clic en Conectar. Si el servicio está 

habilitado correctamente se carga un indicador de color verde en el ícono de la 

instancia del servidor. 

3.4.3 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB  

1) Copiar la carpeta Producción del medio de respaldo al disco duro C:\. 

2) Extraer el archivo Zip en C:\inetpub\wwwroot\. Debe haberse creado la carpeta 



105 
 

www dentro de este directorio, de tal forma que la página pasos_ordenes_2.aspx 

tenga la ruta: C:\inetpub\wwwroot\www\ pasos_ordenes_2.aspx 

3) Iniciar IIS Manager, seleccionar el servidor instalado, luego ir a grupos de 

aplicaciones. Hacer clic derecho sobre el grupo con nombre ASP.NET v4.0 y 

seleccionar la opción de opciones avanzadas. 

4) Aparecerá la ventana de opciones avanzadas. Con el fin de evitar errores de 

configuración de permisos de usuario de Windows, ir al grupo de opciones de 

Modelo del Proceso > Identidad, seleccionar la opción LocalSystem y hacer clic 

en Aceptar. 

 

Figura 3.8: Ventana de opciones avanzadas del grupo de aplicaciones. 

5) Ir a la carpeta sitios y dar clic derecho sobre la carpeta www. Escoger la opción 

para convertir a aplicación. 
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6) Aparece la ventana para añadir aplicación. Debido a que la aplicación está 

realizada con la cuarta versión de ASP.NET, en el área de grupo de aplicaciones, 

hacer clic en Select y escoger la opción ASP.NET v4.0, luego dar clic en Aceptar. 

7) Iniciar el navegador y escribir en la barra de direcciones 

http://localhost/www/login.aspx, debe aparecer la página de ingreso de usuario 

con los campos de texto para poner el nombre y la contraseña. 

3.4.4 INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Los siguientes pasos son para instalar la base de datos lmx2 dentro de la 

instancia de SQL Server: 

1) Copiar del medio de respaldo el archivo web.config en C:\inetpub\wwwroot\. 

2) Configurar los textos de conexión dentro del archivo web.config. El texto de 

conexión con nombre lmx sirve para configurar la base de datos de la aplicación 

web con la librería ORM25 y el texto de conexión con nombre LocalSqlServer sirve 

para configurar el almacenamiento de datos del Membership de ASP.NET: 

<configuration> 

  <connectionStrings> 

    <add name="LocalSqlServer" 

providerName="System.Data.SqlClient" 

connectionString="server=NOMBRE-PC\NOMBRE-SQL;database=lmx2; 

integrated security=true;" /> 

  </connectionStrings> 

... 

</configuration> 

Figura 3.9: Textos de conexión dentro del archivo web.config. 

                                            
25

 Librería ORM.- El mapeo objeto relacional (Object-Relational Mapping) es una técnica de 
programación en forma de librería que simplifica la programación al convertir datos entre el 
lenguaje de programación orientado a objetos (C#) y el sistema de base de datos relacional (SQL 
Server). 
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Dentro de los parámetros del atributo connectionString26, server es la ruta de la 

base de datos, database es el nombre de la base de datos e integrated security 

en true es cuando se va a utilizar la autenticación de usuario de Windows.  

El atributo providerName es el nombre de la librería correspondiente al proveedor 

de datos. Se debe cambiar en caso de usarse una base de datos que no sea de 

SQL Server. 

3) En SQL Server Management Studio, crear una nueva consulta y ejecutar las 

siguientes sentencias para adjuntar la base de datos al sistema: 

 

 

EXEC sp_attach_db @dbname = 'lmx2', 

 

@filename1 = 'C:\Produccion\Bases\lmx2.mdf', 

 

@filename2 = 'C:\Produccion\Bases\lmx2_1.ldf' 
 

Figura 3.10: Sentencias para adjuntar la base de datos al sistema. 

4) Iniciar el navegador e iniciar la aplicación web, poner el nombre de usuario y la 

contraseña del administrador y debe aparecer el menú principal en la página 

http://localhost/www/pasos_ordenes_2.aspx. 

3.4.5 INSTALACIÓN DE PÁGINAS DE EJECUCIÓN PERIÓDICA 

Existen dos páginas que es necesario ejecutar periódicamente en el servidor:  

                                            
26

 Fuente: Propiedad ConnectionString - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ 
system.data.sqlclient.sqlconnection.connectionstring%28VS.71%29.aspx 
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Ruta de la página Periodo de ejecución Tareas 

anonimo/cron_rapido.aspx Cada 15 minutos 

Actualizar eventos, actualizar el 
campo minutos en los registros 

de la tabla Bitácoras y 
notificaciones de atraso de 
órdenes a compradores. 

anonimo/cron.aspx Cada día a las 7:00 am 
Notificaciones diarias de atraso 

de órdenes a personal. 

Tabla 3.6: Páginas de ejecución periódica y sus tareas. 

Con el servicio de mywebcron.com se realiza la configuración para la ejecución 

periódica: 

 

Figura 3.11: Lista de tareas en mywebcron.com 
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3.5 COSTOS REFERENCIALES 

Los costos referenciales son en dólares de los Estados Unidos de América y traen 

incluidos los impuestos de ley. El costo de desarrollo de la aplicación, 

mantenimiento e instalación del sistema se obtuvo como el sueldo mensual del 

desarrollador durante el tiempo de desarrollo. No se incluyen los sueldos del resto 

personal de la empresa ya que las pruebas y capacitación se realizó en tiempo 

que no afectó su trabajo (1 hora diaria o al final del día). 

Rubro Cantidad 
Valor 

Unitario $ 
Valor Total $ 

Servidor Dell PowerEdge R320 1  1,898.40    1,898.40  

Licencia Windows Server 2008 SP1 1  466.88       466.88  

Licencia SQL Server 2008 R2 para 5 
máquinas de servidor 

1   222.88       222.88  

Instalación sistema operativo, servidor 
web y servidor de base de datos 

1         15.00         15.00  

Desarrollo aplicación web a la entrega 
1era iteración de Construcción 

1   1,700.00    1,700.00  

Desarrollo aplicación web a la entrega 
4ta iteración de Construcción 

1   1,700.00    1,700.00  

Entrega final de la aplicación web 1   1,100.00    1,100.00  

Instalación aplicación web en servidor 1         20.00          20.00  

Servicio de mantenimiento a los 30 días 1         30.00         30.00  

Servicio de mantenimiento a los 60 días 1         30.00          30.00  

CD con entregables 1           5.00            5.00  

Total  $ 7,188.16   $ 7,188.16  

Tabla 3.7: Costos referenciales. 
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CAPÍTULO IV 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

A continuación se incluyen las pruebas que se realizaron a la aplicación web. Las 

pruebas integran todos los requerimientos y se han realizado como consecuencia 

de los casos de uso. 

4.1 CAPTURAS DE PANTALLA DE PRECONDICIONES. 

Las siguientes capturas de pantallas servirán como muestra del funcionamiento 

normal de la aplicación web de los casos de prueba del siguiente literal. 

Las capturas de pantalla se reutilizan en varios casos de prueba para los casos 

de prueba menos relacionados entre sí. 

 
Figura 4.1: Registro en la tabla Ordenes. 

 
Figura 4.2: Registro relacionado a la orden en la tabla Bitácoras. 



111 
 

 
Figura 4.3: Orden en el reporte de estados. 

 
Figura 4.4: Registros relacionados a una SuperOrden en la tabla Ordenes. 

 
Figura 4.5: Registro en la tabla SuperOrden. 

 
Figura 4.6: Registro de comprador en la tabla MIS_Personas. 
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Figura 4.7: Paso 1 en la página Orden Nueva. 

 
Figura 4.8: Paso 2 en la página Orden Nueva. 
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Figura 4.9: Paso 3 y 4 en la página Orden Nueva. 

 

Figura 4.10: Paso 5 y 6 en la página Orden Nueva. 

 

Figura 4.11: Paso 7 y 8 en la página Orden Nueva. 
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Figura 4.12: Factura de orden. 

 
Figura 4.13: Registro de consumidor en la tabla MIS_Personas. 
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Figura 4.14: Reporte de superorden. 
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4.2 CASOS DE PRUEBA 

 
Caso de prueba: Agregar orden a vista completa 
 
Nombre:  Agregar orden a vista completa 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 
Requisitos: Caso de uso con nombre igual, REQ005, REQ006 y REQ013.  
 
Precondiciones: 
 
 
1.- Ingresar superorden al sistema. 
2.- Ingresar orden de la superorden a producción. 
 

 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
 

 
Figura 4.15: Tabla Overview sin registros. 

Véase además la Figura 4.1, Figura 4.2 y Figura 4.3. 
 
 
Datos de entrada: 
 
 
Número de orden. 
 
 
Actividades: 
 
 
1.- Ir a la página Estados De Las Órdenes. 
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2.- Buscar orden en el reporte de estados. 
3.- Dar clic en la orden y luego en el ítem Mostrar del menú. 
4.- Revisar que la orden aparezca en el reporte de vista completa 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
1.- El sistema crea un registro en la base de datos que representa el ingreso de la orden 
en la vista completa. 
2.- La orden aparece en el reporte de vista completa. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 

 
Capturas de pantalla de resultados: 
 

  
Figura 4.16: Registro de ingreso de la orden en el reporte en la Tabla Overview. 

 
Figura 4.17: Orden en el reporte de vista completa. 
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Caso de prueba: Borrar superorden 
 
Nombre:  Borrar superorden 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 
Requisitos: Caso de uso con nombre igual y REQ010. 
 
Precondiciones: 
 
 
Ingresar superorden al sistema. 
 
 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
 

 

 
Figura 4.18: Registro en la tabla Ordenes. 

 
Figura 4.19: Resultado de búsqueda de superorden.  

Véase además la Figura 4.5. 
 
 
Datos de entrada: 
 
 
Número de orden o cualquier dato aceptado por el cuadro de texto para buscar orden. 
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Actividades: 
 
 
1.- Ir a la página Buscar Órdenes. 
2.- Realizar una búsqueda de superorden. 
3.- En la sección inferior izquierda de la página, dar clic en el botón Borrar y luego en 
Confirmar. 
4.- Revisar que ni la orden ni sus reposiciones aparezcan en los resultados del cuadro 
de texto para buscar orden. 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
1.- El sistema cambia a true el campo IsDeleted tanto del registro de la tabla Ordenes, 
como del registro de la tabla Superorden. 
2.- Ni la orden ni sus reposiciones no aparecen en los resultados del cuadro de texto 
para buscar orden. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
 

 
Figura 4.20: Registro en la tabla Superorden. 

 
Figura 4.21: Registro en la tabla Ordenes. 
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Figura 4.22: Búsqueda de supeorden sin resultados. 

 
 
 
Caso de prueba: Buscar persona 
 
Nombre:  Buscar persona 

Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 
Requisitos: Caso de uso con nombre igual y REQ014. 
 
Precondiciones: 
 
 
Ingresar persona al sistema. 
 
 
 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
 
 
Véase la Figura 4.6, Figura 4.7 y Figura 4.8. 
 
 
Datos de entrada: 
 
 
Nombre de la persona, apellido de la persona o la información aceptada por los cuadros 
de texto para buscar persona. 
 
 
 
Actividades: 
 

 
1.- Ir a la página Orden Nueva. 
2.- Escribir en los campos de texto para buscar persona. 
3.- La persona aparece en los resultados de búsqueda.  
4.- Escoger la persona y revisar que los datos de la persona se carguen en el formulario 
de Orden Nueva. 
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Resultados obtenidos: 
 
 
El sistema ha cargado los datos de la persona en el formulario de Orden Nueva. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
 

 
Figura 4.23: Búsqueda de persona. 

 
Figura 4.24: El sistema carga datos en el paso 1 en Orden Nueva. 
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Figura 4.25: El sistema carga datos en el paso 2 en Orden Nueva. 

 
 
Caso de prueba: Buscar superorden 
 
Nombre:  Buscar superorden 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 
Requisitos: Caso de uso con nombre igual y REQ004. 
 
Precondiciones: 
 

 
1.- Ingresar superorden al sistema. 
2.- Ingresar una reposición a la orden de la superorden anteriormente ingresada.  
 
 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
 

 

Véase la Figura 4.4, Figura 4.5 y Figura 4.6. 
 

 
Datos de entrada: 
 
 
Número de orden o cualquier dato aceptado por el cuadro de texto para buscar orden. 
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Actividades: 
 
 
 
1.- Ir a la página Buscar Órdenes. 
2.- Escribir en el campo de texto para buscar orden. 
3.- La orden aparece en los resultados de búsqueda. 
4.- Revisar que aparezca correctamente el reporte de superorden. 
 
 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
El sistema ha cargado correctamente el reporte de superorden. 
 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
 
 
Véase la Figura 4.14. 
 
 
 
 
 
Caso de prueba: Cambiar de estado a orden 
 
Nombre:  Cambiar de estado a orden 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 
Requisitos: Caso de uso con nombre igual y REQ007. 

 
Precondiciones: 
 
 
 
1.- Ingresar superorden al sistema. 
2.- Ingresar orden de la superorden a producción. 
 
 
 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
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Figura 4.26: Dos registros relacionados a la orden en la tabla Bitácoras. 

Véase además la Figura 4.1 y la Figura 4.3. 
 
 
 
Datos de entrada: 
 
 
Número de orden. 
 
 
Actividades: 
 
 
 
1.- Ir a la página Estados De Las Órdenes. 
2.- Buscar orden en el reporte de estados. 
3.- Dar clic en la orden y luego en el ítem Seleccionar del menú. 
4.- Escoger el estado a cambiar en el listado y dar clic en el botón OK. 
5.- Revisar en el reporte de estados, si la orden aparece en el casillero del estado al cual 
se cambió. 
 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
 
1.- El sistema crea un registro en la base de datos que representa el cambio de estado 
de la orden. 
2.- En el reporte de estados, la orden aparece en el casillero del estado al cual se 
cambió. 
 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
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Capturas de pantalla de resultados: 
 

 
Figura 4.27: Tres registros relacionados a la orden en la tabla Bitácoras. 

 
Figura 4.28: Orden en el reporte de estados. 

 
 
 
 
Caso de prueba: Editar información de usuario 
 
Nombre:  Editar información de usuario 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 

Requisitos: Caso de uso con nombre igual y REQ008. 
 
Precondiciones: 
 
 
Crear usuario en el sistema. 
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Capturas de pantalla de precondiciones: 
 

 
Figura 4.29: Registro relacionado con el usuario en la tabla UserSucursal. 

 
Figura 4.30: Datos del usuario en Ajustes. 

 
Datos de entrada: 
 
 
Username. 
 
 
Actividades: 
 
 
1.- Ir a la página Ajustes. 
2.- Cambiar los datos de usuario: nombre, apellido, tienda, prefijo, porcentaje de 
impuesto e idioma de la aplicación. Luego dar clic en Guardar 
3.- Volver a ingresar a la página de Ajustes y revisar que los datos se hayan guardado 
correctamente. 
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Resultados obtenidos: 
 
 
Los datos de usuario se han guardado y recuperado correctamente. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
 

 
Figura 4.31: Registro relacionado con el usuario en la tabla UserSucursal. 

 
Figura 4.32: Datos del usuario en Ajustes. 

 
 
Caso de prueba: Editar orden 
 
Nombre:  Editar orden 
Responsable: Tester Versión:   1.0 

Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 
Requisitos: Caso de uso con nombre igual, REQ001, REQ002 y REQ003. 
 
Precondiciones: 
 
 
1.- Empezar a editar superorden. 
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2.- Editar el consumidor. 
 
 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
 

 

Figura 4.33: El sistema carga datos en los pasos 3 y 4 en Orden Nueva. 

 

Figura 4.34: El sistema carga datos en los pasos 5 y 6 en Orden Nueva. 

 

Figura 4.35: El sistema carga datos en los 7 y 8 en Orden Nueva. 
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Datos de entrada: 
 
 
Atributos de la orden. 
 
 
Actividades: 
 
 
1.- Editar los atributos de la orden. 
2.- Revisar si aparecen correctamente los datos de la factura. 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
Los datos de la factura aparecen correctamente. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
 

 

Véase la Figura 4.12. 
 
 
 
 
Caso de prueba: Editar superorden 
 
Nombre:  Editar superorden 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 

Requisitos: Caso de uso con nombre igual. 
 
Precondiciones: 
 
 
Ingresar superorden al sistema.  
 
 
 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
 

 
Véase la Figura 4.1, Figura 4.5 y Figura 4.6. 
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Datos de entrada: 
 
 
Información del comprador, información del consumidor y atributos de la orden. 
 
 
Actividades: 
 
 
1.- Ir a la página Buscar Órdenes. 
2.- Realizar una búsqueda de superorden. 
3.- En la sección inferior de la vista de orden, dar clic en el botón Editar. 
4.- Editar comprador. 
5.- Editar información básica del consumidor. 
6.- Editar la orden. 
7.- Editar las medidas del consumidor. 
8.- Buscar la superorden ingresada. 
9.- Revisar que la orden aparezca correctamente el reporte de superorden. 
 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
La orden aparece correctamente en el reporte de superorden. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
 
 
Véase la Figura 4.14. 
 
 
 
 
Caso de prueba: Ingresar al sistema 
 
Nombre:  Ingresar al sistema 
Responsable: Tester Versión:   1.0 

Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 
Requisitos: Caso de uso con nombre igual y REQ009. 
 
Precondiciones: 
 
 
 Ninguna. 
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Capturas de pantalla de precondiciones: 
 

 
Figura 4.36: Formulario de ingreso al sistema. 

 
Datos de entrada: 
 
 
Username y password del usuario. 
 
 
Actividades: 
 
 
 
1.- Ingresar username y password en el formulario. Dar clic en el botón Inicio de sesión. 
 
2.- Revisar si aparece el menú principal. 
 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
 
Aparece el menú principal. 
 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
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Figura 4.37: Menú principal. 

 
 
 
Caso de prueba: Ingresar o editar notificación 
 
Nombre:  Ingresar o editar notificación 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 12/09/2012 
Requisitos: Caso de uso, con nombre igual. 
 
Precondiciones: 
 
 
 Ingresar superorden al sistema. 
 
 
 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
 
 
Véase la Figura 4.1, Figura 4.5 y Figura 4.6. 
 
 
 
Datos de entrada: 
 
 
Información de la notificación. 
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Actividades: 
 
 
1.- Ir a la página Buscar Órdenes. 
2.- Realizar una búsqueda de superorden. 
3.- En la sección inferior derecha de la página, dar clic en el botón Añadir. 
4.- Ingresar información y dar clic en Guardar. 
5.- Revisar si aparece la información en el reporte de notificaciones. 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
Aparecen los datos en el reporte de notificaciones. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
 

 
Figura 4.38: Reporte de notificaciones. 

 
 
  
Caso de prueba: Ingresar o editar persona 
 
Nombre:  Ingresar o editar persona 
Responsable: Tester Versión:   1.0 

Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 
Requisitos: Caso de uso con nombre igual y REQ011. 
 
Precondiciones: 
 
 
Empezar a ingresar superorden o empezar a editar superorden.  
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Capturas de pantalla de precondiciones: 
 
 
Véase la Figura 4.7 y la Figura 4.8. 
 
 
Datos de entrada: 
 
 
Información de la persona. 
 
 
Actividades: 
 
 
1.- Ingresar la información de la persona. 
2.- Revisar si aparecen correctamente los datos en la factura. 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
1.- El sistema crea un registro de persona en la base de datos. 
2.- Los datos de la factura aparecen correctamente. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
 
 
Véase la Figura 4.6 y la Figura 4.12. 
 
 
 
 
Caso de prueba: Ingresar orden 
 

Nombre:  Ingresar orden 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 

Requisitos: Caso de uso con nombre igual, REQ001, REQ002 y REQ003. 
 
Precondiciones: 
 
 
1.- Empezar a ingresar superorden. 
2.- Ingresar el consumidor. 
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Capturas de pantalla de precondiciones: 
 

 
Figura 4.39: Selección de modelo en la página Orden Nueva. 

Véase además la Figura 4.6, Figura 4.9, Figura 4.10, Figura 4.11 y la Figura 4.13. 
 
 
Datos de entrada: 
 
 
Modelo de calzado y demás atributos de la orden. 
 
 
Actividades: 
 

 
1.- Insertar el modelo de calzado. 
2.- Insertar los atributos de la orden. 
3.- Revisar si aparecen correctamente los datos en la factura. 
 

 
Resultados obtenidos: 
 
 
1.- El sistema crea un registro de orden en la base de datos. 
2.- Los datos de la factura aparecen correctamente. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
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Capturas de pantalla de resultados: 
 
 
Véase la Figura 4.12. 
 
 
 
 
Caso de prueba: Ingresar reposición 
 
Nombre:  Ingresar reposición 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 

Requisitos: Caso de uso con nombre igual, REQ001, REQ002 y REQ003. 
 
Precondiciones: 
 
 
Ingresar superorden al sistema. 
 
 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
 

 
Véase la Figura 4.1, Figura 4.5, Figura 4.6, Figura 4.10, Figura 4.11 y la Figura 4.13. 
 

 
Datos de entrada: 
 
 
Modelo de calzado y demás atributos de la orden. 
 
 
 
Actividades: 
 
 
1.- Insertar el modelo de calzado y los atributos de la orden. 
 
2.- Revisar si aparecen correctamente los datos en la factura. 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
Los datos de la factura aparecen correctamente. 
 
Resultado: Correcto Estado: Terminado 
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Capturas de pantalla de resultados: 
 
 
Véase la Figura 4.12. 
 
 
 
Caso de prueba: Ingresar superorden 
 
Nombre:  Ingresar superorden 
Responsable: Tester Versión:   1.0 
Creado el: 07/08/2012 Modificado el: 07/09/2012 
Requisitos: Caso de uso con nombre igual.  

 
Precondiciones: 
 
 
 Ninguna. 
 
 
Datos de entrada: 
 

 
Información del comprador, información del consumidor y atributos de la orden. 
 
 
Actividades: 
 
 
1.- Ingresar comprador 
2.- Ingresar información básica del consumidor. 
3.- Ingresar la orden y las medidas del consumidor. 
4.- Buscar la superorden ingresada. 
5.- Revisar que la orden aparezca correctamente el reporte de superorden. 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
La orden aparece correctamente en el reporte de superorden. 
 

Resultado: Correcto Estado: Terminado 
 
Capturas de pantalla de resultados: 
 
 
Véase la Figura 4.14. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El Proceso Unificado minimiza los riesgos, anticipa los cambios de requerimientos 

y promueve el trabajo en equipo. También hay interacción con el usuario desde el 

inicio del proyecto y aumenta la calidad de todo tipo de proyectos de software.  

La mayor utilidad del Proceso Unificado se observa cuando se tiene que guiar el 

desarrollo de sistema con una complejidad tal que se requiere un equipo de 

trabajo de 5 o más desarrolladores. En sistemas poco complejos de menos de 5 

desarrolladores, los beneficios del Proceso Unificado se dan en la contratación y 

en la aceptación del sistema.  

Muchas veces las empresas desarrolladoras requieren que el sistema funcione en 

el menor tiempo y se pasa por alto la creación de los artefactos de las fases de 

Inicio y Elaboración. En ese caso la probabilidad de que el sistema no llegue a 

ponerse a producción es alta porque los riesgos se vuelven evidentes. Además se 

vuelve sumamente difícil el desarrollo de nuevas versiones o el cambio de 

programadores por falta de documentación.   

Se puede incluir los Casos de Uso y los requerimientos como parte del contrato, 

de tal forma que éstos sirven como especificaciones a cumplir por parte del 

desarrollador. De la misma manera, la ejecución positiva de los Casos de Prueba 

sirve como evidencia de que el sistema funciona correctamente. 

La utilización de tecnologías propietarias frente a tecnologías de código abierto es 

que las primeras tienen un costo de licenciamiento, pero ahorran tiempo en 

cuanto a configuración de los elementos del sistema.  
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En el desarrollo se puede utilizar los programas gratuitos de Visual Web 

Developer y SQL Server Express que vienen con todas las herramientas que se 

utilizaron para realizar esta aplicación web. Para publicar la aplicación web se 

puede utilizar el compilador msbuild.exe y la línea de comandos que viene con las 

versiones Express. 

La arquitectura de tres capas permitirá a futuro aumentar funcionalidades a la 

aplicación web con mayor facilidad. Para el almacenamiento y recuperación de 

información se utilizó la lógica del negocio en primera instancia y se complementó 

con la lógica de la base de datos. 

Para esta aplicación web se utilizó seguridades básicas como ingreso por perfiles 

de usuario y encriptación de contraseñas con SHA1 y Salt. Se decidió no utilizar 

la encriptación por medio de HTTP seguro ya que la información que se maneja 

no es crítica. 

La máquina servidor posee tanto el servidor web como el servidor de base de 

datos, por lo tanto se restringe el acceso físico más que el acceso lógico. La 

máquina servidor dimensionada tiene un tiempo de vida útil de 6 a 8 años y 

soporta a todos los usuarios proyectados de la aplicación web. 

Para garantizar la calidad de la aplicación web, se puso énfasis en las etapas de 

prueba de cada iteración. Se abarcaron todas las funcionalidades y se solucionó 

la mayor cantidad de errores que se suscitaron. 

La interfaz gráfica de la aplicación web es lo más intuitiva posible de tal manera 

que nuevos usuarios hagan un repaso del manual de usuario y se les dé una 

capacitación de no más de 4 horas en el uso de esta aplicación web. 

El uso de esta aplicación web beneficia a la empresa. Se observó un aumento en 

la generación de novedades de los pares de calzado.  El ingreso de órdenes se 

tornó más dinámico y eficiente. Se eliminó las equivocaciones de los atributos de 
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las órdenes frente al uso de órdenes en papel. 

5.2 RECOMENDACIONES  

Antes de escoger el Proceso Unificado como metodología, es importante revisar 

metodologías alternas o metodologías especializadas para ciertos tipos de 

aplicaciones. El factor humano es el decisivo en la selección de la metodología, 

más que el tipo de tecnologías que poseerá el sistema. Un grupo de 

desarrolladores no estará interesado en tener una metodología para un proyecto y 

otra para otro proyecto. 

Se debe crear artefactos del Proceso Unificado hasta el grado en el que sólo los 

componentes vitales del sistema se encuentren identificados, es posible hacer un 

mayor detalle del sistema, pero ello implica aumentar el tiempo del proyecto de 

software. 

Se recomienda seguir las especificaciones del lenguaje de  diagramación UML y 

de cada elemento del diagrama. Un software que sirve para generar muchos de 

los artefactos del Proceso Unificado, los diagramas y la documentación es 

Enterprise Architect en su versión 8 27 . Se recomienda utilizar las plantillas 

presentadas en los anexos para los requerimientos que se tengan en siguientes 

versiones. 

Es posible hacer que la aplicación web utilice librerías de código abierto Mono 

Project y una base de datos compatible con Transact-SQL haciendo cambios al 

código. Se recomienda usar la última versión ya que tiene mejor compatibilidad 

con el framework utilizado. 

Para aumentar el rendimiento de la aplicación web dentro del canal de 

                                            
27

 Para los presentes diagramas se utilizó el trial de Enterprise Architect 8 con UML 2.4.1 (2011 
Agosto) - Fuentes: http://www.sparxsystems.com/ y http://www.omg.org/spec/UML/ 
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comunicaciones se debe optimizar el tamaño de gráficos y el tamaño de los 

bloques de texto tanto de las páginas web como de las respuestas de los 

servicios web. Un navegador moderno posee herramientas que permiten calcular 

los tamaños de las peticiones HTTP. 

Hay que hacer uso en lo posible de la caché de servidor para que el número de 

peticiones al servidor de base de datos sea bajo. Esta aplicación web aprovecha 

el uso de caché de servidor sobre todo para la presentación de reportes de orden 

y en la búsqueda de órdenes. 

Se debe comentar el código fuente que requiera de la interacción de varias capas 

de la arquitectura, como por ejemplo en la validación de los formularios que se la 

hace tanto del lado del cliente como del lado de la lógica del negocio. 

Se recomienda hacer un respaldo semanal de la base de datos de modo manual 

o con herramientas como SQLBackupAndFTP que hace un respaldo de la base a 

un medio externo. SQLBackupAndFTP es un software compatible con Windows 

Server y se puede descargar de modo gratuito de la página oficial. 
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ANEXO A. MANUAL DE LA APLICACIÓN WEB 

El siguiente manual de la aplicación web contiene información de las funciones 

para los usuarios y la ayuda correspondiente de los campos de cada página. 

A-1 INDICACIONES GENERALES 

Ir al menú principal: En la parte superior izquierda de la página en curso, dar clic 

en el botón café con el ícono de casa. 

Iniciar sesión: En la página de Inicio de Sesión, ingresar el nombre de usuario y 

contraseña y dar clic en el botón Login.  

Cerrar sesión: En la parte superior central de la página en curso, dar clic en el 

botón café con una equis. 

A-2 CAMBIAR LOS DATOS DE USUARIO 

En el menú principal, dar clic en el botón de Ajustes. En la primera sección de la 

página, es posible: 

Cambiar datos personales: Ingresar el nombre, el apellido y la tienda en la que 

se encuentra el usuario. El nombre y el apellido se pueden ingresar una sola vez. 

Luego dar clic en Guardar. 

Cambiar el prefijo: Escoger el prefijo que se utiliza para generar el número de 

orden. Luego dar clic en Guardar. 

Cambiar el porcentaje de impuesto: Ingresar el valor para el cálculo de 

impuestos (IVA) de la orden. Luego dar clic en Guardar. 
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Cambiar el idioma de la aplicación: Escoger el idioma en el que se muestra la 

interfaz de aplicación en pantalla y en medios impresos. Luego dar clic en 

Guardar. 

A-3 CAMBIAR LOS DATOS DE CUALQUIER USUARIO 

En el menú principal, dar clic en el botón Ajustes. En la primera sección de la 

página, el administrador puede cambiar los datos de cualquier usuario de la 

aplicación incluyendo los datos de su usuario. 

A-4 INGRESAR DÍA EXTRAORDINARIO O FERIADO 

La finalidad de cambiar los días de trabajo extraordinarios y feriados es el cálculo 

exacto de los días que pasa la orden en producción. Siguiendo a los pasos a 

realizar: 

1) En el menú principal, dar clic en el botón Ajustes. 

2) En la sección de la página Días (No) Laborables, seleccionar el ícono de la 

bota. El ícono de la bota en color gris significa feriado y en color negro significa 

día de trabajo.  

3) Seleccionar la fecha y dar clic en OK. 
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Figura A-1: Ingresar el día de trabajo extraordinario. 

A-5 ELIMINAR DÍA EXTRAORDINARIO O FERIADO 

De acuerdo a los pasos a realizar: 

1) En el menú principal, dar clic en el botón Ajustes. 

2) En la sección de la página Días (No) Laborables, seleccionar el ícono de la 

bota en la opción contraria al día ya ingresado. Luego, seleccionar la misma fecha 

del día ya ingresado y dar clic en OK. 

 
Figura A-2: Eliminar el feriado ya ingresado. 

A-6 CAMBIAR LA HORA MÁXIMA DEL ESTADO 

El objetivo de la hora máxima en el estado es generar notificaciones y visualizar 

en reportes cuando la orden sobrepasa el periodo en horas en el estado sin pasar 

al siguiente estado. En el menú principal, dar clic en el botón Ajustes. En la 

sección de la página Horas Máximas En Cada Estado, como administrador 
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ingresar el valor en horas en los cuadros de texto y luego dar clic en Guardar. 

 
Figura A-3: Sección Horas Máximas En Cada Estado. 

A-7 CAMBIAR LOS DÍAS EN ENVIAR LA ORDEN 

El número de días en enviar la orden sirve para generar notificaciones y visualizar 

en reportes cuando la orden sobrepasa el periodo en días en producción. En el 

menú principal, dar clic en el botón Ajustes, en la sección de la página Días En 

Enviar Una Orden, como administrador, ingresar el valor en días en el cuadro de 

texto y dar clic en Guardar. 

A-8 CAMBIAR EL NÚMERO DE ÓRDENES EN PRODUCCIÓN  

Se puede ajustar el número de órdenes que pasan a producción al día. En el 

menú principal, dar clic en el botón Ajustes, en la sección de la página En 

Producción, como administrador, ingresar el valor en el cuadro de texto y dar clic 

en Guardar. 
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A-9 CAMBIAR EL PRECIO DE ESTILO ESPECIAL  

La finalidad del precio del estilo especial es para generar facturas y reportes de 

las órdenes especiales. Este precio es un valor que no puede depender de los 

atributos de la orden. El administrador debe ajustar este valor antes de ingresar la 

orden con el estilo especial. En el menú principal, dar clic en el botón Ajustes, en 

la sección de la página Precio De Estilo Especial, ingresar el valor en dólares y 

luego dar clic en Guardar. 

A-10 INGRESAR ORDEN NUEVA  

En el menú principal, dar clic en el botón Orden Nueva. Aparece la página para la 

inserción del comprador de la orden. Es posible cancelar la orden en curso, 

avanzar y regresar por los pasos al dar clic a los botones de la parte inferior. De 

acuerdo a los pasos a realizar: 

1) Aparece la página para la inserción del comprador de la orden. Ingresar el 

número de la orden de papel. El prefijo del número de orden se cambia en la 

página de Ajustes. 

2) En los campos de texto Nombre y Apellido es posible ingresar los nombres de 

un comprador nuevo o buscar compradores anteriores. Véase "BUSCAR 

PERSONA" en la página 10. 

3) Ingresar el número de teléfono convencional y el número de celular, en caso de 

tener un número telefónico con extensión, se permite utilizar el símbolo de dos 

puntos.  

4) Insertar la dirección, ciudad, el código postal, el país y el estado o provincia. 

Para el caso de que el país seleccionado es Estados Unidos es necesario 

escoger el estado del distribuidor más cercano a la dirección del comprador en el 

campo St. Orden. 
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5) Ingresar la dirección de correo electrónico y dar clic en Siguiente. 

6) Escoger la opción de entrenador. Insertar el nombre del entrenador.  

7) Seleccionar la opción de método de pago: tarjeta de crédito, efectivo o cheque. 

Para tarjetas de crédito, ingresar el número de tarjeta, el mes y año de expiración. 

Dar clic en Siguiente. 

8) Aparece la página para el ingreso del consumidor de la orden. Los datos a 

ingresar son relacionados con el consumidor y afectan a sus medidas.  

9) En las opciones Medidas En Otro Cliente, cuando se selecciona en no, el 

comprador y el consumidor son la misma persona. Cuando se escoge la opción si, 

el comprador es diferente al consumidor y es posible insertar un consumidor 

nuevo o buscar consumidores anteriores. Véase "BUSCAR PERSONA" en más 

adelante página 10. 

10) Ingresar el género y la fecha de cumpleaños. 

11) Seleccionar la opción de vestimenta con la cual se toman las medidas: sobre 

el pie, sobre medias de montar o sobre pantalones. Escoger la opción de medida 

con o sin medias.  

12) Ingresar la marca y el tamaño de zapato deportivo que usa el consumidor 

habitualmente. Dar clic en Enviar. A continuación, seguir las instrucciones del 

siguiente literal. 

A-11 INGRESAR MODELO DE CALZADO  

Para ingresar el modelo de calzado primero se ingresa una orden nueva o una 

reposición. Siguiendo a los pasos a realizar: 
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1) Aparece la página para el ingreso de los datos del modelo de calzado. Esta 

página no contiene todos los atributos del modelo, sino sólo permite ingresar los 

atributos necesarios del modelo seleccionado. Es posible cancelar la orden en 

curso, avanzar y regresar por los pasos al dar clic a los botones de la parte 

inferior.  

2) Seleccionar el modelo de calzado. También se puede dar clic en el botón Estilo 

Especial para ingresar una orden que no comparte las características de los 

modelos de fábrica. Véase "INGRESAR ESTILO ESPECIAL" en la página 8. 

3) A continuación, escoger la opción de cuero y de color del modelo en total. 

4) Seleccionar el cuero y el color de la capellada, caña, talón y puntera. 

5) Elegir la opción de estilo de la faja. Escoger la opción de cuero y de color de la 

faja. 

6) Seleccionar la opción de estilo de la tira. Elegir la opción de cuero y de color de 

la tira. 

7) Seguidamente, escoger la opción del tipo de iniciales. Seleccionar la opción de 

color e ingresar de una a tres letras iniciales. 

8) Elegir la opción de pichunga. Escoger la opción de cuero y de color de la 

pichunga. 

9) Seleccionar la opción de ribetes. Elegir las opciones de ribete y de color en la 

capellada, punta, taco, cierre, puntera y tira. 

10) Luego, escoger la opción de posición del cierre. Luego, seleccionar la opción 

de estilo del cierre. 
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11) Elegir la opción de cordones reales, la opción si para cordones, la opción no 

para ligas. Seleccionar  la opción de portaespuelas y el número de portaespuelas. 

12) Escoger la opción de diseño de la puntera. Seleccionar los atributos de la 

suela: la calidad, el ancho y la decoración. 

13) Después, elegir la opción de soporte Carmack. Seleccionar la opción de 

cosido de la capellada y la opción de estilo de cosido de la capellada. 

14) Elegir la opción de cosido de la caña, las opciones del tipo de taco y el alto. 

Escoger la opción de estilo de la punta. 

15) Seleccionar la opción de extra acolchado, la opción de piernas de madera, la 

opción de forro de borrego y la opción de bordado de logotipo.  

16) Seleccionar la opción de información adicional e ingresar el texto. Dar clic en 

Enviar.  

17) Aparece la orden en vista de factura en donde se puede imprimir la factura. 

Dar clic en Guardar. La orden se guarda y su número de orden se coloca en el 

menú principal en el botón Órdenes Sin Medidas.  

A-12 INGRESAR ESTILO ESPECIAL  

Un estilo especial es aquel a gusto del consumidor y que no comparte las 

características de los modelos de fábrica.  

Para ingresar el estilo especial primero se ingresa el precio del estilo especial y 

una orden nueva o una reposición. Véase "CAMBIAR EL PRECIO DE ESTILO 

ESPECIAL" en la página 5. 
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En la selección de modelo de calzado dar clic en el botón Estilo Especial. Aparece 

la página para la inserción del estilo especial.  

Es posible regresar a escoger un modelo de producción normal al dar clic en 

Seleccionar Un Modelo Normal. Se puede cancelar la orden en curso, avanzar y 

regresar por los pasos al dar clic a los botones de la parte inferior. De acuerdo a 

los pasos a realizar: 

1) Escoger el modelo de producción más parecido al estilo especial. 

2) Ingresar la descripción de la capellada. Escoger la opción de cuero y color de la 

capellada. 

3) Realizar la descripción de la caña. Seleccionar la opción de cuero y color de la 

caña. 

4) Ingresar la descripción de la puntera, la descripción del taco y la información 

adicional. Dar clic en Enviar. La orden se guarda y su número de orden se coloca 

en el menú principal en el botón Órdenes Sin Medidas.  

A-13 INGRESAR MEDIDAS DE LA ORDEN 

En el menú principal, dar clic en el número de orden del botón Órdenes Sin 

Medidas. Es posible cancelar la orden en curso, avanzar y regresar por los pasos 

al dar clic a los botones de la parte inferior. Los campos de texto aceptan valores 

enteros, valores decimales y valores fraccionarios.  
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 Figura A-4: Página de ingreso de medidas. 

A-14 BUSCAR PERSONA  

En los campos de texto con el símbolo de lupa es posible buscar una persona ya 

ingresada a la aplicación por los nombres, por apellidos, por número de teléfono, 

por código postal, por email o por el número de una orden anterior realizada a la 

persona. Se escribe en los campos de texto y aparecen los resultados. 

 
Figura A-5: Resultados de personas al buscar por nombre y apellidos. 
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Figura A-6: Coincidencias de personas con el texto. 

Se escoge una persona y se cargan los datos de la persona en el formulario 

adjunto. 

A-15 INGRESAR ORDEN ADICIONAL 

La finalidad de ingresar una orden adicional es que aparezcan varias órdenes 

seguidas que compró la persona en una sola factura. En el menú principal, dar 

clic en el botón Orden Adicional Para [Nombre Del Comprador]. Aparece la página 

para el ingreso de los datos del modelo de calzado. Véase "INGRESAR MODELO 

DE CALZADO" en la página 6. 

A-16 VER REPORTE DE ORDEN Y REPOSICIONES 

En el menú principal, dar clic en el botón Buscar Órdenes. Aparece la página para 

la búsqueda de la orden. Véase "CUADRO DE TEXTO PARA BUSCAR ORDEN" 

en la página 12. 

El reporte de orden y reposiciones se encuentra en la sección izquierda y consiste 

en un conjunto de vistas de órdenes. Cada vista de orden contiene información de 

los atributos de comprador, consumidor y de orden. Contiene precios, medidas y 

el resumen de estados de producción. Es posible imprimir y editar la orden al dar 

clic a los botones de la parte inferior de la vista. 
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A-17 CUADRO DE TEXTO PARA BUSCAR ORDEN  

En el cuadro de texto con el símbolo de lupa se puede buscar una orden 

ingresada a la aplicación por el número de la orden, por los nombres del 

comprador, por los apellidos del comprador, por número de teléfono, por código 

postal o por email. Se escribe en el cuadro de texto y aparecen los resultados. Se 

escoge una orden y se carga en la página el reporte de orden y sus reposiciones. 

A-18 INGRESAR REPARACIÓN DE ORDEN 

De acuerdo a los pasos a realizar: 

1) En el menú principal, dar clic en el botón Buscar Órdenes. Aparece la página 

para la búsqueda de la orden. Véase "CUADRO DE TEXTO PARA BUSCAR 

ORDEN" en la página 12. 

2) En la parte inferior de la página, dar clic en Reparación. La orden pasa al 

primer estado de reparación. Véase en la página 14: "VER REPORTE DE 

ESTADOS". 

A-19 EDITAR ORDEN NUEVA 

Siguiendo los pasos a realizar: 

1.- En el menú principal, dar clic en el botón Buscar Órdenes. Aparece la página 

para la búsqueda de la orden. Véase "CUADRO DE TEXTO PARA BUSCAR 

ORDEN" en la página 12. 

2.- En la parte inferior de la vista de orden, dar clic en Editar. 

3.- Aparece la página para la edición del comprador de la orden. A partir de aquí 
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se tienen las mismas instrucciones de una orden nueva. Los datos ya no se 

ingresan, sino se editan. Véase "INGRESAR ORDEN NUEVA" en la página 5. 

A-20 INGRESAR REPOSICIÓN DE ORDEN 

De acuerdo a los pasos a realizar: 

3) En el menú principal, dar clic en el botón Buscar Órdenes. Aparece la página 

para la búsqueda de la orden. Véase "CUADRO DE TEXTO PARA BUSCAR 

ORDEN" en la página 12. 

4) En la parte inferior de la página, dar clic en Orden Con Errores. 

5) Aparece la ventana para el ingreso de modelo de calzado. Véase "INGRESAR 

MODELO DE CALZADO" en la página 6. 

A-21 INGRESAR NOTIFICACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

Siguiendo a los pasos a realizar: 

1) En el menú principal, dar clic en el botón Buscar Órdenes. Aparece la página 

para la búsqueda de la orden. Véase "CUADRO DE TEXTO PARA BUSCAR 

ORDEN" en la página 12. 

2) En la sección inferior derecha de la página, dar clic en Añadir. 

3) Aparece la página para ingresar la notificación de servicio al cliente. Insertar la 

información y dar clic en Guardar. 
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A-22 VER REPORTE DE ESTADOS  

En el menú principal, dar clic en el botón Estados De Las Órdenes. Aparece la 

página de producción que consta del reporte de estados y del reporte de vista 

completa.  

A continuación, dar clic en el botón para alternar entre reportes hasta que 

aparezca el reporte de estados. El reporte consiste en una serie de casilleros para 

cada estado y varios elementos de interacción. Véase la Figura A-7. 

Cada casillero contiene un conjunto de órdenes que pertenecen al estado de 

producción. Contiene los elementos detallados en la figura A-8. 

A-23 CAMBIAR ESTADO DE LA ORDEN 

En el menú principal, dar clic en el botón Estados De Las Órdenes. 

Seguidamente, dar clic en el botón para alternar entre reportes hasta que 

aparezca el reporte de estados. Véase la Figura A-7  y la Figura A-8. 

De acuerdo a los pasos a realizar: 

1) Dar clic en el botón de la orden y escoger el ítem Seleccionar del menú. 

2) Otra manera de seleccionar es ingresar el número de orden en el cuadro de 

selección por medio del escáner de códigos o por el teclado. 

3) Escoger el estado a cambiar en el listado y dar clic en el botón OK. 
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Figura A-7: Elementos del reporte de estados

Botón para alternar entre reportes 

Cuadro de selección de órdenes 

Botón para poner órdenes a 
producción 

Listado de los estados a cambiar 

Botón para aceptar el cambio de estado de la orden 

Casilleros 
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Figura A-8: Elementos del casillero. 

A-24 INGRESAR DATOS DE ESTADO 

Los datos de estado son las notificaciones de producción, ciertas medidas del 

consumidor y el número de tracking de la orden. Esta información se ingresa 

según el estado de producción.  

En el menú principal, dar clic en el botón Estados De Las Órdenes. Luego, dar clic 

en el botón para alternar entre reportes hasta que aparezca el reporte de estados. 

De acuerdo a los pasos a realizar: 

1) Dar clic en el botón para el ingreso de datos de estado de la orden. 

2) Aparece la ventana para el ingreso de datos de estado. Insertar la información 

y dar clic en Guardar. 

Número de órdenes 
en total en el estado  

Días para la entrega de la orden 

Tiempo en el estado 

Botón para el ingreso de 
datos de estado 

Nombre del estado 

Número de órdenes 
seleccionadas dentro del estado 

Botón de la orden 

Orden seleccionada 
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A-25 PONER ÓRDENES EN PRODUCCIÓN 

Se puede tomar un número de órdenes y ponerlas en el primer estado de 

producción una vez al día. En Ajustes, se puede cambiar el número de órdenes a 

poner a producción. Véase la página 4. 

En el menú principal, dar clic en el botón Estados De Las Órdenes. A 

continuación, dar clic en el botón para alternar entre reportes hasta que aparezca 

el reporte de estados. Cuando aparece el reporte de estados, dar clic en el botón 

Poner A Producción. 

A-26 VER REPORTE DE VISTA COMPLETA 

En el menú principal, dar clic en el botón Estados De Las Órdenes. Aparece la 

página de producción que consta del reporte de vista completa y el reporte de 

estados.  

Seguidamente, dar clic en el botón para alternar entre reportes hasta que 

aparezca el reporte de vista completa. Este reporte es una serie de vistas de 

órdenes que se presentan de forma simplificada. Cada vista de orden contiene 

información relevante al estado de los atributos del consumidor y de orden. 

A-27 INGRESAR ORDEN AL REPORTE DE VISTA 

COMPLETA 

En el menú principal, dar clic en el botón Estados De Las Órdenes. A 

continuación, dar clic en el botón para alternar entre reportes hasta que aparezca 

el reporte de estados. Dar clic en el botón de la orden y escoger el ítem Mostrar 

del menú. 
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A-28 VER REPORTE DE VENDEDORES 

En el menú principal, dar clic en el botón Reporte De Vendedores. Aparecen los 

filtros para el reporte en la sección izquierda y el reporte en sí en la sección 

derecha. Se puede ocultar los filtros para dar más espacio en pantalla al reporte. 

El reporte posee dos tipos de filtros: el filtro de eventos y el filtro de usuarios. El 

filtro de eventos es una lista seleccionable que se encuentra en la sección 

superior izquierda y es muy útil para diferenciar periodos de tiempo de ventas en 

una tienda. El filtro de la sección inferior izquierda consta de una lista 

seleccionable de los usuarios de la aplicación. 

El reporte de vendedores es una tabla de que muestra las ventas de un usuario 

en un evento, con el total de órdenes vendidas y la sumatoria de los precios de 

venta. 

A-29 VER REPORTE DE ÓRDENES EN EL TIEMPO 

En el menú principal, dar clic en el botón Reporte De Órdenes En El Tiempo. 

Aparecen los filtros para el reporte en la sección izquierda y el reporte en sí en la 

sección derecha. Se puede ocultar los filtros para dar más espacio en pantalla al 

reporte. 

El reporte posee dos tipos de filtros: el filtro de fechas y el filtro de estados. El filtro 

que se encuentra en la sección superior izquierda consta de controles para el 

ingreso de la fecha inicial y la fecha final. El filtro de la sección inferior izquierda 

muestra una lista seleccionable de los estados de producción. 

El reporte de órdenes en el tiempo muestra las órdenes que entraron al estado de 

producción en o después de la fecha inicial y salieron en o antes de la fecha final.
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ANEXO B. PLANTILLA DE DOCUMENTO DE CASO DE 

USO 

Según el Proceso Unificado, se debe utilizar una única plantilla para describir un 

solo caso de uso.  

 
Caso de uso: <<Título del caso de uso>> 
 
Nombre:  <<Título del caso de uso>> 

Autor: 

<<Nombre de la persona 
encargada de realizar 
seguimiento del caso de 
uso>> 

Versión:   

<<Identificador de la 
revisión >> 

Creado el: <<Fecha dd/mm/aaaa>> Modificado el: <<Fecha dd/mm/aaaa 
>> 

 
Vínculo: 
 

 
Origen: 

 
Destino: 

 
<<Tipo de conexión, puede 
ser otro elemento o un tipo de 
asociación>> 

 

 
<<Identificador del caso de 
uso de donde proviene la 
conexión>> 

 
<<Identificador del caso 
de uso hacia donde se 
dirige la conexión>> 

<<Más vínculos…>> 

 
  

 
Escenarios: 
 
 
<<Identificador del flujo de 
ejecución>> 

 
<<Descripción por pasos que tiene el flujo de ejecución>> 

 
<<Escenarios alternos…>> 

 

 

 
Restricciones: 
 

 

 
<<Tipo de restricción, puede 
ser precondición o post 
condición>> 

 
<<Descripción de la restricción>> 

 
<<Más restricciones…>> 
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ANEXO C. PLANTILLA DE DOCUMENTO DE RIESGO 

Esta plantilla se utiliza como un formato único para identificar un riesgo del 

sistema, sea éste informático o no. 

<<Identificador único>> <<Título del riesgo>>  

<<Descripción del riesgo>> 

Magnitud: <<Grado de daño a la entrega del proyecto: Poco, Normal o Crítico>> 

Estrategia de mitigación: 

 <<Pasos a seguir para que el riesgo no ocurra>> 

 <<Más pasos…>> 

Indicadores: 

 <<Factores que señalan el inicio del riesgo>> 

 <<Más indicadores…>> 

Plan de contingencia: 

 <<Pasos a seguir una vez que ha ocurrido el riesgo>> 

 <<Más pasos…>> 
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ANEXO D. PLANTILLA DE DOCUMENTO DE PLAN DE 

PROYECTO 

Esta plantilla es un formato del resumen del plan a seguir en todas las partes 

involucradas con el proyecto. Las partes que interactúan pueden ser internas o 

externas a la organización. 

Objetivos 

<<Objetivos generales del proyecto>> 

Supuestos 

<<Factores que deben cumplirse antes o durante el transcurso del proyecto>> 

Limitaciones 

<<Restricciones físicas, económicas, de personal o restricciones de otros 

recursos>> 

Entregables 

<<Documentos que ayuden a la comprensión posterior del sistema, códigos 

fuente o códigos de activación en el caso de licencias>> 

Organización 

<<Personal presente físicamente. Información de su cargo y disponibilidad>> 

Organizaciones externas 

<<Personal esporádico o no presente físicamente. Información de su cargo y 

disponibilidad >> 

Evolución del plan de proyecto 

<<Circunstancias en las cuales se puede realizar cambios a este documento>> 
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Roles y responsabilidades 

<<Lista de cada grupo de personas y sus actividades>> 

<<Más roles…>> 

Calendario de las fases 

<<Diagrama de fechas de inicio y fin de las fases e iteraciones>> 

Plan de las iteraciones 

<<Objetivos de cada fase e iteración>> 

Publicación 

<<Fecha en la cual los usuarios tendrán acceso al proyecto en versión beta>> 

Recursos humanos 

<<Descripción del plan para la contratación de personal, adquisición de recursos 

de personal, capacitación del personal y presupuesto de personal>> 

Monitoreo y control del proyecto 

<<Descripción del plan de gestión de requerimientos, de control de calendarios, 

de control de presupuesto, de control de calidad del proyecto e indicadores del 

proyecto>> 

Plan técnico 

<<Descripción de características técnicas del proyecto. Software y hardware 

utilizable en el desarrollo del proyecto>> 
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ANEXO E.  PLANTILLA DE DOCUMENTO DE CASO DE PRUEBA 

Esta plantilla describe el desarrollo de una prueba en un formato único. 

 
Caso de prueba:  
 
Nombre:  <<Título del caso de prueba>> 

Responsable: <<Nombre de la persona 
encargada de llevar a 
cabo la prueba>> 

Versión:   <<Identificador de la 
revisión>> 

Creado el: <<Fecha dd/mm/aaaa>> Modificado el: <<Fecha dd/mm/aaaa>> 

Requisitos: <<Identificadores de requerimientos funcionales y casos de uso>> 

 
Precondiciones: 
 
 
<<Acciones que deben ser ejecutadas antes del caso de prueba>>  
 

 
Capturas de pantalla de precondiciones: 
 
 
<<Imágenes que indican las acciones que deben ser ejecutadas antes del caso de prueba>> 

 
 
Datos de entrada: 
 
 
<<Descripción de la información que el usuario debe ingresar en el caso de prueba>> 
 

 
Actividades: 
 
 
<<Descripción por pasos de la ejecución del caso de prueba>> 

 
 
Resultados obtenidos: 
 
 
<<Descripción de las salidas obtenidas después de que los pasos se han completado>> 

 

Resultado: 
<<Indica la salida cualitativa 
de la ejecución del caso de 
prueba: Correcto o Fallido>> 

Estado: 
<<Indica si el caso de prueba 
está: No iniciado, En curso o 
Terminado>> 

 
Capturas de pantalla de resultados: 
 
 
<<Imágenes de la salida obtenida>> 
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ANEXO F. CD CON CÓDIGO FUENTE, COMPILACIÓN Y BASE 

DE DATOS 

 


