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RESUMEN

El presente proyecto titulado “Sistema de Administración y Control de Activos Fijos
Caso: Unidad de Activos Fijos de La Universidad Pública de El Alto” surge en
respuestas a los problemas de control de movimiento físico y económico de los
activos fijos, los cuales tan ubicados en diferentes dependencia de la universidad
como sedes, unidades administrativas y carreras. El proyecto coadyuvara a corregir
los problemas permitiendo un control y distribución eficiente relacionada con el
manejo de activos fijos de la UPEA.
El proyecto de grado planteado

tiene por objetivo principal: Desarrollar e

implementar un sistema de administración que permita el seguimiento y control de
activos fijos así sistematizando estos procesos, que a su vez vaya de la mano del
cumplimiento de las normas que rigen en la Universidad Pública de El Alto.
Este sistema permitirá a la Universidad automatizar la gestión y el control de las
actividades relacionadas al manejo de Activos Fijos, lo cual supondrá un acceso
rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas y amigables. Además, los
datos accedidos estarán siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante
para poder llevar un control centralizado de los bienes de la UPEA.
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CAPITULO I
MARCO PRELIMINAR

1.1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la gran parte de las organizaciones ya sean públicas o privadas
requieren de herramientas cada vez más rápidas para el procesamiento de datos
que afectan a la toma de decisiones inmediatas, para ello se busca mejorar el
desarrollo o el desempeño de sus actividades cotidianas, para esto en la actualidad,
aplicar nuevas tecnologías de información y comunicación.
El Vsiaf es un sistema de registro y control de bienes del Estado Boliviano, orientada
a brindar información de activos que se encuentran en las entidades públicas es una
herramienta informática de gestión. Todos los datos son transferidos al Ministerio de
Economía y Finanzas, su objetivo es mejorar la gestión financiera obteniendo así la
transparencia de los recursos públicos con una orientación basada en resultados.
La Unidad de Activos Fijos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) realiza la
entrega la custodia de activos directores de Carrera, Decanatura, Directores de
Áreas, Centro de Estudiantes, Asociación de Docentes y Administrativos de la
Universidad.
El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar e implementar un sistema de
administración y control de activos fijos para la Unidad de Activos Fijos de la UPEA,
que permita mejorar el control de la información que se genera desde que se realiza
las órdenes de compra desde la Unidad de Bienes y Servicios hasta la llegada de
las órdenes de compra al almacén de activos fijos. Actualmente esta Unidad utiliza
como herramienta de trabajo hojas de Excel para el área de asignaciones de activos,
re asignaciones y faltantes.
El sistema será desarrollado en el lenguaje de programación PHP, con el manejador
de base de datos MariaDB. La metodología que se utilizará para el desarrollo del
sistema será Kanban. El sistema a desarrollar realizara registros de Órdenes de
Compra, Ordenes de Servicio, desde la Unidad de Bienes y Servicios logrando de
esta forma tener un monitoreo y seguimiento desde el ingreso de activos nuevos a
la Unidad de Activos Fijos, acorde a sus requerimientos hasta las bajas y
depreciaciones de los mismos.
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1.2. ANTECEDENTES
1.2.1. Antecedentes Institucionales
En 1989 instituciones sociales de El Alto firmaron convenios con la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA) para crear una facultad con carreras técnicas. La
población de El Alto quería que la universidad contase con carreras de formación
profesional, no sólo a nivel técnico. Para esto, los habitantes de esta ciudad iniciaron
una serie de movilizaciones para conseguir una universidad que tenga una mayor
oferta académica.
Los pobladores y juntas sociales de El Alto no consideraban pertinente tener una
universidad que respondiera a gobierno y administración de otra ciudad. Además,
las organizaciones sociales solicitaban carreras como medicina y la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA) sólo proponía carreras técnicas, a lo cual
respondieron con manifestaciones solicitando una Universidad Pública y Autónoma.
El 5 de septiembre de 2000 se promulgó la ley 2115 que determinó la creación de
la Universidad Pública de El Alto, la misma determina que la UPEA tendría
autonomía en 5 años, tiempo durante el cual estaría a cargo de un consejo formado
por el Ministerio de Educación de Bolivia y otros organismos gubernamentales. De
acuerdo a la ley de su creación, el ente de mayor decisión en la universidad sería el
Consejo de Desarrollo Institucional (CDI), mismo en el que estaban insertos
miembros de organizaciones sociales que tenían poca relación con el que hacer
académico. Sin embargo, la UPEA comenzó a institucionalizarse, se reinstauró el
Consejo Universitario presidido por Edwin Callejas, luego de deponer a Javier Tito
17

nombrado por el Ministerio de Educación y haciéndose cabeza del gobierno de la
UPEA.
En noviembre de 2003 durante el gobierno de Carlos Mesa se pone en vigencia la
ley que garantiza la autonomía universitaria de la UPEA. La Universidad ha sido un
actor principal de las revueltas sociales durante los últimos años.
Universidad Pública de El Alto (UPEA) es una universidad pública y autónoma de
Bolivia, con sede en la Ciudad de El Alto, la cual ofrece 35 carreras en las áreas
socio-político-económica, salud y tecnología. En el 2011 se implementaron 13
carreras sumando un total de 35 la oferta académica de esta casa superior de
estudios. Su accionar se enmarca en el estatuto orgánico aprobado en 2007.
1.2.2. Antecedentes Trabajos a Fines
Internacional
 Galiano (2011) “Proyecto de Planificación Recursos Empresariales –
ERP Módulo De Activos Fijos – UTN - Sistema de Gestión y Control de
Activos Fijos”, el presente trabajo trata sobre el control de activos fijos de la
Universidad Técnica del Norte, pretende automatizar la gestión y el control de
las actividades relacionadas al manejo de Activos Fijos, lo cual tendrá un
acceso rápido y sencillo a los datos, estos datos

estarán siempre

actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un control
centralizado de los bienes de la Universidad. El módulo de Activos Fijos,
permitirá a la Institución mantener un control sobre dichos activos, para
determinar con exactitud el estado actual de cada uno de éstos,
especificando la cantidad que se encuentran en la institución, de tal forma
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que, emitiendo las existencias, se pueda obtener listados completos de
bienes con sus respectivos valores. (Ibarra, Ecuador)
 Cajas (2012), en la ciudad de Quito, Ecuador se realizó el siguiente proyecto
titulado “Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios de Activos
Fijos Para la Dirección Provincial LESS-CARCHI” se basa en un sistema
de Control de Inventarios que permita mejorar el manejo y control de todos
los activos y optimizando todos los procesos que deben llevarse a cabo desde
la compra de los bienes hasta su asignación a custodios. La propuesta está
constituida y desarrollada con la información de la Dirección Provincial
IESSCARCHI, de igual forma también con los procedimientos contables para
el control de activos fijos los cuales se apoyan a través de diseños contables
con los que cuenta la Institución.
 Haro, Silva (2016) el siguiente proyecto titula “Desarrollo e Implementación
de un Sistema Web Para la Gestión de Activos Fijos En el Consorcio
Clínico Santiago en la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados en el
Periodo 2015 – 2016” El proyecto fue elaborado con el fin de mejorar los
procesos de control de activos fijos dentro de la institución, mediante la
implementación de una aplicación cuyo propósito es proporcionar
información del estado de los activos y actividades de mantenimiento de los
mismos, bajo esos requerimientos del proyecto se realizara el análisis, diseño
y desarrollo e implementación del aplicación que permite una mejor gestión
de los activos fijos a CONCLISAN, en Santo Domingo, Ecuador.
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Nacional
 Mamani (2007) El presente trabajo fue desarrollado en la ciudad de La Paz
tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita un control de
movimientos físicos y económico de los activos fijos a los encargados de la
administración del Gobierno Municipal de El Alto. El desarrollo del sistema,
se llevó a cabo mediante la aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo
(RUP), ya que permite que el sistema esté enfocado en la arquitectura
dividiendo el desarrollo en iteraciones, las mismas que pasan por los cinco
flujos de trabajo (requerimientos, análisis, diseño, implementación y
pruebas), el siguiente trabajo titula “Sistema de Control de Activos Fijos
para El Gobierno Municipal de El Alto”.

 Cáceres (2009), se titula “Sistema de Control de Activos Fijos S.I.C.A.F.
Caso: Seguro Social Universitario (S.S.U.)”. Este presente trabajo tiene el
objetivo de administrar y controlar en forma eficiente los activos fijos del
Seguro Social Universitario; aplicando tecnologías y modelos científicos para
su diseño, además de utilizar un lenguaje de codificación y plataforma de
software de alto nivel para su implementación.

 Botello, Gutiérrez (2010) el siguiente trabajo “Implementación del Sistema
de Administración y Control de Activos Fijos en la Empresa Incerpaz
LTDA.” Tiene como propósito la elaboración de procedimientos, normas ya
revalorizadas para un sistema de control de activos fijos en la empresa
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INCERPAZ Ltda. Para poder coadyuvar en la administración y control de los
activos.
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.3.1. Problema General
La Universidad Pública de El Alto cuenta con la Unidad de Activos Fijos que va
recopilando información de forma manual; entrada y salida de activos por ello surge
la problemática principal.
En la administración de la Unidad de Activos Fijos de la UPEA es lánguida y
empírica, esto se debe a que los procesos de control interno de activos son aún
manuales y otros semiautomáticos no existe un sistema de información que pueda
ayudar a la administración y control correcto de los bienes en custodia dentro de la
comunidad universitaria, por esta razón se tiene pérdidas y bajas de activos fijos
no justificadas, ubicación desconocida de los mismos, lo que deriva en pérdidas
económicas y el no contar con el responsable de pérdida del activo, afectando al
cumplimiento de responsabilidades de acuerdo a las normas vigentes en nuestro
país, e inclusive generando procesos civiles por incumplimiento de funciones
1.3.2. Problemas Específicos
En la unidad de activos fijos no cuenta con un Sistema de Administración y Control
donde los usuarios puedan contar con información completa y fidedigna del
inventario y movimientos de cada activo:
 No cuenta con una base de datos que contenga información completa sobre
los activos fijos.
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 Demora realizar las órdenes de compra o servicio para ser notificada a la
unidad de activos fijos.
 Retraso en la elaboración de actas de ingreso y salida en la adquisición de
activos fijos.
 Demora al realizar las actas de asignación juntamente con el inventario de
activos fijos.
 Dificultad en realizar la trasferencia de activos fijos.


No existe documentación fide digna de faltante, reposiciones exactas o
bajas de los activos que se entregó en custodia.

1.3.3. Formulación del Problema
Por lo tanto, habiendo tomado en cuenta las consideraciones y punto de vista
tratando el problema identificado se anuncia:
¿Cómo

cambiar el proceso manual y seguimiento interno de activos con la

implementación de un sistema de administración y control de activos fijos de la
Universidad Pública de El Alto?
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General
Implementar un Sistema de Administración para la Unidad de Activos Fijos de la
Universidad Pública de El Alto, que permita optimizar, centralizar, los controles
administrativos para el desarrollo de actividades acorde a la normativa vigente de
la Institución.
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1.4.2. Objetivos Específicos
 Desarrollar una Base de datos única que permita almacenar todos los
antecedentes de ingreso de activos.
 Sistematizar el registro de orden de compra y servicio para que sea visible
en activos fijos.
 Agilizar la elaboración de actas de ingreso y salida para la entrega de activos
fijos a las unidades solicitantes.
 Concretizar el registro y elaboración de las actas de asignación.
 Transferir activos fijos y dar baja de los mismos según requerimientos de la
UPEA.
 Optimizar la información de historiales de control de ingreso de activos fijos,
ubicación.
1.5. JUSTIFICACIÓN
El diseño e implementación de un sistema de administración y control en la Unidad
de Activos Fijos, es muy importante, porque a través de este, toda la comunidad
universitaria podrá acceder y saber si tiene una deuda pendiente de custodia de
activos fijos. El sistema se convierte en un medio informativo eficaz y eficiente para
recabar información de manera rápida y sencilla.
1.5.1. Justificación Técnica
El objeto del proyecto ante el crecimiento de la tecnología en el mundo, el uso de
nuevas tecnologías de comunicación permite una interacción más accesible entre
las organizaciones y sus integrantes, en este caso de la Unidad Activos Fijos se
beneficiaría de poseer un vínculo electrónico, como lo es el sistema web interactivo,
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dando una mayor accesibilidad de datos actuales, y en algunos casos en tiempo
real, referentes a la información que se podrá solicitar, fortaleciéndose e innovando
la imagen del mismo en la llamada era de la información, permitiendo un mayor
alcance y presencia en el mundo virtual.
Además, el desarrollo del sistema contempla el uso del modelo de programación
orientada a objeto y la metodología Kanban lo cual permite realizar futuras
modificaciones del presente sistema.
La Unidad de Activos Fijos cuenta actualmente con equipos: PC’s en buen estado
disponibles que se hallan conectados en red; el servidor el cual alojara el sistema
web deberá tener soporte para el uso de Apache, PHP y MariaDB; en software que
tendrá cada PC’s debe tener instalado como mínimo las siguientes aplicaciones:
Adobe Reader, Navegador web (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera); para la
implementación del Sistema de Administración y Control de Activos Fijos, que se
propone en el presente proyecto.
1.5.2. Justificación Económica
Se justifica económicamente debido a que toda institución tiene la política de
inversión orientada a reducir costos operativos, considerando eficiencia del trabajo
del área de archivo, consecuentemente en área técnica y legal.
Disminuir la cantidad de documentación física, menos consumo de papel, que se
maneja para verificación de la información rápida y el acceso a la documentación.
La documentación ordenada, y de fácil acceso a la documentación reduce el tiempo
de búsqueda, optimizando el tiempo del personal.
Disminuir y evitar pérdidas económicas a través de hurtos y malversaciones.
24

1.5.3. Justificación Social
El sistema web beneficiara administrativos, secretarias, personal de apoyo de las
Unidad de Activos Fijos, Unidad de Bienes y Servicios; también a las carreras, sedes
y/o unidades de la Universidad Pública de El Alto.
Con el

sistema de control de activos fijos los usuarios resultan beneficiados,

mejoran también los procesos que se realizan proporcionando una nueva
herramienta a los usuarios y preservando la información en un medio que a
diferencia de un medio físico no es agradable.
1.6. METODOLOGÍA
En la actualidad, los proyectos se desarrollan en contextos muy versátiles. Son más
complejos que antes, frente a unas exigencias del cliente y del mercado mucho más
variables, y con una incertidumbre elevada. Por eso, la aplicación de una
metodología se ha extendido como la pólvora en numerosos sectores, fuera del
mundo del desarrollo de software.
Actualmente la gestión ágil de proyectos es muy aplicada, y esto se palpa en el
ambiente empresarial, por lo que, conocer y manejar las metodologías ágiles
ofrecen un aumento de productividad.
1.6.1. Método de Ágil Kanban
Esta metodología consiste en la organización del trabajo diario en base a un panel
de tareas. No propone cambios en las prácticas de ingeniería ni una nueva definición
de proceso o estilo de trabajo. En cambio, se diseña para evitar la sobreproducción
y para asegurarse de que los componentes pasan de un subproceso al siguiente en
el orden adecuado.
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Clasifica las tareas según sub estatus ayudando a determinar los niveles de
productividad en cada fase del proyecto. Su sencillez de aplicación simplifica
también la planificación y la designación de responsabilidades.
1.6.2. Método de Ingeniería
UWE es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en
la ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y personalización
(sistemas adaptativos). UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y
UML pero adaptados a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición
y validación. Hace además una clasificación y un tratamiento especial dependiendo
del carácter de cada requisito.
Las actividades base de modelado de UWE son el análisis de requerimientos, el
modelo conceptual, el modelo navegacional y el modelo de presentación.
Las fases de UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando
además su atención en aplicaciones personalizadas o adaptativas.
1.7. HERRAMIENTAS
Gestores de datos.
En los gestores de datos tenemos los siguientes y realizando un cuadro te
comparación:
Tabla 1. 1. Comparación de Base de Datos
GESTORES

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Propietaria y publica
Portabilidad

Fácil de aprender y utilizar
multiplataforma.
Código abierto
Fácil configuración.
Veloz a realizar operaciones.

DE
BASE
DATOS
MySQL
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MariaDB

o



Nuevos
motores
de
almacenamiento.
Mejoras de velocidad sobre
todo
en
consultas
complejas
Se añaden nuevas tablas al
sistema.

La única desventaja es la
propia
de
tener
que
desinstalar MySQL e instalar
MariaDB

Incluye
herencia
entre las tablas.
Incorpora estructuras
de arrays.

Ahora en costos.
Instalación limitada.
Estabilidad.
Gran
capacidad
almacenamiento.

SQLite

Dominio público.
DBMS relacional.
Algunos lenguajes de
programación
lo
incluyen
en
sus
módulos
o
bibliotecas.

Multiplataforma.
-muchos
lenguajes
de
programación tiene soporte o
módulos para sqlite
Pequeño tamaño.

Microsoft

Propietario
Integra
nuevas
herramientas
Recuperación
de
datos eficaz y rápida
Portabilidad

Para Windows
Soporte de transacciones.
Estabilidad.
Seguridad.
Soporte de procedimientos
almacenados.
Entorno grafico

Postgre
SQL

SQL Server

de

Fuente: (Elaboración propia)

Lenguajes de Programación.
 PHP. Es un lenguaje de programación, código abierto de uso general de
código del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de
contenido dinámico.
 JavaScript Es un lenguaje de programación dirigido a objetos permite a los
desarrolladores Web crear páginas HTML dinámicas que procesen la
entrada del usuario y que sean capaces de gestionar datos persistentes
usando objetos especiales, archivos y bases de datos relacionales.
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 Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por
Sun Microsystems basándose en el lenguaje C++.
 ASP: El código ASP puede ser insertado junto con el código HTML. Los
archivos cuentan con la extensión (asp).
 Lenguaje ASP.NET Este es un lenguaje comercializado por Microsoft, y
usado por programadores para desarrollar entre otras funciones, sitios web.
 Lenguaje JSP Es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos,
acrónimo de Java Server Pages. Está orientado a desarrollar páginas web
en Java. JSP es un lenguaje multiplataforma. Creado para ejecutarse del
lado del servidor.
 Python Es un lenguaje de programación multi paradigma, lo cual fuerza a
que los programadores adopten por un estilo de programación particular:


Programación orientada a objetos



Programación estructurada.



Programación funcional.



Programación orientada a aspectos.

 Ruby es un lenguaje dinámico para una programación orientada a objetos
rápida y sencilla. Para los que deseen iniciarse en este lenguaje pueden
encontrar un tutorial interactivo de Ruby.
A continuación, se muestra en resumen comparativo.
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Tabla 1. 2. Comparación de Lenguajes de Programación
Lenguaje

Ventajas

Php

•

Es

desventajas
un

lenguaje

multiplataforma:

Linux,

• Se necesita instalar un
servidor web.

Windows, entre otros.
• Capacidad de conexión
de

base

MysSQL,

de

datos:

PostgreSQL,

• La legibilidad del código
puede verse afectada al
mezclar sentencias HTML y

Oracle, MS SQL Server,
PHP.

entre otras.


JavaScript

AJAX




JAVA

ASP

lenguaje
de
scripts
interpretado que está
embebido

Permiten realizar cambios
sobre la misma página.
Aumento de interactividad,
velocidad y usabilidad.
 Evita
que
realicen
acciones que puedan
dañar la seguridad del
PC.
• Usa Visual Basic Script,
siendo

fácil

para

los

• Código desorganizado.
• Tecnología propietaria.

usuarios.
• Comunicación óptima con
SQL Server.

• Hospedaje de sitios web
costosos.

• Soporta el lenguaje Java
Script

(Javascript

de

Microsoft).

ASP.NET

• Completamente orientado
a objetos.

•

Mayor

consumo

de

recursos.

• Controles de usuario y
personalizados.
• División entre la capa de
aplicación o diseño y el
código.
• Facilita el mantenimiento
de grandes aplicaciones.
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JSP

•

Ejecución

rápida

del

•

Complejidad

de

aprendizaje.

servlets.
• Crear páginas del lado del
servidor.
• Multiplataforma.

PHYTON

• Libre y fuente abierta.
• Multiplataforma.

•

Lentitud

por

ser

un

lenguaje interpretado.

• Licencia de código abierto
(Opensource).

RUBY

•

Permite

desarrollar

soluciones a bajo Costo.
•

Software libre.

•

Multiplataforma.

Fuente: (Elaboración propia)
Las herramientas que utilizaremos como servidor apache, gestor de base de datos
es Mysql, como lenguaje de programación utilizaremos PHP, también utilizaremos
un framework de estilos Bootstrap y framework de php Codeigniter, por tanto, es un
programa o aplicación web desarrollada en PHP para la creación de cualquier tipo
de aplicación es un producto de código libre, libre de uso para cualquier aplicación.

1.8. LÍMITES Y ALCANCES
1.8.1. Límites
El sistema se enfocará en la administración y control de activos fijos como activos
nuevos, activos existentes, activos repuestos, activos donados y activos faltantes en
la Universidad Pública de El Alto;
 El sistema se implementará en la Unidad de Activos Fijos y la Unidad de Bienes
y Servicios.
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 El sistema web planteado no controlara las devaluaciones de activos existentes
pues algunos activos no cuentan con gestión de ingreso y financiamiento con
el cual fue adquirido.
 La información requerida solo será empleada por el personal autorizado de
ambas unidades.
 El sistema propuesto no hace enlace con el sistema del Ministerio de
Economía.
1.8.2. Alcances
El presente proyecto pretende analizar la situación actual de las operaciones dentro
de la Unidad de Activos Fijos. El Sistema automatizará todos los procesos de
registro de activos, asignaciones, re asignaciones, faltantes en cuanto a la custodia
de activos de todo el personal administrativo, centro de estudiantes, asociación de
docentes; produciendo un mayor rendimiento de tiempo y trabajo al generar reportes
necesarios para la unidad de Activos Fijos.
 Con la realización de este proyecto se pretende elaborar una herramienta ágil para
la administración de activos que se realizara en línea, ya no de forma manual y
buscando archivos perdidos.
 El listado detallado contendrá información efectiva de cada activo y su uso en
formato texto digital.
 El sistema a construir tiene, como objetivo principal, apoyar en la administración y
control del activo en custodia.
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1.9. APORTES
Los aportes que ofrecerá este proyecto será sistematizar sus procesos habituales
de registro de activos, minimizar y optimizar tiempos de ejecución generando
información.
 El usuario contará con una herramienta de sistematización a la medida de
sus requerimientos, para un óptimo control de las operaciones en el área de
asignación de activos.
 Informes y reportes que emite el sistema con información acertada y
oportuna que ayude al Jefe de Unidad, Técnico en la toma de decisiones. El
jefe y Encargado contará con toda la información acerca de los activos
nuevos, activos existentes, activos repuestos, activos donados y activos
faltantes.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
Para el desarrollo del proyecto los conceptos descritos en el presente capitulo
relacionados con la metodología a usar durante el desarrollo del sistema, así como
las distintas herramientas.
2.1. SISTEMA
Un sistema se define generalmente como un conjunto de componentes o elementos
interrelacionados entre sí y que funcionan como un todo, para lograr un objetivo y a
través de este obtener la solución de una situación problemática. (en.wikipedia.org)
Si bien cada uno de los elementos de un sistema puede funcionar de manera
independiente, siempre formará parte de una estructura mayor. Del mismo modo,
un sistema puede ser, a su vez, un componente de otro sistema.
2.2. ADMINISTRACIÓN
Administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos
recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización, con el
fin de alcanzar una serie de objetivos.
La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones, privadas y
públicas, y las diversas estrategias de planificación, coordinación, control y dirección
que se aplican en la gestión de recursos destinados para la optimización del
funcionamiento de éstas y garantizar el alcance de las metas propuestas. (Taylor,
1998)
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La administración puede ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar
una gestión de los recursos ya sean materiales o humanos en base a criterios
científicos y orientados a satisfacer un objetivo concreto.
2.3. SISTEMA DE ADMINISTRACION
El estudio de la administración apoya a que las empresas tengan calidad en la
organización, las empresas necesitan que todos los recursos estén bien
coordinados para que logren su supervivencia y lucro. (Paniagua, 2002)
Las empresas tienen como fin la permanencia en el mercado y adquisición de la
mayor cantidad de demanda, si una empresa hoy en día quiere ser exitosa debe
estar lo mejor organizada posible.
Conocer el sistema administrativo ayuda a que las empresas tengan un mejor orden,
sepan de qué manera tienen que laborar, distinguir las áreas funcionales de la
empresa, llevar a cabo el manual de procedimientos de la organización, y las
múltiples funciones del área administrativa de la entidad.
Un sistema en administración son el conjunto de elementos y métodos relacionados
unos con otros con el objetivo de llevar un control administrativo en las
organizaciones o empresas.
2.4. CONTROL
Control es medir y corregir las actividades de subordinados para asegurarse que los
eventos se ajustan a los planes. (Koontz y O'Donnel, 2010).
En administración, control es un mecanismo del proceso administrativo creado para
verificar que los protocolos y objetivos de una empresa, departamento o producto
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cumplen con las normas y las reglas fijadas. El control tiene como objetivo evitar
irregularidades y corregir aquello que frena la productividad y eficiencia del sistema.
2.5. INVENTARIO
El inventario es el documento más simple en contabilidad y consiste en una relación
detallada, ordenada y valorada de todos los bienes, derechos y deudas de una
empresa. Sirve para comprobar cuáles son los elementos que componen el
patrimonio de una empresa en un momento determinado.
Antiguamente lo normal era que los inventarios se realizaran por medio físico
escritos en hojas, ahora con la innovación de la tecnología se suelen mantener en
bases de datos de manera centralizada a toda una empresa, aunque haya empresas
o tiendas pequeñas que lo sigan haciendo con papel.
El inventario es:
 Detallado porque se especifican las características de cada uno de los
elementos que integran el patrimonio.
 Ordenado porque agrupa los elementos patrimoniales en sus cuentas
correspondientes y las cuentas en sus masas patrimoniales.
 valorado porque se expresa el valor de cada elemento patrimonial en
unidades monetarias.
2.5.1. Clasificación de Inventarios
En función de los diferentes parámetros que se utilizan, podemos encontrar
diferentes clases de inventarios.
• Clasificación de inventarios por su forma
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 Inventarios

de materia prima (MP), contribuyen los insumos y

materiales básicos que ingresan al proceso.
 Inventario de producto en proceso (PP), son materiales en proceso de
producción.
 Inventario de producto terminado (PT), que representa materiales que
han pasado por los procesos productivos correspondientes y que serán
destinados a su comercialización o entrega.
• Clasificación de inventarios por su función
 Inventario de seguridad o de Reserva, es el que se mantiene para
compensar los riesgos de paros no planeados de la producción o
incrementos inesperados en la demanda de los clientes. Si todo fuera
seguro, los inventarios de seguridad no tendrían razón de ser, sin
embargo, en la realidad es normal que exista una variabilidad de la
demanda y por lo tanto, es necesario recurrir a los inventarios de
seguridad si se desean satisfacer los objetivos y servicios.


Inventario de desacoplamiento, es el que requiere entre dos procesos
u operaciones adyacentes cuyas tasas de producción no pueden
sincronizarse; esto permite que cada proceso funcione como se planea.

 Inventario de tránsito, está constituido por materiales que avanza en la
cadena de valor. Estos materiales son artículos que se han perdido pero
no se han recibido todavía. El inventario se traslada de los proveedores
a las empresas, a los subcontratistas y viceversa, de una operación a
otra de la empresa a los comercios. Cuando mayor sea en flujo por la
cadena de valor mayor será el inventario.
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 Inventario de ciclo, resulta cuando la cantidad de unidades compradas
(o producidas con el fin de reducir los costos por unidad de compra (o
incrementar la eficiencia de la producción) es mayor que las
necesidades inmediatas de la empresa. Puede resultar más económico
pedir un gran volumen de unidades y almacenar algunas de ellas, para
utilizarlas más adelante.
 Inventarios de Prevención o Estacional se acumula cuando una
empresa produce más de los requerimientos durante los periodos de
demanda baja para satisfacer las de demanda alta. (Caurin, 2017)
2.6. BIENES Y SERVICIOS
Los bienes y servicios son mercancías, objetos y actividades que buscan satisfacer
las necesidades de las personas. Estos son el resultado de un proceso productivo
por los agentes económicos.
En Bolivia el Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de
normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma
interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la Ley N°
1178, la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades
públicas. (Ministerio de Economia y Finazas Publicas, 2017)
2.7. ACTIVOS FIJOS
Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede
convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el
funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.
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La importancia que tienen estos activos dentro de una organización es notable. En
todas las empresas es indispensable contar con bienes correspondientes a activo
fijo para realizar alguna actividad. Un activo fijo tiene la función de servir de base
para la realización de una tarea relacionada con la empresa o también ser un
elemento activo dentro de una organización para realizar un producto.
2.7.1. Clasificación de Activos Fijos
El activo fijo se clasifica en tres grupos:
 Tangible, elementos que pueden ser tocados, tales como los terrenos, los
edificios, la maquinaria, etc.
 Intangible, que incluye cosas que no pueden ser tocadas materialmente, tales
como los derechos de patente, etc.
 Las inversiones en compañías.
2.7.2. Características de los Activo Fijos
Entre sus características principales podemos decir:


Son adquiridos para uso de la entidad o empresa, que los utiliza de manera continua
en el curso normal de sus operaciones (no están dispuestos para la venta
inmediata). Son de durabilidad y permanencia prolongada.



Algunos bienes están sujetos a depreciación, otros a un agotamiento y otros no se
deprecian ni se agotan.



Son costos diferidos porque se insumen periódicamente hasta agotar su vida útil.



Valor monetario relativamente significativo.



Forman parte del activo no corriente; puesto que son de naturaleza duradera (mayor
un año). Vida útil relativamente larga, los beneficios obtenidos de estos deben
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extenderse, por lo menos más de un año o un ciclo normal de operaciones, en
sentido, el activo fijo se distingue de otros activos (útiles de escritorio, por ejemplo)
que son consumidos dentro del año o ciclo operativo de la entidad
2.7.3. Codificación de Activos Fijos
Consiste en asignar un número consecutivo a un activo fijo que será la identificación
del mismo durante toda su existencia en los registros contables, una vez que se le
asigna el numero el paso que sigue es pegarlo físicamente sobre el activo fijo, los
que realizan esta operación es los encargados de activos fijos.
La codificación permitirá ver e identificar la ubicación, el destino

del bien

discriminando claramente un bien del otro facilitando el recuento físico periódico con
celeridad, véase.
Figura 2. 1. Estándar de Codificación de Activos Fijos

Fuente: (Elaboración propia)
Para la codificación del activo se utilizan códigos relativos secuenciales únicos para
cada activo fijo, porque la UPEA cuenta con infraestructura y equipamiento para
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sus dependencias

y es necesario que la codificación sea de acuerdo a sus

dependencias y ubicación de cada activo.
2.7.4. Vida Útil
En contabilidad se suele hablar de vida útil estimada. Una empresa se basa en su
experiencia previa para determinar la vida útil de un activo.
Eventualmente, los activos fijos pueden ser dados de baja o vendidos, ya sea por
obsolescencia o actualidad tecnológica. La vida útil de un activo fijo es el tiempo
durante el cual la empresa hace uso de él hasta que ya no sea útil para la empresa.
Factores que influyen la vida útil de un activo fijo:
 El uso y el tiempo
 Obsolescencia tecnológica
2.7.5. Revalorización Técnica
Las revalorizaciones de activos fijos son procedimientos contables que producen
aumentos o disminuciones en sus valores debido al estudio realizado por peritos.
Las revalorizaciones técnicas se deben a estudios técnicos actualizados sobre
costos, en los que se asignan o atribuyen nuevos valores, y paralelamente se puede
considerar un periodo diferente de saldo de vida útil de los activos fijos.
Los objetivos de la revalorización técnica de activos fijos son:
 Asignar nuevos valores a los bienes.
 Asignar años de vida útil residual.
 Cumplir con disposiciones legales y normas contables.
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2.7.6. Baja de Activos Fijos
La baja de bienes no es una modalidad de disposición, consiste en la exclusión de
un bien en forma física, del sistema de activos fijos y de los registro contables de la
entidad, entonces podemos decir que es un proceso que consiste en retirar del
patrimonio de la entidad, aquellos bienes que han perdido la posibilidad de ser
utilizados, por haber sido expuestos a acciones de diferente naturaleza, como los
siguientes:
 Obsolescencia técnica: inoperancia de los bienes, producidos por los
cambios y avances tecnológicos.
 Daño y/o deterioro: desgaste o afectación de los bienes debido al uso
continuo y/o irracional.
 Pérdida, robo y/o sustracción: inexistencia del bien por la vulnerabilidad de
los controles, y/o circunstancias fortuitas.
 Destrucción: afectación de los bienes por causas ajenas al manejo
institucional, (inclemencias del tiempo, actos de violencia, etc.).
 Excedencia: bienes operativos que no se utilizan y se presume que
permanecerán en la misma situación por tiempo indeterminado.
 Mantenimiento y/o reparación onerosa: cuando el costo de mantenimiento y/o
reparación de un bien es significativo, en relación a su valor real.
2.8. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
La Ingeniería de Requerimientos cumple un papel primordial en el proceso de
producción de software, ya que se enfoca un área fundamental: la definición de lo
que se desea producir. Su principal tarea consiste en la generación de
42

especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, en forma
consistente y compacta, las necesidades de los usuarios o clientes; de esta manera,
se pretende minimizar los problemas relacionados por la mala gestión de los
requerimientos en el desarrollo de sistemas.
También, Ian Sommerville presenta una definición acerca de lo que es un
“Requerimiento”:
“Un requerimiento es simplemente una declaración abstracta de alto nivel de un
servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de éste”. (Sommerville,
2005)
2.8.1. Requerimientos Funcionales
Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá el
sistema, de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares.
Muchos de los problemas de la ingeniería de software provienen de la imprecisión
en la especificación de requerimientos. Para un desarrollador de sistemas es natural
dar interpretaciones de un requerimiento ambiguo con el fin de simplificar su
implementación. Sin embargo, a menudo no es lo que el cliente desea.
En principio, la especificación de requerimientos funcionales de un sistema debe
estar completa y ser consistente. La compleción significa que todos los servicios
solicitados por el usuario están definidos.
2.8.2. Requerimientos No Funcionales
Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones
específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como
la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma
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alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los
dispositivos de entrada/salida y la representación de datos que se utiliza en la
interface del sistema.
Los requerimientos no funcionales surgen de la necesidad del usuario, debido a las
restricciones en el presupuesto, a las políticas de la organización, a la necesidad de
interoperabilidad con otros sistemas de software o hardware o a factores externos
como los reglamentos de seguridad, las políticas de privacidad, entre otros.
2.8.3. Características de un Requerimiento
Es importante no perder de vista que un requerimiento debe ser:


Especificado por escrito: Como todo contrato o acuerdo entre dos partes.
Posible de probar o verificar. Si un requerimiento no se puede comprobar,
entonces.



Conciso: Un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender. Su
redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un
futuro.



Completo: Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en
su redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su
comprensión.



Consistente: Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro
requerimiento.



No ambiguo: Un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola
interpretación. El lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones
al lector.
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2.9. INGENIERIA DE SOFTWARE
La Ingeniería de Software: es una disciplina o área de la informática o ciencia de la
computación, que ofrece técnicas y métodos para desarrollar y mantener software
de calidad que resuelva todo tipo. (Pressman R. , Ingenieria de Software, 2005)
La Ingeniería de Software se puede considerar como la ingeniería aplicada al
software, esto es, por medios sistematizados y con herramientas preestablecidas,
la aplicación de ellos de la manera más eficiente para la obtención de resultados
óptimos; objetivos que siempre busca la ingeniería.
2.10.

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

Logra la construcción de un sistema informático eficiente, que cumpla con los
requerimientos planteados, es una tarea realmente intensa y sobre todo difícil de
cumplir. Las metodologías para el desarrollo del software imponen un proceso
disciplinado sobre el desarrollo de software con el fin de hacerlo más predecible y
eficiente. Una metodología de desarrollo de software tiene como principal objetivo
aumentar la calidad del software que se produce en todas y cada una de sus fases
de desarrollo.
De hecho, la metodología destinada al desarrollo de software se considera como
una estructura utilizada para planificar y controlar el procedimiento de creación de
un sistema de información especializada.
2.10.1. Metodología Tradicional
Las metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso
de desarrollo del software, para ello, se hace énfasis en la planificación total de todo
el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado, comienza el ciclo de desarrollo
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del producto software. Se centran especialmente en el control del proceso, mediante
una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, herramientas y notaciones
para el modelado y documentación detallada. Además, las metodologías
tradicionales no se adaptan adecuadamente a los cambios, por lo que no son
métodos adecuados cuando se trabaja en un entorno, donde los requisitos no
pueden predecirse o bien pueden variar.
2.10.2. Metodología Ágil
Por definición, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma
de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en
la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias
específicas del entorno.
Los objetivos del modelo ágil incluyen:
 Mejorar la satisfacción del cliente.
 Ser adaptable y abierto al cambio.
 Cooperación en equipos de desarrollo.
 Creación eficiente de software de trabajo.
 Racionalización del proceso de desarrollo.


Lanzamiento de productos y actualizaciones más rápido.

2.10.3. Metodología Kanban
La palabra Kanban significa “tablero” o “tarjeta visual” en japonés. Éste se refiere a
un sistema de tarjetas que ayuda a visualizar el estado en el que está cada actividad
o tarea. Fue concebido para las líneas de producción de Toyota en la década del
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setenta y hace algunos años, fue adoptado en el mercado de TI con el fin de aplicarlo
para el desarrollo de software.
Su objetivo es organizar y gestionar de manera general, la forma en la que se van
completando las tareas. En los últimos años, se ha utilizado en la gestión de
proyectos de desarrollo de Software, asociado a la metodología Lean y ha logrado
un amplio grado de aceptación y utilización dentro del mercado.
Con esta herramienta los equipos logran visualizar rápidamente el estado general de
actividad y permite enfocarse en terminar las tareas que tienen asignadas y no acumular
tareas ya iniciadas. (Riquelme, 2011)
Figura 2. 2. Tablero de Kanban

Fuente: (Salvay, 2018)
Es por eso que se afirma que Kanban provoca un cambio evolutivo en los equipos,
presumiendo no a simple vista, sino gradualmente, una Optimización de Procesos
(Kaizen). Así, mientras la organización madura en sus capacidades, esto se
transforma en grandes cambios administrados. Se ha observado que eventos
Kaizen progresivos llevan a una madurez organizacional mejorada, y a provocar
niveles de cambio más dramáticos. Kanban está diseñado como un enfoque que
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permitirá personalizar y evolucionar un proceso existente, sin importar donde se
encuentre el proceso.
Kanban conlleva 5 propiedades principales para catalizar el comportamiento
emergente de la evolución:


Visualizar el Workflow.



Limitar el Work-In-Progress.



Medir el Flujo.



Explicitar las Políticas de los Procesos.



Usar Modelos para

En Kanban se observan dos tipos de distribuciones de equipos, que conforman
diferentes estrategias (ambas válidas), para organizar su trabajo:


Equipos pequeños, que aprovechan la ventaja de pocos integrantes para
eliminar costos de coordinación, lo cual genera buenos resultados en su
trabajo en conjunto.



Equipos grandes, compuestos de 20, 30, e incluso 50 personas.

La herramienta Kanban se suele implementar en 4 fases:


Fase 1: Entrenar a todo el personal en los principios de Kanban y los
beneficios de usarlo.



Fase 2: Son líneas de producción que consideramos estratégicas y en las
que un error es crítico.



Fase 3: Una vez subsanados los problemas en nuestras principales líneas
de producción, se implementa la herramienta Kanban en el resto de líneas
de producción.
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Fase 4: Esta es la fase para la revisión del sistema Kanban en cada una de
las líneas de producción de manera continua para ir aprendiendo y
mejorando.

2.10.3.1. Las Reglas de Kanban
Para implementar la herramienta kanban de una manera correcta se deben de
seguir unas reglas que describimos a continuación.


Regla 1: No se deben enviar productos defectuosos a los procesos
siguientes.



Regla 2: Los procesos siguientes solo requerirán “lo necesario” del proceso
anterior.



Regla 3: Solo se debe de producir la cantidad que requiere el proceso
siguiente.



Regla 4: Es necesario optimizar la producción, hacer un buen balanceo de
la misma.



Regla 5: Se debe tener en cuenta que la herramienta kanban sirve para
evitar especulaciones.



2.11.

Regla 6: El trabajo debe estar estandarizado y racionalizado.

METODOLOGIA UWE

UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño
sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que
guíen el proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una
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metodología de diseño sistemática, basada en las técnicas de UML, la notación de
UML y los mecanismos de extensión de UML.
Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la
ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y personalización
(sistemas adaptativos). UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y
UML pero adaptados a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición
y validación. Hace además una clasificación y un tratamiento especial dependiendo
del carácter de cada requisito.
El modelo que propone UWE está compuesto sub-modelos:


Modelo de Caso de Uso: Modelo para capturar los requisitos del sistema.



Modelo de Contenido: Es un modelo conceptual para el desarrollo del
contenido.



Modelo de Navegación: En el cual se encuentra la presentación del sistema
y el modelo de flujo.



Modelo de proceso: Incluye el modelo de la interfaz de usuario y el modelo
de ciclo de vida del objeto.



Modelo de Presentación: En cuanto a los requisitos, UWE los clasifica
dependiendo del carácter de cada uno. Además distinguen entre las fases de
captura, definición y validación de requisitos.

2.11.1. Modelo de Casos de Uso
Los modelos de caso de uso están conformados por dos elementos de modelado
principales, que son los casos de uso y los actores. Un caso de uso es la unidad
coherente de funcionalidad provista de aplicaciones que interactúan con uno o más
50

actores externos de la aplicación, un actor es el rol que un usuario pueda
desempeñar con respecto a un sistema o entidad. Un caso de uso especifica el
comportamiento de un sistema o una parte del mismo, y es una descripción de un
conjunto de secuenciales de acciones, donde cada secuencia representa la
interacción de los elementos externos del sistema (actores) con el propio sistema.
Un caso de uso representa un requerimiento funcional del sistema.
2.11.1.1. Las clases e interacciones implementan los casos de uso del sistema.


Las interacciones se expresan en diagramas de secuencia, colaboración y
actividad, así, hay un enlace entre las vistas funcional y dinámica del sistema.



Las clases en la implementación de los casos de uso se modelan y se describen
en diagramas de clases y de estados.



Los propósitos primarios de los casos de uso son: Decidir y describir los
requerimientos funcionales del sistema dando lugar a un acuerdo entre el
cliente (y/o usuario final) y los programadores que desarrollan el sistema.



Dar una descripción clara y consistente de lo que debería hacer el sistema, de
modo que el modelo se use a lo largo del proceso de desarrollo.



Proporcionar una base para realizar verificaciones (tests) del sistema que
comprueben su funcionamiento.



Proporcionar una base para realizar verificaciones (tests) del sistema que
comprueben su funcionamiento.
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Proporcionar la capacidad para rastrear requerimientos funcionales en clases y
operaciones reales del sistema, verificando los casos de uso afectados por

Figura 2. 1. Modelo de Caso de Uso

Fuente: (Informatics, 2020)
2.11.2. Modelo de Navegación
El Modelo de Navegación indica cuáles son las clases de navegación y de proceso
que pertenecen a una página web. Podemos usar un Diagrama de Presentación con
el fin de proveer esta información.
Agrega las propiedades con los estereotipos de UWE en ellos para expresar, que el
elemento está ubicado en una página web.
En un sistema para la web es útil saber cómo están enlazadas las páginas. Ello
significa que necesitamos un diagrama conteniendo nodos y enlaces (links).
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Los nodos son unidades de navegación y están conectados por medio de enlaces,
también estos nodos pueden ser presentados en diferentes páginas o en una misma
página.
Figura 2. 2. Diagrama de Navegación Metodología UWE

Fuente: (Informatics, 2020)

2.11.3. Modelo de Procesos
Los procesos proveen a una aplicación Web aspectos dinámicos. Un proceso está
compuesto por uno o más subprocesos y/o acciones que el usuario ejecuta para
alcanzar una meta. Una meta representará un cambio en el estado de la aplicación.
Existen diferentes notaciones UML propuestas para modelar procesos, entre
las más conocidas están los diagramas de estados y diagramas de actividades.
UWE utiliza diagramas de actividades las cuales proveen un mapa de las
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características funcionales del sistema por un lado y por otro representan el
mapa de interacciones del usuario con el sistema. (Salas, 2017)
2.11.3.1. Modelo de Estructura de Proceso
En el cual se incluye las relaciones entre clases de proceso, se crea un diagrama
de clases donde cada una se presente con un estereotipo de clases de proceso. Se
conjuntan estas clases y se asocian a un superclase que representa el proceso, se
agrega algunas clases si es necesario para denotar algunas interacciones u
operaciones en común.
2.11.3.2. Modelo del Flujo de Procesos
La conducta de un proceso es representando mediante un diagrama de actividades
UML, describiendo el flujo de una clase de proceso, lo que sucede cuando un
usuario navegación realiza una clase de proceso.
2.11.4. Modelo de Presentación
El modelo de presentación ofrece una visión abstracta de la interfaz de usuario de
una aplicación Web. Se basa en el modelo de navegación y en los aspectos
concretos de la interfaz de usuario (IU). Describe la estructura básica de la IU, es
decir, ¿qué elementos de interfaz de usuario (por ejemplo, texto, imágenes, enlaces,
formularios) se utilizan para presentar los nodos de navegación? su ventaja es que
es independiente de las técnicas actuales que se utilizan para implementar un sitio
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Web, lo que permite a las partes interesadas discutir la conveniencia de la
presentación antes de que realmente se aplique.
Figura 2. 3. Modelo de Presentación de Registro de Usuario

Fuente: (Informatics, 2020)
2.12.

BASE DE DATOS
“Colección de datos interrelacionados almacenados en conjunto sin
redundancias perjudiciales o innecesarias; su finalidad es servir a una
aplicación o más, de la mejor manera posible; los datos se almacenan de modo
que resulten independientes de los programas que los usan; se emplean
métodos bien determinados para incluir nuevos datos y para modificar o extraer
los datos almacenados”, (Martin & Ruiz, 1975)
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Se llama base de datos, o también banco de datos, a un conjunto de información
perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior
recuperación, análisis o transmisión. Las bases de datos son el producto de la
necesidad humana de almacenar la información, es decir, de preservarla contra el
tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella posteriormente.
2.12.1. Base de Datos Relacional
Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados
en un conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se puede acceder a
los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que
reorganizar las tablas de la base. La base de datos relacional fue inventada por E.F.
Codd en IBM en 1970.
Constituyen el modelo de bases de datos más utilizado en la actualidad. Solucionan
los problemas asociados a las bases de datos jerárquicas y en red, utilizando para
ello un esquema basado en tablas, que resulta a la vez sencillo de comprender y
fácil de utilizar para el análisis y la consulta de los datos. Las tablas contienen un
número dado de registros (equivalentes a las filas en la tabla), así como campos
(columnas), lo que da lugar a una correcta estructuración y un acceso eficiente.
2.12.2. Sistema de Gestión de Base de Datos
Junto con las bases de datos, el elemento fundamental para el aprovechamiento de
estas son los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGDB o DBMS, del inglés
Data Base Management System). Estos sistemas representan un elemento
intermedio entre los propios datos y los programas que van a hacer uso de ellos,
facilitando las operaciones a realizar sobre aquellos. En nuestro caso, son el
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componente que permite unir el SIG con la base de datos en la que se almacenan
los datos espaciales con los que este va a trabajar.
Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación
de datos y de un lenguaje de consulta. Un SGBD permite definir los datos a distintos
niveles de abstracción y manipular dichos datos, garantizando la seguridad e
integridad de los mismos. Algunos ejemplos de SGBD son Oracle, DB2,
PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, etc. Un SGBD debe permitir:


Definir una base de datos: Especificar tipos, estructuras y restricciones
de datos.



Construir la base de datos: Guardar los datos en algún medio
controlado por el mismo SGBD



Manipular la base de datos: Realizar consultas, actualizarla, generar
informes.

Las características de un Sistema Gestor de Base de Datos SGBD son:


Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios
detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si
una base de datos ocupa uno o cientos de archivos, este hecho se hace
transparente al usuario. Así, se definen varios niveles de abstracción.



Independencia. La independencia de los datos consiste en la
capacidad de modificar el esquema (físico o lógico) de una base de
datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven
de ella.
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Redundancia mínima. Un buen diseño de una base de datos logrará
evitar la aparición de información repetida o redundante. De entrada, lo
ideal es lograr una redundancia nula; no obstante, en algunos casos la
complejidad de los cálculos hace necesaria la aparición de
redundancias.



Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado esta
redundancia nula, será necesario vigilar que aquella información que
aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos
los datos repetidos se actualicen de forma simultánea.



Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede
llegar a tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta
información

se

encuentra

segur

izada

frente

a

usuarios

malintencionados, que intenten leer información privilegiada; frente a
ataques que deseen manipular o destruir la información; o simplemente
ante las torpezas de algún usuario autorizado pero despistado.
Normalmente, los SGBD disponen de un complejo sistema de permisos
a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas
categorías de permisos.


Integridad. Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar
la validez de los datos almacenados. Es decir, se trata de proteger los
datos ante fallos de hardware, datos introducidos por usuarios
descuidados, o cualquier otra circunstancia capaz de corromper la
información almacenada.
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Respaldo y recuperación. Los SGBD deben proporcionar una forma
eficiente de realizar copias de respaldo de la información almacenada
en ellos, y de restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan
podido perder.



Control de la concurrencia. En la mayoría de entornos (excepto quizás
el doméstico), lo más habitual es que sean muchas las personas que
acceden a una base de datos, bien para recuperar información, bien para
almacenarla. Y es también frecuente que dichos accesos se realicen de
forma simultánea.

2.13.

Arquitectura Modelo Vista Controlador

Se resume que, en cuanto al desarrollo de sistemas web bajo el entorno y
organización modelo, vista, controlador, la organización, permite la facilidad de
manejo de archivos de codificación. (Bascon, 2004)
Figura 2. 4 Arquitectura Modelo-Vista-Controlador

3. Fuente: (Bascon, 2004)
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El concepto de modelo, vista controlador fue introducido por Smalltalk por los años
70, conjuntamente con la programación orientada a objetos, como su nombre lo
indica, es la arquitectura que se basa en tres niveles que vienen siendo, en otras
palabras, la interfaz de usuario, lógica de control y lógica de negocio; este tipo de
arquitectura se especializa en el trabajo de entorno web.
En la tabla N°2.1., se puede observar las características del Modelo, Vista y
Controlador, de forma detallada:
Tabla 2. 1. Característica Modelo-Vista-Controlador
DESCRIPCION
El Modelo es el nivel con el cual se manejan y
controla y gestiona los datos (convertidos en
información) del programa, el modelo puede
MODELO

interpretarse como independiente del resto
puesto que la única relación de este nivel con el
controlador y la vista, se basa en responder a las
solicitudes de información de la vista que llegan
al modelo por medio del controlador.

La vista es la interfaz dirigida al usuario final,
como ser una página web que debe ser
desplegada por el navegador, mostrando la
VISTA

información que obtiene e interpreta el
modelo.
Cabe destacar que pueden existir diferentes
vistas relacionadas a un solo modelo.

60

El controlador se encarga de la interpretación
de las solicitudes del usuario, se ocupa de
recibir peticiones, las que envía al modelo,
para que la información resultante pueda ser
enviada e interpretada por la vista para el
CONTROLADOR

usuario final. Es decir, como se nombre lo
indica se encarga de controlar el flujo de
peticiones que involucran las actividades
respectivas sobre modelo y la vista.
Fuente: ( (Bascon, 2004))

2.14. HERRAMIENTAS
2.14.1.

PHP

Este lenguaje fue creado por Rasmus Lerdorf para uso personal en 1994, es
un Modelo que se añade al servidor web y fue concebido inicialmente para
Apache para la creación de páginas HTML dinámicas a lo largo de la historia
inicialmente se usó programas C que devolvían información en hipertexto por
su salida estándar.
Los scripts PHP están incrustados en los documentos HTML y el servidor los
interpreta y ejecuta antes de servir las páginas al cliente. La aparición de
soluciones más adecuada y sencilla hace que PHP se convierta en la mejor
opción actual para multitud de necesidades. Algunas de sus características
son:


Potente, fácil de aprender y de libre distribución.



Permite el acceso a bases de datos y otras funcionalidades orientadas a
la red.



Dispone de abundante soporte en la Web.
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PHP es un lenguaje de script del lado del servidor.



El cliente no ve el código PHP sino los resultados que produce.



Actualmente es uno de los paquetes para programación más utilizados.

(Pérez & Gardey, 2012)
2.14.2.

Gestor de Base de Datos MariaDB

MariaDB es un sistema gestor de bases de datos (SGBD), es decir, un conjunto de
programas que permiten modificar, almacenar, y extraer información de una base
de datos. Disponiendo de otro tipo de funcionalidades como la administración de
usuarios, y recuperación de la información.
MariaDB surge a raíz de la compra, de la compañía desarrolladora de otro (SGBD)
llamado MySQL, por la empresa Sun Microsystems. El desarrollador original, decide
tomar el código fuente original de MySQL y genera un derivado con mejoras y
cambios a los que llama MariaDB. (EcuRed, 2020)
Además de los nuevos motores de almacenamiento mencionados, MariaDB
incorpora otras mejoras de rendimiento y versiones de seguridad más rápidas,
transparentes, implementando diversas mejoras y nuevas funcionalidades.
Entre las principales características de este Sistema Gestor de Bases de datos se
encuentran:





Aumento de motores de almacenamiento



Gran escalabilidad



Seguridad y rapidez en transacciones

Extensiones y nuevas características relacionadas con su aplicación para
Bases de datos NoSQL
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2.14.2.1. Mejora de MariaDb sobre MySql
Las mejoras son las siguientes:
Mejoras de velocidad: Se completan mejoras que aumentan la velocidad y el
rendimiento, eliminando conversiones de caracteres innecesarias, uso del motor
que permite hacer consultas complejas con mayor rapidez, chequeo de
redundancia, replicación más rápida y segura.
Mejoras en las pruebas: Reducen en la medida de lo posible el número de alertas
del compilador y también mejoran el código de programación evitando introducción
de nuevos errores o bugs.
Facilidad de uso: Mejora la facilidad de uso e introduce actualizaciones del
progreso en acciones como ALTER TABLE y LOAD DATA INFILE. Comandos como
FLUSH y SHOW disponen de opciones para identificar la causa en la carga del
SGBD.
2.14.3.

APACHE

Un servidor de páginas es la parte primordial de cualquier sitio de internet, ya que
es el encargado de generar y enviar la información a los usuarios finales. Apache es
uno de los Servidores de Páginas Web más utilizados, posiblemente porque ofrece
instalaciones sencillas para establecimiento pequeño y si se requiere es posible
expandir hasta el nivel de mejores productos comerciales. Este servidor es capaz
de utilizar otras interpretaciones y lenguajes como TCL, PHP, y PYTHON, además
puede conectarse directamente a una base de datos. Cabe notar que si no se tienen
los suficientes recursos en cuanto a memoria y procesadores se refiere,
63

seguramente caerá el servidor de páginas o bien se queme el Host (Hardware) por
la demanda excesiva. Gracias a que Apache tiene bastante tiempo de desarrollo se
han ido desarrollando diferentes soluciones para evitar ineficiencia. (Robert, 1995)
2.14.4.

Ajax

El termino AJAX se presentó por primera vez en el artículo “AJAX: A New
Approachto Web Applications” publicado por Jesse James Garrett el 18 de febrero
de 2005. Hasta ese momento, no existía un término normalizado que hiciera
referencia a un nuevo tipo de aplicación web que estaba apareciendo. En realidad,
el termino AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, que se puede
traducir como “JavaScript asíncrono + XML”. El articulo define AJAX de la siguiente
forma: “Ajax no es una tecnología en si mismo. En realidad, se trata de varias
tecnologías independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes.” (Pérez
& Gardey, 2012)
Las tecnologías que forma AJAX son:


XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares.



DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación.



XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información.



XML HTTP Request, para el intercambio asíncrono de información.



JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. (Pérez & Gardey, 2012)

2.14.5.

Framework CODEIGNITER

Codeigniter es un framework, un conjunto de librerías, para el desarrollo rápido de
aplicaciones web con PHP. Se trata de una herramienta de software libre, liberada
bajo licencia MIT.
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El objetivo es habilitar el desarrollo de proyectos de forma mucho más rápida
de lo que podría si escribiese código desde cero, a través de proveer un rico
conjunto de librerías para tareas comúnmente necesarias, tanto como una
simple interface y estructura lógica para acceder a estas librerías. Codeigniter
le permite concentrarse creativamente en su proyecto, minimizando el volumen
de código necesario para una tarea determinada. (Andalucia, 2020)
2.14.6.

Framework BOOSTRAP

Es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web
con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web
al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta
automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica
de diseño y desarrollo se conoce como Responsive Design o Diseño Adaptativo.
Este Framework te abstrae de tener que preocuparte por las media querys, los
porcentajes en tus CSS para hacer una web responsiva, facilitando la
programación del sitio. Además, se basa en la simplicidad de sus interfaces, lo
cual es una tendencia del mercado, en las que tiende a diseño plano, botones
grandes, para facilitar la usabilidad en los dispositivos más pequeño. (Acedo,
2013)
2.14.7.

Cocomo ll

El modelo constructivo de costo más conocido como COCOMO por sus siglas
en ingles de Constructive Cost Model es uno de los más difundido y exitoso en
la ingeniería de Software. COCOMO es, en general, un modelo algoritmo de
costos creado en los años 80 por Barry Boehm y su equipo luego de un amplio
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estudio estadístico de diversos proyectos informáticos. 1995 se le conoce
como COCOMO II.
Por tanto, COCOMO II es un modelo (algoritmo) que permite estimar el coste,
esfuerzo y tiempo cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo
software. Está asociado a los ciclos de vida modernos. COCOMO II continuará
evolucionando durante los próximos años. (Gomez, Lopez C., Migani, & Otazu,
2010)
Los objetivos principales que se tuvieron en cuenta para construir el modelo
COCOMO II fueron:


Desarrollar un modelo de estimación de costo y cronograma de
proyectos de software que se adaptara tanto a las prácticas de
desarrollo de la década del 90 como a las futuras.



Construir una base de datos de proyectos de software que permitiera
la calibración continua del modelo, y así incrementar la precisión en la
estimación.




Implementar una herramienta de software que soportara el modelo.
Proveer un marco analítico cuantitativo y un conjunto de herramientas y
técnicas que evaluaran el impacto de las mejoras tecnológicas de
software sobre los costos y tiempos en las diferentes etapas del ciclo de
vida de desarrollo.
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2.15. METRICAS DE CALIDAD
Las métricas de calidad nos ayudan a entender tanto el proceso técnico que se
utiliza para desarrollar un producto, como el propio producto. El proceso para
intentar mejorarlo, el producto se mide para intentar aumentar su calidad.
El principio, podría parecer que la necesidad de la medición es algo evidente
después de todo es lo que nos permite cuantificar y por consiguiente gestionar de
forma más efectiva.
Hay varias razones para medir un producto:


Para indicar la calidad del producto.



Para evaluar la productividad de la gente que desarrolla el producto.



Para evaluar los beneficios en términos de productividad y de calidad.



Para establecer una línea de base para la estimación.



Para ayudar a justificar el uso de nuevas herramientas o de formación
adicional.

Las mediciones del mundo físico pueden englobarse en dos categorías:
Medidas Directas. En el proceso se encuentran el costo, y el esfuerzo aplicado.
Las líneas de código producidas, velocidad de ejecución, el tamaño de memoria y
los defectos observados en un determinado periodo de tiempo.
Medidas Indirectas. Se encuentran la funcionalidad, calidad, complejidad,
Eficiencia, fiabilidad, facilidad de mantenimiento, entre otras.
2.16. MÉTRICAS DE CALIDAD ESTABLECIDA POR EL ESTÁNDAR ISO 9126
La norma ISO 9126 se ocupa principalmente de la definición de las características
de calidad que se utiliza en la evaluación de productos de software. Permite
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especificar y evaluar la calidad del software desde diferentes criterios asociados con
adquisición, requerimiento, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento,
aseguramiento de la calidad y auditoria de software.
La ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del software, fue
originalmente desarrollado en 1991 para proporcionar un esquema para la
evaluación de calidad del software. Los requisitos del software constituyen el
funcionamiento para medir la calidad. La carencia de conformidad con los
requisitos es carencia de calidad. Los estándares especificados definen un
conjunto de criterios de desarrollo que guían la manera en que el software se
somete al trabajo ingenieril. (Pressman R. , Ingenieria de Software, 1993)
2.16.1.

Funcionalidad

Es la capacidad del proceso de software de satisfacer los requisitos funcionales
pre escritas y las necesidades implícitas de los usuarios y tiene las siguientes sub
características:


Adecuado: La capacidad del producto de software, para proveer un
adecuado conjunto de funciones para las tareas y objetivos
especificados por el usuario.



Exactitud: Atributos del software relacionados con la disposición de
resultados o efectos correctos o acordados.



Interoperabilidad: la capacidad del producto de software de interactuar
con uno o más sistemas específicos.
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Seguridad: La capacidad del producto de software para proteger la
información y los datos de modo que las personas o los sistemas no
autorizados no puedan leerlos o modificarlos.



Conformidad: La capacidad del producto software para adaptarse a los
estándares, convecciones o regulaciones en leyes y prescripciones
relativas a la funcionalidad.

Para la medición del sistema, se determina las siguientes ecuaciones:
Tabla 2. 2. Ecuación de la Funcionalidad
VARIABLES
ECUACIÓN
PF = Cuenta Total x (0.65 + 0.01 x ∑ Fi)
Donde:
Cuenta Total. Es la sumatoria del producto
Punto de función

del factor de ponderación y valores de los
parámetros.
∑ Fi: Es la sumatoria de los valores de ajuste
de la complejidad.
PFmax = Cuenta Total x (0.65 + 0.01 x ∑ Fi)
Donde:

Punto de función

Considerando el máximo valor de ajuste de

Máximo

complejidad
∑ Fi = 70
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Funcionalidad

Funcionalidad =

𝑃𝐹
𝑃𝐹 𝑚𝑎𝑥

Fuente: (evaluación de software, 2017)
2.16.1.1. Métricas Basadas en la Función
La métrica punto función (PF) se usa de manera efectiva como medio para la
funcionalidad que entrega un sistema. PF se deriva empleando una relación
empírica basada en medida contables del dominio en la información del software y
las evaluaciones de la complejidad de éste.

Tabla 2. 3. Factor de Ponderación
PARÁMETROS DE MEDIDA
FACTORES DE PONDERACIÓN
SIMPLE

MEDIO

COMPLEJO

1

Número de Entrada de Usuario

3

4

6

2

Número de Salida de Usuario

4

5

7

3

3

4

6

4

Número de Peticiones de
Usuario
Número de Archivos

7

10

15

5

Número de Interfaces Externas

5

7

10

Fuente: (Pressman S. R., 2010)

Tabla 2. 4. Variable de Cálculo de la Funcionalidad
CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN
Se cuenta cada entrada de usuario que

Número

de

proporciona diferentes datos orientados a la

entrada de
usuario

aplicación.

Las

entradas

se

deberían

diferenciar de las peticiones, las cuales se
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cuentan de forma separada, estas aplicaciones
pueden ser: insertar, actualizar, borrar datos
del sistema.
Se cuenta cada salida que proporciona al
Número de Salida

usuario información orientada a la aplicación.

del
En este contexto la salida se refiere a informes,

usuario

datos en pantalla, mensaje de error, etc. Los
elementos de datos particulares dentro de un
informe no se cuentan de forma separada.

Una petición está definida como una entrada
Número

de

interactiva que resulta de la generación de

peticiones
al usuario

algún tipo de respuesta en forma de salida.

Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto
Número de archivo

es. Un grupo lógico de datos que puede ser una
parte de una gran base de datos o un archivo
independiente).
Se cuentan todas las interfaces legibles por la

Número
interfaces
Externas

de
maquina (por ejemplo: archivos de datos de
cinta o disco) que se utilizan para trasmitir
información a otro sistema.
Fuente: (Pressman S. R., 2010)
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Posteriormente determina los valores de ajuste de complejidad, para ello se debe
analizar las preguntas que se muestra en el siguiente: Tabla. 2.5.
Tabla 2. 5. De Acuerdo de Factor de Escala
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fi

1

¿Requiere el sistema copia de seguridad y de
recuperación fiable?

2

¿Requiere comunicación de datos?

3

¿Existen
funciones
distribuido?

4

¿El rendimiento es crítico?

5

¿Sera ejecutado el sistema en un entorno
operativo existente y frecuentemente utilizado?

6

¿Requiere el sistema entrada de datos
interactivo?
¿Requiere la entrada de datos interactivo que las

7

0

de

2

Medio

1

3

Esencial

Factor/Preguntas

Significativo

N°

Moderado

Escala

Incidencia

No influencia

Importancia

4

5

procesamientos

transiciones de entradas se llevan a cabo sobre
múltiples o variados operaciones?
8

¿Se actualizan los archivos maestros en forma
interactiva?

9

¿Son complejos las entradas, las salidas, los
archivos o peticiones?

10

¿Es complejo el procesamiento interno?

11

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizables?

12

¿Están incluidos en el diseño la conversación y
la instalación?

13

¿Se ha diseñado el sistema para soportar
múltiples
instalaciones
en
diferentes
organizaciones?
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los
cambios y para ser fácilmente utilizados por el
usuario?

14

TOTAL
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Fuente: (Pressman S. R., 2010)
2.16.2.

Confiabilidad

La capacidad del producto de software para mantener un nivel de desempeño bajo
condiciones establecidas, por un periodo tiempo y contempla las siguientes sub
características. (Guzman, 2016)


Madurez: La capacidad del producto de software para evitar fallas como
resultado de errores en el software.



Tolerancia a Errores: La capacidad del producto de software para mantener
un nivel especificado de funcionamiento en caso de errores del software o de
incumplimiento de su interfaz específica.



Recuperabilidad: la capacidad del producto de software para restablecer un
nivel especificado de funcionamiento y recuperar los datos afectados
directamente en el caso de una falla.



Conformidad: la capacidad del producto software para adaptarse a
estándares, convenciones y regulaciones referidas a la fiabilidad.

Para calcular la fiabilidad del sistema se toma en cuenta el periodo de tiempo en el
que se ejecuta y se obtiene muestras con la siguiente ecuación:

VARIABLE

Tabla 2. 6. Ecuación de la Confiabilidad
ECUACION
𝑭(𝒕) = 𝒇 ∗ 𝒆(−𝝁∗𝒕)
Donde:

Confiabilidad

ƒ: Funcionalidad del sistema
µ: Es la probabilidad de error que puede tener el
sistema.
t: Tiempo que dura la gestión en el sistema.
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P(T ≤ t) = F(t) Probabilidad de fallas (el termino en el
Probabilidad

cual el sistema trabaja sin fallas)
P(T ≤ t) = 1 - F(t) Probabilidad de trabajo sin fallas

de operación

(Tiempo en el cual no falla el sistema)

Fuente: Elaboración Propia basado en modelos de métricas de calidad, (Guzman,
2016)
2.16.3. Usabilidad
Es la capacidad del producto de software de ser entendido, aprendiendo, usado y
atractivo al usuario, cuando es utilizado bajo las condiciones especificadas y se
dividen en las siguientes sub características. (Guzman, 2016)


Entendibilidad: La capacidad del producto de software para permitir a usuario
entender si el software es adecuado.



Aprendizaje: La capacidad del producto de software para permitir al usuario
aprender su aplicación. Un aspecto a considerar es la documentación del
software.



Operabilidad: La capacidad del producto de software para permitir al usuario
operarlo y controlarlo.



Atracción: Capacidad del producto para atraer al usuario.



Conformidad: La capacidad del producto software para adaptarse a
estándares, convenciones y regulaciones referidas a la usabilidad.

Para determinar la usabilidad del sistema se utiliza la siguiente ecuación:

VARIABLE

Tabla 2. 7. Ecuación de la Usabilidad
ECUACIÓN
𝑭𝑼 = ⌊(𝜮 𝑿𝒊⁄𝒏) ∗ 𝟏𝟎𝟎⌋

Usabilidad

Donde:
Xi: Es la sumatoria de valores
n: Es el número de preguntas
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Fuente: Elaboración Propia basado en modelos de métricas de calidad. (Guzman,
2016)
Para responder a las preguntas se debe considerar la siguiente tabla:
Tabla 2. 8. Preguntas para Determinar la Usabilidad
ESCALA
VALOR
Muy Bueno

5

Bueno

4

Regular

3

Malo

2

Pésimo

1

Fuente: Elaboración Propia basado en modelos de métricas de calidad, (Guzman,
2016)

NRO

Tabla 2. 9. Preguntas para Determinar la Usabilidad
PREGUNTAS
SI NO EVALUACIÓN

1

¿Puede utilizar con facilidad del sistema?

X

2

¿Pude controlar operaciones que el
sistema solicité?

X

3

¿El sistema permite la retroalimentación
de información?

X

4

¿El sistema cuenta con interfaz agradable
a la vista?

X

5

¿La respuesta del sistema es
satisfactoria?

X

6

¿Le parece complicadas las funciones del
sistema?

X

7

¿Los resultados que proporciona el
sistema facultan el trabajo?

X

8

¿Durante el uso del sistema se produjo
errores?

X

Tota
l

X
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Fuente: Elaboración Propia basado en modelos de métricas de calidad. (Guzman,
2016)
2.16.4. Mantenimiento
Capacidad del producto de software para ser modificado. Las modificaciones
pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a cambio en el
entorno, y especificaciones de requerimientos funcionales.


Analisabilidad: La capacidad del producto de software para atenerse a
diagnósticos de deficiencia o causas de fallas en el software o la identificación
de las partes a ser modificadas.



Confiabilidad: La capacidad de software para permitir que una determinada
modificación sea implementada.



Estabilidad: La capacidad del producto de software para evitar efectos
inesperados debido a modificaciones del software.



Capacidad de prueba: La capacidad del software para permitir que las
modificaciones sean validadas.



Conformidad: La capacidad del producto software de cumplir los estándares
o convenciones relativas a la mantenibilidad.

VARIABLE

Tabla 2. 10. Ecuación de Mantenibilidad
ECUACIÓN
IMS =

|𝑀𝑡−(𝐹𝑎+𝐹𝑐+𝐹𝑑)|
𝑀𝑡

Donde:
Mt: Número de métodos de la versión actual

Mantenibilidad

Fc: Número de módulos en la versión actual que se han
modificado.
Fa: Número de módulos en la versión actual que se han
añadido.
Fd: Número de módulos de la anterior versión que se han
borrado en la versión actual.
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Fuente: Elaboración Propia basado en modelos de métricas de calidad.
(Guzman, 2016)
2.16.5.

Portabilidad

De acuerdo a los factores de calidad, es la facilidad con que se lleva el sistema de
un entorno a otro. El sistema por estar diseñado en un entorno de acceso vía web,
se mide la portabilidad en dos secciones: Portabilidad del lado del cliente y
portabilidad del lado del servidor. A nivel sistema de software, el sistema es portable
bajo los sistemas operativos de Linux, y todos los sistemas operativos de Microsoft
Windows. A nivel de base de datos se utiliza base de datos creada en MariaDB, la
portabilidad se muestra que la base de datos puede ser migrada con facilidad.


Adaptabilidad: La capacidad del producto de software para ser adaptado a
diferentes entornos especificados sin aplicar acciones o medios diferentes de
los previos para el propósito del software considerado.



Facilidad de Instalación: La capacidad del producto de software para ser
instalado en un ambiente especificado.



Reemplazabilidad: La capacidad del producto de software para ser utilizado
en lugar de otro producto se software, para el mismo propósito y en el mismo
entorno.



Coexistencia: La capacidad del producto para coexistir con otro software
independiente en un ambiente común compartiendo recursos.



Conformidad: La capacidad del producto software para adaptarse a estándares
referidas a la portabilidad.
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2.16.6.

Eficiencia

La capacidad del producto de software para proveer un desempeño adecuado, de
acuerdo a la capacidad de recursos utilizados y bajo las condiciones planteadas.


Comportamiento temporal: la capacidad del producto de software para
proveer tiempos adecuados de respuesta y procesamiento, y ratios de
rendimiento cuando realiza su función bajo las condiciones establecidas.



Utilización de recursos: La capacidad del producto de software para utilizar
cantidades y tipos adecuados de recursos cuando este funciona bajo las
condiciones establecidas.



Conformidad: La capacidad del producto software de cumplir los estándares o
convenciones relacionadas a la eficiencia. (Guzman, 2016)

2.17.

MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE COSTES DEL SOFTWARE

La estimación de costo de un proyecto consiste en estimar los costos de los recursos
necesarios (humanos y materiales) para complicar las actividades del proyecto.
2.17.1.

Modelo Constructivo

El Modelo Constructivo de Costo COCOMO, por su acrónimo del inglés
(Constructive Cost Model) es un modelo matemático de base empírica utilizado para
estimación de costos de software. Incluye tres sub modelos, cada uno ofrece un
nivel de detalle y aproximación. (Gonzales, 2020)
2.17.1.1. Características
Pertenece a la categoría de modelos de subestimaciones basados en estimaciones
matemáticas. Está orientado a la magnitud del producto final, midiendo el tamaño
del proyecto, en líneas de código principalmente.
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2.17.1.2. Ecuación del Modelo COCOMO
Las ecuaciones que se utilizan en los tres modelos son:
𝐸 = 𝑎(𝐾𝐼)𝑏∗𝑀(𝑋)
𝑇𝑑𝑒𝑣 = 𝑐(𝐸) 𝑑,𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
Donde:
E: Es el esfuerzo requerido por el proyecto, en personas-mes.
Tdev: Es el tiempo requerido por el proyecto, en meses.
P: Es el número de personas requeridas por el proyecto.
A, b, c: Son constantes con valores definidos en una tabla, según cada sub módulo.
M(X): Es un multiplicador que depende de 15 atributos.
A la vez cada sub módulo también se divide en modos que representan el tipo de
proyecto, puede ser:
Modo

orgánico:

corresponde

a

un

pequeño

grupo

de

programadores

experimentados desarrollan software en un entorno familiar. El tamaño del software
varía desde unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas decenas de miles
(medio).
Modo semilibre o Semiencajado: corresponde a un esquema intermedio entre
orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas
experimentadas y no experimentadas.
Modo rígido o empotrado: el proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar
relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas.
El problema a resolver e único y es difícil basarse en la experiencia, puesto que
puede no haberla.
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2.17.2.

Modelo de Estimación

En la estimación del tamaño de software COCOMO II utiliza tres técnicas:
2.17.2.1. Punto de Objeto
El procedimiento para determinar Puntos de Objeto de un proyecto de software se
resume el siguiente:
Determinar Cantidad de Objetos: Estimar la cantidad de pantallas, reportes,
componentes, que contendrá aplicación.
Clasificar cada instancia de un objeto: Según sus niveles de complejidad (simple,
medio o difícil).
Dar el peso a cada objeto según el nivel de complejidad: los pesos reflejan el
esfuerzo relativo requerido para implementar una instancia de ese nivel de
complejidad.
Determinar la cantidad de Puntos de Objeto: sumando todos los pesos de las
instancias de los tipos de objetos especificados.
2.17.2.2. Punto de Función no Ajustado
El modelo COCOMO II es a Puntos de Función y/o Líneas de Código Fuente (SLOC)
como base para medir tamaño en los modelos de estimación de Diseño Temprano
y Post-Arquitectura.
Los puntos de función están basados en información disponible en las etapas
tempranas del ciclo de vida del desarrollo de software COCOMO ll considera
solamente UTF (Punto de Función no Ajustable).
𝐹𝑇 = 𝑈𝐹𝑃 𝑥 𝑇𝐶𝐹
Donde:
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UFP: Puntos de Función no Ajustados
TCP: Factor de Complejidad Técnica

Para calcular los UFP, se deben identificar lo siguiente:


Entrada Externas (Input)



Salida Externa (Outputs)



Archivo Lógico Interna (Archivos)



Archivos Externos de Interface (Interfaces)



Solicitudes Externas (Queryes)
2.17.2.3. Líneas de Código Fuente

El objeto es medir la cantidad de trabajo intelectual puesto en el desarrollo de un
programa. Definir una línea de código es difícil debido a que existen diferencias
conceptuales cuando se cuentan sentencias ejecutables y de declaraciones de
datos en lenguajes diferentes.
A los efectos de COCOMO ll, se eliminan las categorías de software que consumen
poco esfuerzo. Así no están incluidas librerías de soporte, sistemas operativos,
librerías comerciales y más, ni tampoco el código generado con generadores de
código fuente. (Garcia L, 2012)
2.18. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
La seguridad de la información tiene como objetivo principal proteger los datos. Pero
este concepto es en términos generales, puesto que el sistema lo que va a hacer es
asegurar los aspectos más fundamentales.
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2.18.1.

Estándar ISO / IEC 27000 (Sistema de Gestión de Seguridad)

Estándar para la seguridad de información, aprobada y publicada en octubre de
2005 por ISO. Especifica los requisitos necesarios para establecer, mantener y
mejorar un Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), SGSI
(Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información), conjunto de políticas y
procedimientos que normaliza la gestión de la seguridad de la información de toda
una organización, debe garantizar.
2.18.1.1. ISO 27001
La norma ISO 27001 se ha impuesto como referencia en materia de seguridad de
los sistemas de información, principalmente para la aplicación de un sistema de
gestión de seguridad de la información. (Carpienter, 2016)
Para llevar a cabo estas acciones se deberán establecer estrategias donde se
redacten las políticas de actuación para cada uno de estos casos. También habrá
que establecer el uso de las tecnologías, incluir controles de seguridad y todos los
procesos que se van a llevar a cabo para detectar los riesgos a los que se puede
ver expuesto el sistema.



Confidencialidad
A través de ella la seguridad de la información garantiza que los datos que
están guardados en el sistema no se divulguen a otras entidades o individuos
que no están autorizados para acceder a esa información.
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Disponibilidad
Toda la información que se encuentre recogida en el sistema tiene que estar
siempre a disposición de los usuarios autorizados en cualquier momento que
ellos necesiten acceder a ella.



Integridad
Para que el sistema sea veraz los datos no deben manipularse. Así se
garantiza que la información recogida sea exacta y no haya sido modificada a
no ser que algún usuario autorizado lo haya hecho por orden expresa.
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CAPITULO III
MARCO APLICATIVO

CAPITULO lll
3.

MARCO APLICATIVO

3.1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
La Universidad cuenta con diferentes sedes, unidades administrativas y carreras por
la cual siempre solicitan adquisición de bienes o compra de activos e infra estructura,
la cual se requiere hacer unos trámites a la unidad de Bienes y la unidad que se
encarga de entregar estos bienes adquiridos es la unidad de Activos Fijos.
La Unidad de Bienes y Servicios se encarga de realizar las órdenes de compra, y
después se deriva a la Unidad de Activos Fijos, esta unidad se encarga de
recepcionar los bienes adquiridos con la orden de compra, una vez verificado los
requerimientos de compra juntamente con la comisión revisora

se procede la

entrega de activos con sus respectivas actas de entrega, posteriormente se hace la
codificación de activos fijos y se elabora las actas de asignación de activos fijos.
Todo el trámite lo realizan manualmente dentro de la unidad, eso hace que se
demore la verificación de órdenes de compra y constatar la adquición del bien si es
verídica.
3.14.1.

Aplicación de la Metodología UWE

Aplicando la metodología UWE se plasma del análisis de requerimientos del sistema
para realizar el diseño de caso de uso, diseño conceptual, diseño de navegación y
diseño de presentación que describe el comportamiento del sistema usando las
acciones de los actores del mismo y el funcionamiento del sistema.

85

3.15. ANALISIS Y REQUERIMIENTOS
3.15.1.

Identificación de Actores

La identificación de actores permite conocer a las personas involucradas en el
proceso de gestión y administración de la unidad. En la siguiente tabla se muestra
los actores, junto con la descripción de las funciones que desempeña en la unidad.

Tabla 3. 1. Descripción de Actores de Bienes y Servicios
Actor
Descripción
Jefe

de

Unidad

Encargado realizar las siguientes funciones:
 Coordinar con el técnico de cotizaciones para la
adquisición de activos y la toma de decisiones.
 Verificar y firmar las órdenes de compra.
 Participar en la organización de actividades.
 Verificar que se cumplan el plan de trabajo.

Encargado de realizar las siguientes funciones:
Cotizado res

 Recepcionar los proyectos de compra
 Realizar las órdenes de compra

y órdenes de

servicios.
 Seguir el proceso de las órdenes de compra.
Unidad
Solicitante

Encargado de realizar las siguientes funciones:
 Presentar el proyecto para solicitar la compra de
bienes que necesita la sede, unidad y carrera.
Fuente:(Elaboración Propia)
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Actor

Tabla 3. 2. Descripción de Actores de Activos Fijos
Descripción
Encargado de realizar las siguientes funciones:

Jefe
Unidad

de

 Coordinar con el técnico acerca de los movimientos
de activos.
 Verificar y firma la recepción de activos de los
proveedores.

Técnicos

Encargado de realizar las siguientes funciones:
 Recepcionar de documentos con las órdenes de
compra.
 Recepcionar documentos que son proyectos.
(ANPE, RUPE, LICITACIÓN).
 Registrar cada proyecto y/o orden de compra.
 Verificar los requisitos presentados por la unidad
solicitante para aceptar el activo.
 Remitir

documentos

recepcionado

de

los

administrativos al jefe de unidad
 Entrega de acta de conformidad de la entrega de
activos a la unidad solicitante o carrera
 Entrega de acta de salida a la unidad solicitante
 Entrega de acta de asignación de los activos con
su respectivo código al usuario solicitante.
 Entrega de acta de reasignación de activos
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 Entrega de acta de faltante de activos.

Unidad
Carrera
Solicitante

y/o Encargado de realizar las siguientes funciones:
 Verificar cada activo según a la solicitud de proyecto
aprobado.
 Recepcionar el acta de salida, de almacén de activos
fijos
 Recepcionar el acta de entrega de activos.
 Recepcionar acta de asignación de activos.
Fuente: (Elaboración propia)

3.15.2.

Identificación de Actores con Caso de Uso

A continuación se plasma el análisis de requerimientos del sistema mediante el
diseño de casos de uso expresados en el comportamiento del sistema frente a las
acciones de los actores del mismo, funcionalidades del sistema y demás elementos
que permitan la contemplación del problema.
Figura 3. 1. Modelo de Caso de Negocio
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Fuente:(Elaboración Propia)

3.15.3.

Diseño de Requerimientos

Agrupa un conjunto de tareas que permite al analista de desarrollo, plasmar con
claridad los requerimientos realizados por el cliente de una manera clara la cual
permite realizar; Análisis de facilidad de lo que se pretende desarrollar; establecer
la fecha de entrega, validad los requisitos y administrarlo durante el desarrollo.
(Pressman S. R., 2010)
Una función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas.
Los

requerimientos

funcionales

pueden

ser:

Cálculos,

detalles

técnicos,

manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone que un
sistema debe cumplir. Los requerimientos de comportamiento para cada
requerimiento funcional se muestran en los casos de uso. Son complementados por
los requerimientos no funcionales, que se enfocan en el cambio de diseño o la
implementación.
Tabla 3. 3. Categoría de Funciones
Categoría de la
Significado
Función
Evidente

Debe realizarse, y el usuario debería saber que se ha
realizado.
Debe realizarse, aunque no es visible para los
usuarios. Esto se aplica a muchos servicios técnicos,
como

Oculto

guardar

información

en

un

mecanismo

persistente de almacenamiento, las funciones ocultas
muchas veces se omiten durante el proceso de
obtención de los requerimientos.
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Superflua

Opcionales, su solución no
significativamente en
el
funciones.
Fuente: (Arias Chavez, 2007)

repercute
costo ni en las

3.2.3.1. Requerimientos Funcionales y No Funcionales
3.2.3.1.1. Requerimiento Funcional
Los requerimientos funcionales para el modelado del sistema se detallan a
continuación en la tabla 3.2
Tabla 3. 4. Requerimientos Funcionales
Referencias
Función

Categoría

El sistema debe tener seguridad en el
R.1.1.

acceso a la información del sistema

Evidente

Acceder al sistema por tipos de usuario
R.1.2.

(Administrador,

Administrador

de
Evidente

Bienes y Servicios,

Cotizado res,

Administrador

Activos

de

Fijos,

Técnicos, Auxiliar).
R.1.3.

Registro de Órdenes de Compra y

Evidente

Servicio.
R.1.4.

Genera reporte de órdenes de compra

Evidente

por usuario, unidad solicitante y general
R.1.5.

Registro de ingreso de activos

Oculto

R.1.6.

Registro de código a cada activo

Oculto

R.1.7.

Reporte de acta ingreso de activos

R.1.8.

Evidente
Evidente

Reporte acta de salida de activos
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R.1.9.

Evidente
Registro asignación de activos

R.1.10.

Evidente
Registro re asignación de activos

R.1.11.

Oculto
Registro faltantes de activos

R.1.12.
R.1.13.

Evidente
Reporte acta de asignación
Reporte acta de asignación con activos

Evidente

a entregar
R.1.14.

Reporte acta de re asignación de

Evidente

activos
R.1.15

Reporte acta de faltantes

R.1.16

Reporte

de

entrega

a

Evidente
todas

las

unidades por usuario
R.1.17.

Reporte

de

entrega

Evidente
por

unidad

solicitante y/o carrera.

Evidente

Fuente: (Elaboración propia)
3.2.3.1.2. Requerimientos no funcionales
En la siguiente tabla 3.3., se demuestra los requerimientos no funcionales.
Tabla 3. 5. Requerimientos No Funcionales
Referencia
Función
El
R.1.1.

sistema

debe

Categoría

funcionar

correctamente en cualquier ordenador
que tenga en disposición la conexión a

Evidente

internet y visualizarse en cualquier
navegador como, por ejemplo: Mozilla,
Chrome, Opera.
El ingreso al sistema deberá ser sencillo,
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R.1.2.

la navegación por la aplicación tiene que

Evidente

ser clave para facilitar el manejo al
administrador.
Acceso restringido a sistema mediante
autenticación por usuario y contraseña.
El sistema debe evitar que el personal
R.1.3.

no

Oculto

a utorizado o sin permisos pueda

acceder a los datos privados del
sistema.
El URL del sistema debe ser encriptado
R.1.4.

para que no pueda ser visibles por

Oculto

posibles accesos no autorizado.
Fuente: (Elaboración propia)
3.3. DISEÑO
3.3.1. Diseño de Caso de Uso
El modelo de caso de uso es un diagrama del sistema que contiene actores, casos
de uso y sus respectivas relaciones. A continuación, se describen las características
de los actores identificados en el manejo e implementación del sistema.
Tabla 3. 6. Descripción de Actores Nivel Administrativo
Actores
Descripción
Administrador de
sistema

Personal

encargado

de

registrar

Administrador de la unidad

personal

,

de Bienes, Activos,

Cotizado res, Auxiliar, Técnicos secretarias, además de
tener un panorama completo de movimientos que
realiza ambas unidades y de realizar las gestiones
correspondientes para la configuración del sistema.
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Administrador
Bienes

Personal encargado de solicitar registro de nuevo
y

personal a su unidad, cotizado res, auxiliar y

Servicios

secretaria.

Administrador

Personal encargado de solicitar

Activos Fijos

personal a su unidad, auxiliar, técnico y secretaria.

registro

de nuevo

Fuente: (Elaboración propia)

Tabla 3. 7. Descripción de Actores Bienes y Servicios
Actores
Descripción
Administrador
Toma conocimiento de los reportes de cada orden de

de Bienes

compra que se solicita diariamente.

Cotizado res o
Realiza el registro de órdenes de compra y/o servicio,
Técnicos
además de registrar proveedores y proyectos ANPE,
RUPE, LICITACIONES.
Unidad
Carrera

o
Personal encargado de solicitar los pedidos, recepcionar
y verifica la entrega del pedido.
Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 3. 8. Descripción de Actores Activos Fijos
Actores
Descripción
Administrador
de Activo

Toma conocimiento de los reportes de cada acta de
ingreso, salida; actas de asignación, re asignación y
faltantes de activos.

Auxiliar

o

Técnicos

Realiza la recepción de pedido que proporciona el
proveedor, además el registro de actas de ingreso,
salida, actas de asignación, re asignación, faltantes
de activos.

Unidad
Carrera

o
Personal encargado recepciona, verifica la entrega
del activo por parte del proveedor a activos.
Fuente: (Elaboración propia)

3.3.2. Modelo Caso de Uso
A continuación se plasma el análisis de requerimientos del sistema mediante el
diseño de casos de uso expresados en el comportamiento del sistema frente a las
acciones de los actores del mismo, funcionalidades del sistema y demás elementos
que permitan la contemplación del problema.
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Figura 3. 2. Diagrama de Caso de Uso General

Fuente (Elaboración propia)
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Figura. 3. 3. Diagrama de Caso de Uso Nivel Administrador

Fuente: (Elaboración propia)
Tabla 3. 9. Descripción de Caso de Uso Nivel Administrador
Nombres
Diagrama Caso de Uso Nivel Administrador
Autor:
Descripción

Lidia Victoria Roque Ali
La gran parte del sistema los maneja el
Administrador puede crear usuarios, realizar
seguimientos;

el Administrador de Bienes

puede manejar los módulos permitidos a su
unidad además pueden realizar órdenes de
compra,

reportes;

como

también

el
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Administrador de Activos Fijos, puede realizar
asignaciones de activos y reportes.
Actores

Administrador Sistema, Administrador de Bienes y
Servicios, Administrador de Activos Fijos.

Precondiciones

Conocimiento completo para la administración
del sistema, para el Jefe de Bienes, Jefe de
Activos Fijos

Flujo Normal

1. Luego de ingresar al sistema, se lo puede
hacer una breve verificación.
2. Se lo puede administrar dependiendo el
cargo.
3. La administración se realiza de una manera
jerárquica.
4.

Posteriormente los actores que son partes
del sistema pueden administrar libremente
de su página.

Flujo Alternativo

Los procesos que se realiza dentro del sistema
son con mensajes antes de realizar un
procedimiento de los administrativos.

Post Condición

A un principio para realizar los procedimientos
el Súper Administrador en coordinación con
los administradores de ambas unidades son

97

máximas autoridades que puede habilitar sin
autorización no se proceden el procedimiento.
Fuente:(Elaboración propia)

Figura 3. 4 Diagramas de Caso de Uso Orden de Compra
Ingreso

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 3. 10. Descripción de Caso de Uso Orden de compra
Nombres
Diagrama Caso de Uso Orden de Compra
Autor:

Lidia Victoria Roque Ali

Descripción

Una vez realizada la orden de compra y/o servicios,
proyectos (ANPE, RUPE, LP); la unidad de activos
fijos ya tendrá la información de la orden de compra
para poder realizar el seguimiento de entrega en la
fecha indicada en la orden de compra de parte del
proveedor.

Actores

Cotizado res, Técnicos, Auxiliar.

Precondiciones

Conocimiento completo para la administración del
sistema,

para el seguimiento de cotizado res,

técnicos, auxiliar.
Flujo Normal

1. Luego de ingresar al sistema, se lo puede hacer
una breve verificación.
2. Selecciona el botón con la respectiva partida
presupuestaria para registrar la orden de compra.
3. Registrar, modificar, eliminar la orden de compra
4. Realizar un reporte de órdenes de compra por
usuario.

Flujo Alternativo

Los procesos que se realiza dentro del sistema
son

con

mensajes

antes

de

realizar

un

procedimiento de los administrativos.
Post Condición

La información que sea nuevo, modificada o
elimina será guardada y registrada en el sistema.
Se

generan reportes del conjunto de registros

realizados.
Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 3. 5 Modelo Caso de Uso de Activos Fijos y Unidad Solicitante

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 3. 11. Descripción Cado de Uso de Activos
Nombres
Diagrama Caso de Uso de Activos y Unidad
Solicitante
Autor:
Lidia Victoria Roque Ali
Descripción
La unidad de activos fijos ya tendrá la información de
la orden de compra, así verificar el pedido de la
unidad solicitante, para poder realizar el acta de
ingreso y acta de salida.
Actores

Técnicos, Auxiliar.

Precondiciones

Conocimiento completo para la administración del
sistema, para el seguimiento de técnicos, auxiliar.

Flujo Normal

1. Luego de ingresar al sistema, se lo puede hacer
una breve verificación.
2. Realizar la búsqueda de la orden de compra.
3. Registra datos para el acta de ingreso y salida.
4. Realizar un reporte que son el acta de ingreso y
salida

Flujo
Alternativo

Los procesos que se realiza dentro del sistema
son

con

mensajes

antes

de

realizar

un

procedimiento de los administrativos.
Post Condición

La información que sea nuevo, modificada o
elimina será guardada y registrada en el sistema.
Se generan reportes del conjunto de registros
realizados.
Fuente:(Elaboración propia)

101

Figura 3. 6. Modelo de Caso de Uso de Salida de Activos Nuevos

Fuente:(Elaboración propia)
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Tabla 3. 12. Descripción de Caso Uso de Salida de Activos Nuevos
Nombres
Diagrama Caso de Uso de Salida de Activos
Nuevos
Autor:

Lidia Victoria Roque Ali

Descripción

La unidad de activos fijos al verificar el pedido de la
unidad solicitante, podrá realizar la asignación de
activos.
En casos de activos existentes se podrá realizar la re
asignación, faltantes.

Actores

Técnicos, Auxiliar.

Precondiciones

Conocimiento completo para la administración del
sistema, para el seguimiento de técnicos, auxiliar.

Flujo Normal

1. Luego de ingresar al sistema, se lo puede hacer
una breve verificación.
2. Realizar la búsqueda de la orden de compra del
activo nuevo.
3. Registrar en el módulo de entrega y salida de
activos del almacén.
4. Generar el reporte de acta de entrega, formulario
de pedido de activo y acta de salida del activo.

Flujo
Alternativo

Los procesos que se realiza dentro del sistema
son

con

mensajes

antes

de

realizar

un

procedimiento de los administrativos.
Post Condición

La información que sea nuevo, modificada o
elimina será guardada y registrada en el sistema.
Se generan reportes del conjunto de registros
realizados.
Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 3. 7. Diagramas de Caso de Uso de Asignación de Activos Nuevos y
Existente

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 3. 13. Descripción de Caso de Uso de Asignación de Activos Nuevos y
Existentes
Nombres
Diagrama Caso de Uso de Asignación
Activos Nuevos y Existentes
Autor:

Lidia Victoria Roque Ali

Descripción

La unidad de activos fijos al verificar el pedido de la
unidad solicitante, podrá realizar la asignación de
activos.
En casos de activos existentes se podrá realizar la re
asignación, faltantes.

Actores

Técnicos, Auxiliar.

Precondiciones

Conocimiento completo para la administración del
sistema, para el seguimiento de técnicos, auxiliar.

Flujo Normal

1. Luego de ingresar al sistema, se lo puede
hacer una breve verificación.
2. Realizar la búsqueda por compra que hizo la
unidad solicitante.
3. Registrar el código de activo que se observa
en la orden de compra.
4. Registrar en el módulo de asignación.
5. Registrar re asignaciones de activos.
6. Registrar faltantes de activos.

Flujo
Alternativo

Los procesos que se realiza dentro del sistema
son

con

mensajes

antes

de

realizar

un

procedimiento de los administrativos.
Post Condición

La información que sea nuevo, modificada o
elimina será guardada y registrada en el sistema.
Se generan reportes del conjunto de registros
realizados.
Fuente:(Elaboración Propia)
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Figura 3. 8. Diagrama de Caso de Uso de la Codificación del Activo

.
Fuente: (Elaboración propia)
Tabla 3. 14. Descripción de Caso de Uso de Codificación de activo
Nombres
Diagrama Caso de Uso de Codificación de
Activos
Autor:

Lidia Victoria Roque Ali

Descripción

La unidad de activos fijos al verificar el pedido de la
unidad solicitante, podrá realizar la asignación de
activos.
En casos de activos existentes se podrá realizar la re
asignación, faltantes.

Actores

Técnicos, Auxiliar.

Precondiciones

Conocimiento completo para la administración del
sistema, para el seguimiento de técnicos, auxiliar.

Flujo Normal

1. Luego de ingresar al sistema, se lo puede hacer
una breve verificación.
2. Realizar la búsqueda por compra que hizo la
unidad solicitante.
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3. Registrar el código de activo que se observa en
la orden de compra.
4. Registrar la fuente de financiamiento, partida
presupuestaria, ubicación, el auxiliar contable y
el número que corresponde.
Flujo

Los procesos que se realiza dentro del sistema

Alternativo

son

con

mensajes

antes

de

realizar

un

procedimiento de los administrativos.
Post Condición

La información que sea nuevo, modificada o
elimina será guardada y registrada en el sistema.
Se generan reportes del conjunto de registros
realizados.
Fuente: (Elaboración propia)

3.4. MODELO DE PRESENTACION
Se completa las clases de navegaciones y de procesos que pertenecen a cada
página más transaccional de la web. Las propiedades que contiene por composición
se representan como un rectángulo en el que un elemento queda contenido en otro.
Figura 3. 9. Diagrama de Presentación Principal

Fuente :(Elaboración propia)
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Figura 3. 10. Diagrama de Presentación (Login)

Fuente: (Elaboración propia)
Figura 3. 11. Diagrama de Presentación del Administrador

Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 3. 12. Diagrama de Presentación de Bienes

Fuente: (Elaboración propia)
Figura 3. 13. Diagrama de Presentación de Activos Fijos

Fuente: (Elaboración propia)
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3.5. MODELO
3.5.1. Modelo de la Base de Datos
Una vez revisado los requerimientos para el sistema (Caso de Uso), las entidades
encontradas para la Base de Datos del Sistema de administración de Activos Fijos.
Entonces la estructura relacional de la Base de Datos generada para el sistema se
puede observar en la figura.
A continuación, se representa el modelo Físico de la Base de Datos en la cual se
muestra los atributos de las entidades.
Figura 3. 14 Modelo del Contenido del Sistema

Fuente: (Elaboración propia)
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3.5.2. Modelo de Contenidos
En este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del
sistema, es decir, define la estructura de los datos que se encuentran alojados en el
sitio web el modelo de contenidos valga la redundancia contiene la información
relevante almacenada en el sistema, como se estructura y como se relaciona.

Figura 3. 15 Tabla de Contenido General

Fuente: (Elaboración propia)
3.5.3. Modelo de Navegación
En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se
relaciona cada página web con las demás, con la cual, en definitiva, es como se
navega por el sitio web. El modelo que se representa a continuación es un modelo
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simplificado ya que presentar el modelo de navegación completo es una tarea
bastante extensa.
Figura 3. 16 Diagrama Navegacional del Administrador

Fuente: (Elaboración propia)
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3.6. MODELO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
En el diseño del sistema se debe tomar en cuenta una interfaz amigable que permite
seleccionar acciones fácilmente, además de ver por las necesidades y
características que tienen los usuarios como también las que requiera el sistema. A
continuación, se mostrarán las pantallas relevantes del sistema con sus respectivos
nombres de los que representa:

Interfaz de Inicio de Sesión o Autenticación
Para lograr el ingreso al sistema de activos es el siguiente link

Figura 3. 17 Link de para ingresar al Sistema

Fuente: (Elaboración propia)

La página principal es aquella donde se encuentra algunas informaciones de la
Unidad Activos, Datos de la institución, misión y visión, contactos y la pestaña para
poder iniciar sesión

113

Figura 3. 18 Pantalla Principal del Sistema

Fuente: (Elaboración Propia)
Módulo de Inicio de Sesión
En este módulo es donde se realiza el ingreso al sistema.
El usuario pone sus datos con el cual se encuentra registrado para ingresar al sistema.
primer nombre_numero carnet
El usuario escribe su contraseña para lograr ingresar al sistema.
Correo Electrónico
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Figura 3. 19. Interfaz de Inicio de Sesión

Fuente: (Elaboración propia)
En este módulo es la bienvenida al administrador, técnico, encargado según el cargo
y rol que se encuentra registrado en el sistema SAFE.
Figura 3. 20 Ventana de Bienvenida al Sistema

Fuente (Elaboración propia)
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Figura 3. 21 Barra de Navegación Lateral
Menú lateral consta de:
1.- El logo de la institución y nombre del
usuario que ingreso al sistema.
2. Son los módulos que están dentro del menú
lateral



Administrador de usuario.



Orden de compra



Lista de Activos



Asignación de Activos



Recursos

Fuente: (elaboración propia)

Módulo Orden Compra
En este módulo se muestra el registro de órdenes compra posteriormente para el
desglosado del activo es efectivamente que esto se utilizara cuando se quiere
realizar el desglose de activo con orden compra en este módulo se diferencia por
la diferentes partidas para realizar las ordenes compras
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Figura 3. 22. Vista para Registrar Orden de Compra

Fuente: (elaboración propia)
Esta Ventana indica el Formulario de Registro Orden Compra
1
s
p
Se encuentra
el Reporte de orden de compra y/o servicios en formato PDF, donde
a

los usuarios del sistema podrán ver detalles del proceso de elaboración de orden de
c

compra.
i
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Figura 3. 23. Reporte de Orden de Compra

Fuente:(elaboración propia)
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Figura 3. 24. Reporte Orden de Servicio

Fuente:( Elaboración propia)
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Esta Ventana muestra el Listado de todos los Activos ya registrados con nueva
orden de compra y activos ya existentes.

Figura 3. 24. Vista de Lista de Activos Nuevos - Existentes

Fuente:(Elaboración propia)

Esta Ventana muestra el Listado de todos los Activos ya registrados con nueva
orden de compra y activos ya existentes.
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Figura 3. 25. Vista de Activos Codificados

Fuente: (Elaboración propia)

Figura 3. 26. Código QR

Fuente:(Elaboración propia)
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Figura 3. 27. Vista Lista de Compras Ingresadas a Activos

Fuente:(Elaboración propia)
Se encuentra los siguientes reportes de actas de ingreso, acta de salida, formulario
de almacenes de salida.
Figura 3. 28. Reporte de Acta de ingreso

Fuente:(Elaboración propia)
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Figura 3. 29. Reporte Formulario de Almacenes de Salida

Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 3. 30. Reporte Acta de Salida

Fuente: (Elaboración propia)
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Esta Figura 3.26 muestra Lista de Asignación donde permite asignar al personal
que trabaja en la universidad tanto como administrativos, asociación de docentes y
centros de estudiantes.

Figura 3. 31. Vista Lista de Asignación

Fuente:(Elaboración propia)
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Figura 3. 32. Reporte Acta de Asignación

Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 3. 33. Reporte Acta de Asignación

Fuente:(Elaboración propia)
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3.6. METRICAS DE CALIDAD
La calidad de software es la eficiencia y producción de su rendimiento, también
calidad suele significar el conjunto de las cualidades, es el estado de un producto o
servicio para satisfacer la necesidad del usuario, también cualidad de todos los
productos, no solamente de equipos sino también de programas entre otros también
podemos decir que la calidad del software debe tener un buen análisis para observar
que todo funcione en concordancia de un sistema.
Es necesario evaluar la calidad del software de esta forma de verifican los problemas
que pudiera llegar a tener en su desarrollo antes de ser implementado y así lograr
un mejor producto de sistema cumpliendo con el objetivo.
3.6.1. Factores de Calidad ISO 9126
El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-1,
clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características y sus
características de la siguiente manera:
Funcionalidad. El grado en que el software satisface las necesidades indicadas por
los siguientes sub atributos: idoneidad, corrección interoperabilidad, conformidad y
seguridad.
Confiabilidad. Cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. Está
referido por los siguientes sub atributos: madurez, tolerancia a fallos y facilidad de
recuperación.
Usabilidad. Grado en que el software es fácil de usar. Viene reflejado por los
siguientes sub atributos: facilidad de compresión, facilidad de aprendizaje y
operatividad.
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Eficiencia. Grado en que el software hace Óptimo el uso de los recursos del
sistema. Está indicado por los siguientes sub atributos: tiempo de uso y recursos
utilizados.
Facilidad de Mantenimiento. La facilidad con que una modificación puede ser
realizada. Está indicada por los siguientes sub atributos: facilidad de análisis,
facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba.
Portabilidad. La facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a
otro. Está referido por los siguientes sub atributos: facilidad de instalación, facilidad
de ajuste, facilidad de adaptación al cambio.

3.6.1.1. Funcionalidad
Para cumplir con la funcionalidad primero hallamos e punto de función, el punto de
función se calcula realizado una serie de actividades comenzando por determinar
los siguientes valores:
 Número de entradas del usuario.
 Número de salidas del usuario
 Número de consultas de usuario
 Número de archivo
 Número de interfaces externas

Tabla 3. 15. Factor de Ponderación
FACTOR DE PESO
PARÁMETROS

DE CUENTA

Simple

Medio

Complejo

3

4

6

TOTAL

MEDICIÓN
Número de entradas del usuario

102

408
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Número de salida del usuario

87

4

5

7

435

Número de consultas de usuario

56

3

4

6

224

Número de archivos

39

7

10

15

390

Número de interfaces externas

3

5

7

10

21

Total

1478
Fuente: (Pressman S. R., 2010)
Tabla 3. 16. Valores de Ajuste de Complejidad
Escala
Complejidad
0

Sin influencia

1

Incidental

2

Moderado

3

Medio

4

Significativo

5

Esencial
Fuente: (Elaboración propia)

La relación que nos permite calcular el punto de función es la siguiente
PF = Cuanta total * (Grado de confiabilidad + Tasa de error ∑Fi)
Dónde:
PF: medida de funciones
Cuenta Total: es la sumatoria del producto del factor de ponderación y valores de
los parámetros.
Grado de confiabilidad: es la confiabilidad estimada del sistema.
Tasa de error: probabilidad subjetiva estimada del dominio dela información.
Fi: sin valores de ajuste de complejidad.
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Tabla 3. 17. Cálculo de Punto de Función
Nro.
1

Factor de Complejidad
Valor
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable? 5

2

¿Se requiere comunicación de datos?

5

3

¿Existen funciones de procesamientos distribuidos?

4

4

¿Es crítica el rendimiento?

4

5

¿Sera ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y 5
fuertemente utilizado?

6

¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos?

7

¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos que las 5

5

transacciones de entradas se llevan a cabo sobre múltiples pantallas
u operaciones?
8

¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?

5

9

¿Son complejos las entradas, salidas, archivos o peticiones?

3

10

¿Es complejo el procesamiento interno?

5

11

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?

5

12

¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?

4

13

¿Se

ha

diseñado

el

sistema

para

soportar

múltiples 5

instalaciones en diferente organización?
14

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para 5
ser fácilmente utilizado por el usuario?
Total

65
Fuente: (Elaboración propia)

Haciendo uso de la fórmula para hallar el PF real y PF esperada (máximo):
0PF = 1478* [0,65 + 0,01 * 65]
PF = 1921,4
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Si consideramos el máximo valor de ajuste de complejidad ∑i =80 tenemos
PF (máximo) = 1478* [0,65 + 0,01 * 70]
PF (máximo) = 1995,3
La relación obtenida entre ambos es la funcionalidad:
%PF = PF real / PF esperada
%PF = 1921,4/ 1995,3
%PF = 0,96 * 100%
%PF = 96%
Entonces la funcionalidad del sistema es de un 96% esto quiere decir que el sistema
tiene un 96% que funcione sin riesgo de fallo con operatividad constante y 4% de
colapso de sistema.
3.6.1.2. Confiabilidad
La confiabilidad del sistema se define como la probabilidad de operación libre de
fallos de un programa de computadora en un entorno determinado y durante un
tiempo específico.
Donde se encuentra:
P (T<= t) = F (t)

Probabilidad de fallas (el termino en el cual el sistema
trabajo sin fallas)

P (T<= t) = 1 - F (t)

Probabilidad de trabajo sin fallas (tiempo en el cual no
falla el sistema)

Donde:
FC=0.96

Funcionalidad del sistema

𝜆

Tasa de fallos en 10 ejecuciones dentro de un mes.

=1

Hallamos la confiabilidad del sistema:
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F (t) = FC∗ 𝑒𝜆 /6∗12
F (t)=0.96 ∗ 𝑒𝜆 /6∗12
F (t)=0.03*100 =3
La probabilidad de hallar una falla es de un 11% durante los próximos 12 meses.
P (T > t) = 1-F (t)
P (T > t) = 1-0.03
P (T>t) = 0.97*100=97%

La probabilidad de hallar una falla es de un 3% durante los próximos 12 meses.
Por lo tanto, se determina que la probabilidad de no hallar una falla es del 0.89%
durante los próximos 12 meses, por lo tanto es una aceptación confiable y aceptable
de parte del sistema.
3.6.1.2. Usabilidad
Si hablamos de usabilidad, entenderemos que se espera un sistema que sea de fácil
entendimiento y aprendizaje. Es importante mencionar que en la norma ISO 9126,
la usabilidad no se ve afectada por la funcionalidad y eficiencia. La usabilidad está
definida por los usuarios finales.
Para la medición de la usabilidad se tiene la siguiente ponderación:
Tabla 3. 18. Escala de Ajuste de Usabilidad
Escala
Descripción
1

Pésimo

2

Malo

3

Regular

4

Bueno

5

Muy Bueno
Fuente: (elaboración propia)
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Tabla 3. 19. Evaluación de Usabilidad

Factor

Ponderación

¿Se ha satisfecho todos los requerimientos establecidos 5
por el sistema?
¿Es sencillo acceder a los datos del visitante?

5

¿Presenta suficiente ayuda durante el tiempo que accede 4
al sistema?
¿Los informes son suficientemente representativos?

5

¿El sistema tiene la seguridad necesaria?

4

¿Está de acuerdo con el funcionamiento del sistema?

5

¿El sistema facilitara el trabajo que realizo?

5

Total

33
Fuente: (Elaboración Propia)

La usabilidad se calcula mediante la siguiente formula:

𝑈𝑆𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷= [Σvalorn×100]÷5
𝑈𝑆𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷= [33/7×100]÷5
𝑈𝑆𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷=94%

Por lo tanto, la usabilidad del sistema es de un 94% que interpretamos como la
facilidad del usuario al interactuar con las interfaces del sistema.

3.6.1.3. Mantenibilidad
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La mantenibilidad es la capacidad del sistema de poder ser modificado a nivel
funcional, la posibilidad de hacer mejoras y cambios en el entorno del mismo.
La mantenibilidad se determina mediante:
Mt = Número de módulos en la versión actual
Fi = Número de módulos en la versión actual que se han modificado
Fa = Número de módulos en la versión actual que se han añadido
Fd = Número de módulos en la versión anterior que se han añadido en la versión
actual.
Así la mantenibilidad se calcula utilizando la siguiente ecuación:
𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷=[𝑀𝑡−(𝐹𝑎+𝐹𝑖+𝐹𝑑)]/𝑀𝑡
Los valores para el sistema son los siguientes:
Mt = 30
Fi = 0
Fa = 3
Fd = 0
Entonces:
𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷= [30−(0+3+0)]/30
𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷=0,9×100
𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷=90%
Con lo que se puede decir que el nuevo sistema tiene una estabilidad de un 90%
que es la facilidad de mantenimiento el 10% restante es el margen de error
correspondiente a los cambios y modificaciones, que se ha dado en el transcurso
de implementación del sistema en la UPEA.
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3.6.1.4. La portabilidad
Son atributos relacionados con la capacidad de un sistema software para ser
transferido desde una plataforma a otra, el sistema de un entorno a otro. El sistema
por estar diseñado en un entorno de acceso vía web, se mide la portabilidad por el
servidor y del cliente; el sistema es portable bajo los sistemas operativos de Linux,
y todos los sistemas operativos de Windows. A nivel de base de datos se utiliza base
de datos creada en MariaDB, la portabilidad se muestra que la base de datos puede
ser migrada con facilidad.

1- 0.1(número de días para portar sistema/número de días para implementar
sistema)
Entonces:
Portabilidad=1-(0.5 días/2.5 días)
Portabilidad = 0.80 x 100 = 80%
Así vemos que la portabilidad es de un 80%, puede ser transferido de un entorno a
otro.
En la cual sacaremos de los resultados obtenidos de los porcentajes de cada uno
en una evaluación de calidad final.
Tabla 3. 20. Resultados de la Norma ISO-9126
Características
Resultados %
Funcionalidad

96

Usabilidad

94

Mantenibilidad

90

Portabilidad

80
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Evaluación de la Calidad Final

90

Fuente: Elaboración Propia
La calidad del sistema corresponde al 90%, que se puede interpretar como la
satisfacción del usuario al interactuar con el sistema.
3.7. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL SISTEMA
El manejador de costo principal para un proyecto de desarrollo de software es sin
duda el tamaño del producto. La medida del tamaño debe ser tal que esté en relación
directa con el esfuerzo de desarrollo, por lo que las métricas de tamaño tratan de
considerar todos los aspectos que influyen en el costo, como tecnología, tipos de
recursos y complejidad.
3.7.1. Métodos de Estimación COCOMO II
El Coste del sistema lo plantearemos en tres partes: Desarrollo del Software,
Elaboración del Proyecto, Total del Software.
3.7.1.4. Costo del Software Desarrollado
Para la determinación del costo del software desarrollado, se hará uso del modelo
constructivo de costos COCOMO ll. Orientado a los Puntos de Función.

Entonces para el cálculo del Factor de Ajuste se utilizará los datos mencionados
anteriormente.
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 d𝑒 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒= (0,65+0,01× 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑)
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒= (0,65+0,01×65)
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒=1,3
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El cálculo de los puntos función (PF) se basa en la fórmula que se detalla a
continuación:
𝑃𝐹=𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒
𝑃𝐹=1478×1,3
𝑃𝐹=1921.4

Este resultado debe convertir a KLDC, para eso utilizaremos la siguiente tabla.
Tabla 3. 21. Conversión de puntos de Función a KLDC
Lenguaje
Nivel
Factor
LDC/PF
C
2.5
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Ansi Basic

5

64

Java

6

53

PL/I

4

80

Visual Basic

7

46

ASP

9

36

Lenguaje de Cuarta
Generación
PHP(L4G)
Visual C++

11

20

9.5

34

Fuente: (Pressman S. R., 2010)
Reemplazando este dato en la siguiente ecuación tendremos:
𝐿𝐷𝐶=𝑃𝐹 ×𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶
𝐿𝐷𝐶=1921.4 ×20
𝐿𝐷𝐶=38428
𝐾𝐿𝐷𝐶=38,42
Aplicando las fórmulas básicas del esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido,
las ecuaciones de COCOMO II tienen la siguiente forma:
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𝐸=𝑎𝑏 (𝐾𝐷𝐿𝐶)𝑏𝑏
𝐷=𝑐𝑏(𝐸)𝑑𝑏
Donde:
E: Es el esfuerzo aplicado en personas por mes.
D: Es el tiempo de desarrollo en meses.
KDLC: Números Estimado de líneas de código distribuidas en miles.
Tabla 3. 22. Coeficientes
Proyecto de Software
𝒂𝒃
𝒃𝒃
𝒄𝒃

𝒅𝒃

Orgánico

2,4

1,05

2,5

0,38

Semi-acoplado

3

1,12

2,5

0,35

Empotrado

3,6

1,2

2,5

0,32

Fuente: (Elaboración Propia)
En la tabla se muestra los tipos de proyectos de software, como el presente proyecto
es intermedio en tamaño y complejidad, se elige el Semi-acoplado.
𝐸=2.4 (38,42)1,05
𝐸=110,66
𝐷=3∗ (110,66)0,4
𝐷=23
Para sacar el personal requerido se tiene:
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =

𝑬
𝑫

𝟏𝟏𝟎, 𝟔𝟔
𝟐𝟑

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 4
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Entonces se entiende que se necesitan 4 programadores para el desarrollo del
Sistema Web. El esfuerzo aplicando para la realización del Sistema, es de 4
personas por mes. La obtención del tiempo empleado para el desarrollo del sistema,
se hace uso de la siguiente ecuación:
𝑇 = 𝑐×𝐸𝑑[𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠]
Donde:
T: es el tiempo de desarrollo expresado en meses.
c, d: son constantes empíricas.
E: es el esfuerzo expresado en personas por mes.
Reemplazando los datos en la formula anterior, se tiene:
𝑇 = 2,4×12 0,4 = 6,48
𝑇 = 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
Entonces el tiempo aproximado de desarrollo del Sistema Web, es de 6 meses.
El cual se realizará el cálculo de productividad, se hace uso de la siguiente ecuación:
LDC = 55720,6
𝐸=163,5
PR= LDC / Esfuerzo (Mes)
PR = 55720,6/ 163,5
PR = 341 LDC (Personas Mes)
Según los resultados cada persona debe de emitir 212 LDC al mes, ahora se
realizará el cálculo de costo total del proyecto, se hace uso de la siguiente ecuación:
Tomando el análisis de sueldo es nuestro según el artículo web:
El mínimo nacional es 2060 Bs que viene a ser aproximadamente 300 $US,
empresas informales pagan menos usualmente.
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Un profesional titulado junior 3000–6000 Bs
Un profesional con experiencia o mandos intermedios 8000–15000 Bs
Puestos gerenciales 20000 Bs en adelante. (Murillo, 2018)
Costo Mes = Número Programadores * Salario medio entre los
programadores y analistas
Costo personas mes = 3000 Bs.
Costo Mes = 4* 3000
Costo Mes = 12000
Costo Total = Costo Mes * T
Costo Total = 12000 * 6
Costo Total = 72.000
Setenta y dos mil 00/100 Bs.72.000
En resumen, se requiere de 4 persona estimando un trabajo de 6 meses y con un
costo total del proyecto 72.000 Bs.
3.8. PRUEBAS DE SOFTWARE
Las pruebas de software consisten en la dinámica de la verificación del
comportamiento de un programa en un conjunto finito de casos de prueba,
debidamente seleccionados de por lo general infinitas ejecuciones de dominio,
contra la del comportamiento esperado. Son una serie de actividades que se
realizan

con

el

propósito

de

encontrar

los

posibles

fallos

de

implementación, calidad o usabilidad de un programa u ordenador; probando el
comportamiento del mismo. (Ecured, 2019)
Para realizar la prueba dinámica el sistema está en ejecución el cual se puede
utilizar los siguientes tipos de prueba: caja blanca, caja negra y el testing; el sistema
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que se propone en este proyecto se instaló para luego entrar a prueba por un lapso
de 30 en la unidad de bienes y activos fijos;
3.8.1. Prueba del sistema
Se realizó la prueba de testeo a cada módulo es una actividad más en el proceso
de control de calidad.
Testeo de código fuente las pruebas unitarias comprueban a su vez el correcto
funcionamiento del producto.
Testeo de funcionalidad del producto es el punto de arranque para estos casos y
escenarios de testeo, pero también se definen durante el proceso de desarrollo.
Testeo del rendimiento utilizaremos las pruebas de alfa y beta; para que el usuario
interactúe con el sistema de manera limitada y real.
Prueba de caja blanca
Figura 3. 34 Testing de prueba Unitaria

Fuente: (Elaboración de propia)
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Figura 3. 35 Grafico de Prueba Unitaria

Fuente:(Elaboración de propia)
3.9. SEGURIDAD DEL SISTEMA Y DE LA INFORMACIÓN
Como el sistema esta orienta a la Web, el mismo contiene información representada
por datos almacenados, los cuales son susceptibles a diferentes tipos de amenazas,
partiendo de un simple fallo eléctrico, descuido en el uso de las contraseñas, hasta
el ataque directo de algún sujeto externo.
3.9.1. Seguridad a Nivel de Base de Datos
La seguridad en base de datos durante la fase de diseño, a través del uso de
procedimientos y reglas estándar. A partir de ahí, podemos seguir manteniendo la
integridad en base de datos mediante el uso de métodos de comprobación de
errores, procedimientos de validación y encriptación de datos.
3.9.1.1. Archivo Log
Los archivos Log se encargan de registrar los eventos que ocurren en el sistema,
aplicaciones incluidas como ser: ingreso, registros, modificaciones y bajas, junto a
ellos la fecha y hora de realización de esos eventos.
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La importancia de crearlos, está en poder hacer un rastreo de alguna acción que
probablemente afecte el normal funcionamiento del sistema, proveyendo así un
grado de seguridad más.
En el presente proyecto se implementó esta medida de seguridad, por el continuo
crecimiento de esta tabla, se recomienda revisar mensualmente y dar de baja los
archivos que no signifique riesgo para no saturar la base de datos.
3.8.2. Seguridad a Nivel de Usuario
A nivel de usuario se usará la seguridad de sesión. Las sesiones de PHP son una
herramienta muy usada en el desarrollo de web, permiten recordar datos del usuario
entre una vista y otra.
Las sesiones de PHP funcionan así: cuando el usuario entra por primera vez al sitio,
se le envía una cookie que contiene un identificador (llamado sesión id ). Luego se
pueden asociar datos a este identificador.
3.9.3. Seguridad a Nivel de Aplicación
Utilizando la ISO 27001 para implantar automatizar, se basa en el cumplimiento del
ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), para mejorar el sistema aplicando
la norma ISO 27002 para aplicar las buenas prácticas de controles establecida a
esta norma.
Tabla 3. 23. Medidas de Seguridad
Recomendaciones
27001 - 27002
Control de Accesos

Medidas de Seguridad incorporadas en el sistema
Se implementó como elemento importante la autenticación
de usuario que consta de usuario y contraseña, el usuario

144

deberá estar previamente autenticado para realizar
cualquier acción, caso contrario será restringido.
Control criptográfico

Se implementó la encriptación de la contraseña de los
usuarios, encriptación de la url de cada vista del aplicativo
protegiendo la seguridad con el uso de algoritmo de cifrado
Sha1

Registro de actividad Se controla los registros de información mediante la
y supervisión

validación de datos.
Fuente: (Elaboración propia)
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CAPITULO IV
4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para el desarrollo del proyecto los conceptos descritos en el presente capitulo
son relacionados con la metodología a usar durante el desarrollo del sistema,
así como las distintas herramientas a usarse.

4.14.

CONCLUSIONES

Después de haber realizado el análisis, diseño, desarrollo implementación y
evaluación

del

sistema

de

Administración

y

Control

de

Activos Fijos de la Universidad Pública de El Alto y luego realizar la
capacitación al personal encargado del manejo del sistema obtiene así un
producto con las particularidades de un sistema de administración y control.
El sistema desarrollado gestiona en forma automática los procesos de registro
que permitan agilizar las tareas realizadas en la Unidad de Activos de la
información confiable eficiente y oportuna logrando cumplir adecuadamente
con los requisitos impuestos por los usuarios finales. En el presente proyecto
se logra alcanzar los siguientes objetivos:
 Se diseñó una base de datos relacional que garantiza la integridad,
confiabilidad y no redundancia de datos, donde brinda información
concreta de todos los activos fijos y órdenes de compra.
 Se tiene un mejor manejo de las órdenes de compra y servicio.
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 Genera a tiempo la entrega de actas de ingreso y salida que es como una
confirmación de que el activo se encuentra en predios de la UPEA la
entrega será al instante para cada sede, unidad y carrera.
 En cuanto al registro y generación de reportes, el nuevo sitio web registra
y genera reportes de actas de asignaciones.
 El sistema solicita el motivo de la transferencia y baja de los activos fijos


Se optimizo la solicitud de informes o historiales de ubicación de activos
que ingresan oh son parte de sedes, unidades, carreras para un control
específico.

4.15. RECOMENDACIONES
Con la finalización del presente proyecto se pueden efectuar las siguientes
recomendaciones:


Utilizar las herramientas similares para futuras construcciones de software.



Se debe tener sumo cuidado respecto a las claves de acceso que son
amigables a los usuarios por única vez.



Se debe realizar copias de seguridad de la base de datos, porque por alguna
causa podría perder la información (órdenes de compra, registro de activos
y asignaciones de los mismos) de las sedes, unidades, carreras para
restaurar tal como estas los sistemas.
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ANEXOS Y
AVALES

ANEXOS A
ARBOL DE PROBLEMAS

Árbol de Problemas
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ANEXOS B
ARBOL DE OBJETIVOS

Árbol de Objetivos
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ANEXOS C
MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO
INTRODUCCIÓN. Para facilitar el control y administración y registros de movimientos de Activos
Fijos, se desarrolló el Sistema llamado “SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CASO: UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS DE
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE ALTO” el cual procesa automáticamente la
información de activos.
El manual del sistema informático, es una herramienta útil para la
implementación y automatización de trabajo minucioso de control y
evaluación de la gestión de activos, que permite la toma de decisiones
gerencia les tendientes a lograr las metas y objetivos institucionales. En el
presente Manual del Usuario, se explican detalladamente los pasos y
procedimientos para su manejo, así como los reportes e información que
proporciona.
MODULO ADMINISTRADOR
El modulo del administrador tienes todos los privilegios para utilizar y acceder
el sistema, registrar, editar y eliminar; también puede monitorear los registros
de cada usuario que esta interactuando con el sistema.
MODULO TECNICO BIENES SERVICIOS
Este módulo permite a los técnicos de Bienes y Servicios registrar las órdenes
de compra, ordenes de servicio y también registrar las órdenes de compra
que pertenecen a activos fijos.
MODULO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS
Este módulo permite a los técnicos de activos fijos puedan registrar y realizar
la codificación de activos nuevos, y realizar el acta de ingreso y salida de
activos nuevos.
MODULO REASIGNACIONES DE ACTIVO FIJOS
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Este módulo permite a técnicos puedan realizar las re asignaciones de activos
si el administrativo ya culmino su contrato en la unidad correspondiente y así
lograr la asignación de un saliente a un nuevo entrante según el su
memorándum de asignación.
MODULO DE RECODIFICACION
Este módulo permite que los técnicos encargados de la recodificación de los
activos que existen dentro de la comunidad universitaria sean registrados en
sistema SAFE. Y así el sistema registra el código VSIAF y el código del
sistema SAFE.
Para operar el sistema SAFE de una manera adecuada, se deben identificar
los siguientes sub módulos.
 Módulo de Inicio de Sesión.
 Módulo de Bienvenida.
 Módulo de Orden de Compra.
 Módulo de Activos fijos.
 Módulo de Desglose de Activos Nuevos
 Módulo de Asignación de Activos.
 Módulo de Resignación de Activos.
 Módulo de Recursos.
 Módulo de Salida de Almacén de Activos.
Página Principal.

Para lograr el ingreso al sistema de activos es el siguiente link
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La página principal es aquella donde se encuentra algunas
informaciones de la Unidad Activos, Datos de la institución, misión y
visión, contactos y la pestaña para poder iniciar sesión

1
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Inicie Sesión: El recuadro indica la parte dónde se debe realizar el clic para
lograr ingresar al sistema

Módulo de Inicio de Sesión

1

21
1

PRIMER NOMBRE_NUMERO CARNET

PRIMER NOMBRE_NUMERO CARNET
PRIMER NOMBRE_NUMERO CARNET

2
2 1

PRIMER NOMBRE_NUMERO CARNET

2
En este módulo es donde se realiza el ingreso al sistema.

1. l usuario pone sus datos con el cual se encuentra registrado
para ingresar al sistema. PRIMER NOMBRE_NUMERO

CARNET
2. El usuario escribe su contraseña para lograr ingresar al
sistema.
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Módulo de Bienvenida al Sistema

En este módulo es la bienvenida al administrador, técnico, encargado
según el cargo y rol que se encuentra registrado en el sistema SAFE.

1. En esta barra se encuentra todas las pestañas del sistema así
lograr ingresar a diferentes módulos.
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2. Es la bienvenida del sistema mostrando la cantidad de activos
registrados.
Menú lateral consta
de:
1.- El logo de la institución y nombre del
usuario que ingreso al
sistema.
2. Son los módulos que están dentro del
menú
latera
l
 Administrador de usuario.
 Orden de compra
 Lista de Activos
 Asignación de Activos
 Recursos


Módulo Orden Compra
En este módulo se muestra el registro de órdenes compra
posteriormente para el desglosado del activo es efectivamente que
esto se utilizara cuando se quiere realizar el desglose de activo con
orden compra en este módulo se diferencia por la diferentes partidas
para realizar las ordenes compras
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1

2

3

4

5

1. En este recuadro se puede poner el número de orden de
compra para realizar las búsquedas correspondientes y
mostrar resultados.
2. El botón celeste despliega o se muestra el reporte de orden
de compra, con partida 2000 a 2999.
3. Botón naranja despliega un modal para la orden compra con
la partida 3000 a 3999.
4. Botón lila despliega un modal para la codificación de los
activos recientes con orden de compra y con la partida 4000 a
4999.
5. Son las acciones que tiene las ordenes compra:
5.1 el botón celeste nos permite desplegar los reportes en
formato pdf.
5.2 el botón verde nos permite editar el orden compra.
5.3 no s permite eliminar la orden de compra-.
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Orden de Compra
reporte de pdf.

Orden de Compra
reporte de pdf.
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Esta Ventana indica el FORMULARIO DE REGISTRO ORDEN COMPRA

1
2

4

3

13.1

13.2

5

13.5

13.4

6
7

10

9

8
12
11

1. En este campo se realiza el buscador del proveedor.
2. En este campo se realiza la selección si deseo ORDEN COMPRA O
ORDEN SERVICIO.
3. En este campo se incluye el número de ORDEN DE COMPRA.
4. La fecha de registro para la entrega de la compra.
5. La fecha de entrega de la compra.
6. Se detalla EL NOMBRE DEL PROYECTO DE COMPRA
7. Se elige la Unidad Solicitante.
8. En este campo se introduce recursos humanos.
9. En este campo se introduce el tiempo de entrega
10. Campo de selección de Forma de Pago.
11 campo donde se introduce la compra menor.
12 Fecha de registro de la orden de compra.
13 En este campo es muy importante para realizar el orden compra:
13.1. Se seleccione el clasificador.
13.2. Se realiza la descripción del clasificador.
13.3. Se introduce la cantidad.
13.4 Se introduce la unidad de medida.
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13.5. Se introduce el precio unitario.
Esta ventana indica el nuevo desglose de activos y asignación de una nueva
orden de compra
1
2
2

5

4

3

FORMULARIO
NUEVA
ORDEN
COMPRA
1.

DE

CODIFICACIÓN

ACTIVO

CON

Datos del orden de compra

2. Este campo se selecciona para realizar la asignación directa
3. Esta la lista de clasificador que se registró para el nuevo
código
4. son las descripciones de cada clasificador según el ordén de
compra.
5. Este campo es para la nueva codificación que ira como
reporte del vsiaf
Módulo de Activos Fijos.
Este módulo muestra las listas de los activos ya registrados como
recientes con orden compra o existentes activos junto a código Vsiaf.
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Esta Ventana muestra el Listado de todos los Activos ya registrados
con nueva orden de compra y activos ya existentes.

1
2

3
4

1.

Botón para registra activo que no se encuentra registrado en el
sistema.

2. Botón naranja, realizando clic despliega el modal para editar el
activo.
3. Selector que permite donde ver el Activo cuál es su tipo de
registro reciente que es con una orden compra nueva o
existente la lista de activos con código Vsiaf.
4. Botón rojo permite generar el código Qr de cada activo
registrado en el sistema.

Código QR
para
la
recodificació
n
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Código

QR

Esta ventana muestra el FORMULARIO DE RECODIFICACION DE LOS
ACTIVOS ya existentes.

1

3
4

1. Este formulario de recodificación se registra con un número de formulario para
mayor control.
2. Buscador para revisar si existe el activo.
3. Buscador para añadir el clasificador
4. Botón para añadir el activo que se desea recodificar.
Módulo de Asignación.
Este módulo permite al usuario realizar la asignación de activos al
personal que trabaja en la Universidad Pública de El Alto, como
Unidades, Sedes, Carreras, etc.
Esta ventana muestra la lista de personas que cuentan con una asignación de
activo o reasignaciones y que deben activos (faltantes).
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3

2
1

4

5

6

LISTA DE ASIGNACION DE ACTIVOS. -

1. Botón para registrar la nueva asignación de activos.
2. Recuadro para realizar la busque da de asignación por nombre,
apellido.
3. Recuadro indica para listar por los siguientes datos, como
asignado, reasignado, faltan-te, préstamo.
4. Accione de color azul es para realizar la resignación del activo.
5. Acción de color verde es para sacar el reporte de la asignación,
resignación, faltan-te o préstamo.
6. Acción de color amarillo es para sacar el acta de asignación,
resignación, préstamo.
Esta ventana muestra el FORMULARIO DE ASIGNACIÓN donde permite
asignar al personal que trabaja en la universidad tanto como administrativos,
asociación de docentes y centros de estudiantes.
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1. En esta parte se encuentra todos los datos de la persona que fue
asignada anteriormente
2. Buscar a la persona por nombre, apellido, carnet y se obtiene el
resultado con sus siguientes características carnet nombre
completo y la unidad de su desempeño laboral.
3. Seleccionar la unidad de ubicación para la asignación.
4. Descripción de la ubicación.
5. Buscar el activo que se desea asignar a la persona.
6. Lista de activos ya asignados a la persona.
7. Botón para agregar el activo a la persona asignada.
8. Eliminar la asignación realizada.
9. Botón que genera el reporte de asignación
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Esta ventana muestra el FORMULARIO DE RE ASIGNACIÓN este
formulario permite que el usuario realice la reasunción sea por
cambio de unidad, abandono, retiro, etc.

1

2

1.

Buscar a la persona por nombre, apellido, carnet y se obtiene el
resultado con sus siguientes características carnet nombre completo
y la unidad de su desempeño laboral.

2. Seleccionar la unidad de ubicación para la asignación.
3. Descripción de la ubicación.
4. Buscar el activo que se desea asignar a la persona.
5. Lista de activos ya asignados a la persona.
6. Botón para agregar el activo a la persona asignada.
7. Eliminar activo que no está a su cargo de la persona que se asignó.
8. Botón que genera el reporte de la asignación.
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REPORTE DE PDF DE REASIGNACIÓN

6

6

REPORTE DE PDF DE FALTANTES
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FORMULARIO DE REGISTRO DE SALIDA DEL ACTIVO DE ALMACENES

1. Nos permite seleccionar a la persona responsable de recoger el
activo.
2. Nos permite elegir si en caso fuera docente o estudiante caso
centros de estudiante y asociación de docentes.
3. Permite poner el número de compra y seleccionar la compra
correspondiente en el siguiente recuadro.
4. Permite escribir el cargo actual de la persona responsable.
5. Nos permite seleccionar el número para describir y controlar la salida
de cada activo.
6. El botón permite cancelar el registro.
7. El botón verde permite registrar la salida del activo.
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Módulo de salidas de compras mayores desde el almacén de activos fijos

1. Realiza la búsqueda de la orden de compra
2. Botón desplega el formulario de registro
3. Desplega el formulario de compra
4. El segundo botón de color lila genera el reporte de acta de
ingreso del activo a almacenes de activos fijos
5. El tercer botón de color naranja genera el reporte que se está
entregando a la empresa solicitante que sale de almacén.
6. El tercer botón de color verde general desplega la acta de salida.
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ANEXOS D
MANUAL TECNICO

MANUAL TECNICO
OBJETIVOS


Brindar la información necesaria para poder realizar la instalación y
configuración del aplicativo.



Específicos Representar la funcionalidad técnica de la estructura,
diseño y definición del aplicativo.



Definir claramente el procedimiento de las funciones



Describir las herramientas utilizadas para el diseño y desarrollo del
prototipo.

INTRODUCCION
Este manual describe los pasos necesarios para cualquier persona que tenga
ciertas bases de sistemas pueda realizar la instalación del aplicativo creado
para la administración de activos fijos en la Unidad de Bienes y Servicios y la
Unidad de Activos Fijos. Es importante tener en cuenta que en el presente
manual se hace mención a las especificaciones mínimas de software.
REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO


PHP el sistema fue desarrollado con PHP 7



Frame Work Code Igniter se desarrolló con la versión de frame work
3.5



Frame Work de Estilos Bootstrap v3



Base de Datos MariaDB



Aplicativo Grafico XAMPP v7.5.2

 Servidor Apache
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
El sistema se puso a prueba en el mes de enero.
En el mes de abril la unidad de Bienes y Servicios empezó a utilizar el sistema
y la unidad de Activos Fijos.
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MODELO ENTIDAD RELACIONAL

DICCIONARIO DE DATOS
Tabla usuarios
Esta tabla permite almacenar los usuarios

Campo

Tamaño

Tipo De Dato

Descripción

id_usuario

18

numero

Entrada obligatoria

usuario

100

carácter

Entrada obligatoria

contraseña

100

Carácter

Entrada obligatoria

enum

Entrada obligatoria

estado
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Tabla Unidad de Medida
Esta tabla permite almacenar los datos de la unidad medida.
Campo

Tamaño

Tipo De Dato

Descripción

Id_unidad

18

numero

Entrada obligatoria

medida

100

carácter

Entrada obligatoria

enum

Entrada obligatoria

estado

Tabla Partida
Esta tabla almacenar las partidas presupuestaria.
Campo
id_partida
numero_partida
detalle_partida

Tamaño

Tipo De Dato

Descripción

18

numero

Entrada obligatoria

100

carácter

Entrada obligatoria

10

carácter

Entrada obligatoria

enum

Entrada obligatoria

estado

Tabla Cite Asignación
Esta tabla almacena los cite asignación.
Campo
id_asignacion
asignacioncita
estado_asignacion

Tamaño

Tipo De Dato

Descripción

18

numero

Entrada obligatoria

10

numero

Entrada obligatoria

10

enum

Entrada obligatoria
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Tabla Estado Activo
Esta tabla almacena el estado físico del activo.
Campo
id_estado
nombre_estado
estado_estado

Tamaño

Tipo De Dato

Descripción

18

numero

Entrada obligatoria

100

carácter

Entrada obligatoria

10

enum

Entrada obligatoria

Tabla de ciudad
Esta tabla almacena los datos de las ciudades
Campo
id_ciudad
id_pais
nombre_ciudad

Tamaño

Tipo De Dato

Descripción

10

numero

Entrada obligatoria

10

numero

Entrada obligatoria

10

carácter

Entrada obligatoria

enum

estado

Tabla de Activos
Esta tabla almacena los activos fijos
Campo
id_activo
id_numero
id _ingreso
id_fuente

Tamaño

Tipo De Dato

Descripción

10

numero

Entrada obligatoria

10

numero

Entrada obligatoria

10

carácter

Entrada obligatoria

10

numero

Entrada obligatoria
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id_estado

10

fecha_activo
Id_unidad

10

estado_activo_item
id_usuario

10

numero

Entrada obligatoria

fecha

Entrada obligatoria

numero

Entrada obligatoria

enum

Entrada obligatoria

numero

Entrada obligatoria
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ANEXOS E
AVALES

