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     RESUMEN 

Actualmente es vital que toda empresa cuente con un sistema que le ayude a 

optimizar los procesos que realizan. “NPC BALANZA” se dedica a la 

importación, venta y prestación de servicios técnicos de productos como 

balanzas electrónicas, indicadores y celdas de carga. Debemos indicar que 

dicha empresa no cuenta con sistema que permita controlar el ingreso,  

despacho y prestación de servicios técnicos motivo, por el cual ha aprobado 

el desarrollo del sistema web propuesto. Este sistema tiene como objetivo 

optimizar los procesos mencionados, permitiendo el registro de clientes y 

proveedores, controlar los servicios técnicos, ingreso y egresos de los 

equipos. 

Este sistema será desarrollado e implementado con herramientas open source 

como PHP con el framework laravel, usando el modelo MVC (modelo, vista, 

controlador) para la base de datos se utilizará MySql evitando la compra de 

licencia para su implementación, por lo que no incurrirá en gastos para “NPC 

BALANZA”.  
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                                             ABSTRACT 

At the moment it is vital that every company has a system to optimize the processes; The 

Company "NPC BALANZA" is dedicated to the import, sale and provision of technical 

services of products such as electronic balances, indicators and load cells, it is located at 

the city of Guayaquil. The processes carried out by the administration department are 

currently not the most optimal services. The little information that is received in the 

administration department is not stored properly in any type of database, being totally 

exposed. In addition, there is no control of the products that enter because of the repair 

service provided by the company. It’s necessary to optimize the processes currently 

performed for the acquisition, dispatch and provision of technical services that allow an 

precise control of these processes. This research will detail the following theoretical bases 

of the tools, which will be used for the development of the web optimization system with 

the aim that the proposal is achievable, the system will be developed with open source 

technology.
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INTRODUCCIÓN 

A inicios del siglo XXI aparecieron  muchos términos tecnológicos, uno de estos fue: la 

“Web como Plataforma” esto se refería a un sistema que tenía como una de sus  ventajas, 

la  conexión a internet,  y que tomaba otra forma diferente a los sistemas tradicionales de 

escritorio. Con respecto al impacto de las aplicaciones web, en el mercado fue de gran 

beneficio tanto para clientes así como a los dueños de las entidades.  

“La estructura del aplicativo está dividida en tres capas: la primera el navegador web, la 

capa intermedia un motor capaz de utilizar alguna tecnología dinámica como PHP, 

Python, etc. y por último y muy importante la base de datos”. (Caivano R. y Villoria L. 

2009.) 

Llevar un control óptimo de los equipos que comercializan, es uno de los procesos más 

importante de las empresas; ya que permite conocer el producto de mayor y menor 

demanda,  un dato crucial que influye mucho en la toma de decisiones para facilitar la 

aplicación de estrategias y reducir costos de almacenamiento, permitiendo aumentar la 

rentabilidad de las empresas. 

“NPC BALANZA” es una empresa de actividad comercial dedicada a la importación de 

balanzas electrónicas, indicadores, celdas de carga para su posterior venta en el mercado 

ecuatoriano. Además de la venta, también ofrece servicio técnico de reparación  para todo 

tipo de balanzas. Actualmente carecen de un sistema que optimice los procesos que se 

emplean para el control de ingreso, despacho y  servicio técnico de los equipos,  cabe 

indicar que no lleva un registro de datos como: movimientos de bodega, stock, datos de 

clientes, datos de proveedores o ingreso de balanzas por reparación. 

El proyecto sistema web de optimización para la adquisición, despacho de equipos y 

control de servicios técnicos tiene como objetivo mejorar los procesos actuales que se 
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utilizan, brindando facilidades como: registrar productos adquiridos por importación, 

egreso de los productos, ingreso de balanzas por reparación, información de clientes y 

proveedores, generación de reportes como, movimientos de bodega, proveedores y 

clientes, alertas de stock. 

 

El desarrollo del proyecto se divide en 4 capítulos donde se permitirá conocer los 

problemas existentes en la empresa, así como sus objetivos, alcances, metodología de 

desarrollo, fundamentos técnicos, definiciones de las herramientas open source, la 

factibilidad y el desarrollo del proyecto. 

Capítulo I: Este capítulo se enfoca en describir las causas, consecuencias ubicación, 

situación formulación del problema y objetivos que originan la propuesta del sistema web 

realizada a “NPC BALANZA”. 

Capítulo II: Este capítulo se enfoca en describir los antecedentes del problema, y la 

fundamentación teórica de las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema web 

a implementar. 

Capitulo III: Este capítulo describe la propuesta del sistema web planteada a “NPC 

BALANZA”, adicional también se describe la factibilidad del proyecto en todos sus 

aspectos como los son operacional, técnica, legal y económica. 

Capitulo IV: El capítulo describe los criterios de aceptación, conclusiones y 

recomendaciones después de la implementación del sistema. 
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  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

“NPC BALANZA” es una empresa dedicada a la importación, venta y prestación de 

servicios técnicos de productos como balanzas electrónicas, indicadores y celdas de 

carga, se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector de Mucho Lote. Los 

procesos que realiza el departamento de administración en la actualidad no son los más 

óptimos. 

 

El registro de los productos que se adquieren mediante la importación, así como los que 

egresan de bodega por motivo de las ventas al por mayor es registrado de manera manual, 

lo cual  implica una mayor demanda de tiempo,  impidiendo un registro adecuado de 

estos; además impide llevar información necesaria de los clientes así como de los 

proveedores. La poca información que es receptada con el proceso que emplea el 

departamento de administración, no se encuentra almacenada debidamente en ningún tipo 

de base de datos, quedando totalmente expuesta a la perdida.   

 

Además no se lleva un control de los productos que ingresan  por motivo del servicio de 

reparación que presta la empresa; lo que ocasiona confusión y retraso en los equipos de 

entrega, al no poder registrar las características de cada balanza, lo cual impide brindar 

un buen servicio. 
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 Es necesario optimizar los procesos que se realizan actualmente para el registro de 

ingreso, despacho y prestación de servicios técnicos, que permitan llevar un control 

exacto de dichos procesos. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema surge de los procesos que utilizan los operadores de la empresa para el 

registro de  cada uno de los  equipos que ingresan y egresan, al realizarlos de manera 

manual, impide conocer con exactitud los equipos y stock que se encuentran en bodega. 

Tampoco permite llevar un adecuado control de los equipos que se encuentran solo por 

motivo de reparación y mantenimiento. 

 

El proceso actual no permite llevar un registro adecuado de clientes y proveedores, lo que 

dificulta al departamento de marketing la aplicación de estrategias, y campañas 

publicitarias que posibiliten el incremento de sus ventas. 

 

Además no se cuenta con información que le permita conocer el producto de mayor y 

menor demanda, así como su stock, para realizar una adecuada gestión de importación 

que evite la escasez de los equipos.  

 

El tiempo que conlleva tratar de recolectar la información que generan los procesos de la 

empresa evidencia la falta de un sistema que optimice estos procesos, reduciendo los 

niveles de tiempo invertido, esto repercute en el flujo normal de las actividades, de igual 

forma impide  conocer los movimientos del inventario, lo cual dificulta la atención a los 
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clientes  al no contar con un sistema que permita consultar el stock de los productos, por 

tal motivo se impide brindar un buen servicio. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

En el siguiente cuadro (ver cuadro n°1) se procede a describir las causas que ocasionan 

que NPC BALANZA no cuente con un sistema que controle el ingreso, egreso y 

prestación de sus servicios, y además se detallan sus consecuencias:  

 

CUADRO Nº 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Causa  Consecuencia 

No se conocen los productos que ingresan 

por mantenimiento. 

Retraso, perdida  de los equipos. 

No existe un reporte de rotación de 

equipos. 

Falencia en el abastecimiento de 

inventario.  

Información inexacta de los productos en 

bodega. 

Demora en la atención al cliente. 

No cuenta con un adecuado 

almacenamiento de información. 

Pérdida de los datos. 

Procesos manuales. Pérdida de tiempo y recursos. 



 

6 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Administrativo 

Área: Desarrollo 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Sistema Web de Optimización para Adquisición, Despacho y Control de Servicios 

de la Empresa “NPC  BALANZA” con Framework Laravel. 

 

 Formulación del Problema 

¿La implementación del sistema web de optimización para el control de ingreso, despacho 

de equipos y  servicios técnicos de los equipos que maneja  la empresa “NPC BALANZA” 

con framework laravel,  tendrá un impacto positivo en la administración general de las 

operaciones de la empresa? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: La empresa “NPC BALANZA” ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

actualmente no lleva un control adecuado del inventario de sus equipos y del servicio 

técnico que realiza, ya que estos procesos se realizan de forma manual, lo que implica 

información inexacta, mayor demanda de tiempo, y recursos.  

 

Evidente: La cantidad de tiempo que actualmente se invierte en los procesos que realiza 

el departamento de administración para controlar el ingreso, despacho y control de 

servicios técnicos, evidencia la necesidad  de un sistema que permita optimizar dichos 

procesos. 
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Captadas las necesidades y recursos con los que cuenta la empresa se estableció el 

desarrollo de un sistema web, el cual será desarrollado con herramientas open source 

utilizando  framework laravel;  el cual permite reducir  tiempos y costos  en la etapa de 

desarrollo e implementación.  

 

Claro: El sistema web será desarrollado de manera concisa de acuerdo a las necesidades 

de la empresa “NPC BALANZA”. 

 

Concreto: Se pretende optimizar los procesos que se realizan actualmente para el ingreso, 

despacho  y servicios técnicos de las distintas balanzas. 

 

Relevante: Reducir el tiempo y recursos para el control de ingreso y despacho de equipos, 

control del servicio técnico, proveer estadísticas de los productos vendidos y suministrar 

el almacenamiento de los datos de manera segura. 

 

Factible: El sistema web a desarrollarse será factible porque se utilizarán herramientas 

open source, además podrá concluirse durante el tiempo establecido para el desarrollo 

del proyecto de titulación tomando en consideración el uso de los equipos de cómputo de 

la  empresa para la implementación. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Optimizar los procesos que se realizan para registrar el ingreso, egreso  de inventario y 

servicios técnicos que ofrece la empresa “NPC BALANZA”. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos de ingreso, despacho y servicio técnico de los equipos que 

se comercializan. 

 Definir modelamiento de la base de datos a implementar. 

 Diseñar el sistema web.  

 Desarrollar el sistema web. 

 Implementación de sistema web. 

Alcances Del Problema 

 Registrar el ingreso  de productos por compra y servicio de reparación. 

 Registrar el egreso de productos por motivo de venta. 

 Registrar información de proveedores. 

 Registrar información de clientes. 

 Reporte de los movimientos generados en bodega.  

 Consulta de stock de productos en bodega. 

 Alertas de stock mínimo de los productos. 

 Gráficos estadísticos de ventas de los productos, en un intervalo determinado de 

tiempo. 

 Manejar perfiles para el ingreso de sistemas. 
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Justificación  e  Importancia 

Esta propuesta tiene como finalidad desarrollar e implementar un sistema web de 

optimización para el inventario de los distintos tipos de balanzas, indicadores y celdas de 

carga importadas por la empresa “NPC BALANZA”. 

 

Los beneficiados  que tendrán los usuarios del sistema con el desarrollo de este sistema 

serán:  

 La reducción de tiempo con respecto a registrar los equipos diariamente. 

 Tener un respaldo de lo que está disponible en bodega.  

 Respaldo de los datos obtenidos en los procesos de ingreso, despacho y servicio 

técnico.  

 Disponer de gráficos estadísticos para obtener una vista gráfica detallada de los 

productos de mayor y menor demanda, en un periodo de tiempo determinado. 

 

Metodología del Proyecto 

El trabajo de tesis se realizará basada en una metodología RUP  que está compuesta por 

cuatro fases que son: (Metzner, C., y Niño, 2012) 

Esta metodología de desarrollo emplea una serie de técnicas que simplifican y controlan 

el desarrollo del proyecto durante su ciclo de vida, con la finalidad de poder desarrollar 

un software de calidad. 
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Metodología RUP 

“Es una metodología adaptable, sus siglas significan Proceso Racional Unificado se 

enfoca en la asignación de tareas y responsabilidad dentro del equipo de trabajo, controla 

el desarrollo y mantenimiento del software, permite implementar los diagramas UML que 

son de vital importancia al momento del desarrollo, cabe indicar que se enfoca en la 

arquitectura”. (Metzner, C., & Niño, 2012) 

 

Características del RUP 

 

Las características del RUP son las siguientes: (Metzner, C., & Niño, 2012) 

 Elaboración de documentación visión del software. 

 Implementación de diagramas UML. 

 Desarrollo incremental.  

 Facilidad de identificación de los riesgos por modulo. 

 Administración de los requerimientos. 

 Control de Calidad.  

 

Fases del RUP 
 

Las fases (ver figura n°1)  que integran la metodología RUP son inicio, elaboración, 

desarrollo y cierre a continuación se detallan cada una de ellas:  
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FIGURA N° 1 FASES DEL RUP 

1.-  Fase de Inicio

2.-  Fase de Elaboración 

3.-  Fase de Desarrollo

4.-  Fase de Cierre

 

Elaboración: Cindy Vera / Leslye Ayala 

Fuente: (Metzner, C., & Niño, 2012) 

 

Según Metzner y Niño, definen cada una de las fases de la metodología RUP de la 

siguiente forma: 

 

Inicio 

En esta etapa se deberán definir los objetivos, alcances, restricciones, metodologías  del 

proyecto.  

 

Elaboración 

En esta etapa se deberán seleccionaron  y desarrollan los diagramas UML que facilitarán 

la etapa que continúa. 
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Desarrollo 

En esta etapa se construye  el producto, también se deberá llevar un control sobre los 

cambios solicitados durante esta etapa. 

 

Cierre 

Esta etapa se verifica que el software cumpla con las expectativas y los alcances que se 

plantearon en la primera etapa, y pueda ser utilizada por los usuarios sin ningún 

inconveniente. Dentro de esta etapa se encuentra las capacitaciones a los usuarios. 

 

Supuesto y Restricciones 

A continuación se describen los supuestos del sistema web a desarrollar: 

 El sistema deberá contar con disponibilidad 24/7. 

 Manejo de perfiles de usuario. 

 Los usuarios  tienen conocimientos previos en el manejo de equipos de cómputos. 

 Establecer un tipo de seguridad para el acceso del sistema a cada usuario con su 

respectiva contraseña. 

 

A continuación se describen las restricciones para un correcto funcionamiento del sistema 

web a desarrollar: 

 Se requiere respaldo eléctrico para el servidor que alojará el sistema web. 

 El servidor web necesitará una capacidad de un terabyte para almacenamiento de 

datos.  

 El mínimo de RAM que necesita el servidor web para que funcione el sistema de 

manera óptima es de 8Gb.  
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Pruebas de Calidad 

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, 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.  (Jústiz Núñez , Gómez Suarez , & Dunia Delgado, 

2014) 

 

Objetivos de las pruebas de software 

Según (Jústiz Núñez , Gómez Suarez , & Dunia Delgado, 2014) los objetivos de las 

pruebas son: 

 Detectar defectos en el software. 

 Verificar la integración adecuada de los componentes. 

 Verificar que todos los requisitos se han implementado correctamente. 

 Identificar y asegurar que los defectos encontrados se han corregido antes de 

entregar el software al cliente. 

 Diseñar casos de prueba que sistemáticamente saquen a la luz diferentes clases 

de errores, haciéndolo con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo. 

 

Para validar el correcto funcionamiento del sistema web de optimización para el ingreso, 

despacho de equipos y control de servicios  técnicos de la empresa “NPC BALANZA” 

se utilizará pruebas de rendimiento. 

https://www.ecured.cu/Calidad
https://www.ecured.cu/Programa
https://www.ecured.cu/Ordenador
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Según Sommerville las pruebas  de rendimiento implican estresar el sistema (de ahí el 

nombre de pruebas de estrés) realizando demandas que están fueras de los límites del 

diseño del software. 

 

Las pruebas de estrés van realizando pruebas acercándose a la máxima carga del diseño 

del sistema. Este tipo de pruebas tienen dos funciones: (Sommerville , 2005) 

 Prueba de comportamiento de fallo de ejecución del sistema. Pueden aparecer 

circunstancia a través de una combinación no esperada de eventos en donde la 

carga sobre el sistema supere la máxima carga anticipada. En estas circunstancias, 

es importante que el fallo de ejecución del sistema no provoque la corrupción de 

los datos o pérdidas inesperada de servicios de usuarios. Las pruebas de estrés 

verifican que las sobrecargas en el sistema provocan fallos ligeros en lugar de 

colapsarlo bajo su carga. 

 Sobrecargan el sistema y pueden provocar que se manifiesten defectos que 

normalmente no serían descubiertos. Aunque que se puede argumentar que estos 

defectos, es improbable que causen fallos de funcionamiento en un uso normal. 

Puede haber combinaciones inusuales de circunstancia normales que las pruebas 

de estrés pueden reproducir.  

 

Pruebas de Aceptacion de usuario 

Estas pruebas son realizadas por el usuario, bien desde su entorno de trabajo o bien desde 

el propio entorno de pruebas. Su objetivo es validar el sistema desde el punto de vista 

funcional y operativo. (Barranco de Areba, 2001) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Del Estudio 

La implementación de un sistema que permita alcanzar la eficiencia en los procesos de 

control de ingresos, despacho de equipos y control de servicios técnicos que se realizan 

en la empresa “NPC BALANZA”, es de vital importancia para poder conocer datos reales 

de los equipos que se encuentran en bodega, y tener un control de los equipos que ingresan 

por servicio técnico y mantenimiento. 

 

Actualmente “NPC BALANZA” no cuenta con ningún tipo de sistema, que le permita 

llevar  dicho control, por lo que se realizó el respectivo análisis de los procesos de ingreso, 

despacho y prestación de servicio técnico, para el correcto planteamiento de las 

funcionalidades que deberá cumplir el sistema a desarrollar.  

El cual será desarrollado utilizando herramientas Open Source evitando la compra de 

licencias para la empresa. 

 

En esta investigación se detallan las siguientes bases teóricas de las herramientas, que se 

utilizarán para el desarrollo del sistema web de optimización para la adquisición, 

despacho de equipos y control de servicios técnicos de la empresa “NPC BALANZA”. 

Tales como base de datos, lenguaje de programación, framework y herramientas 

complementarias que permitirán el desarrollo exitoso del sistema. A continuación se 

describe el proceso actual de adquisición, venta y prestación de servicio técnico. 
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Proceso Actual 

Adquisición 

Actualmente el departamento de compra es el encargado de generar los pedidos para la 

importación de los equipos, para ello entrega un listado de los productos a importar a 

gerencia, quién es la encargada de aprobarlo. Una vez que se aprueba el listado de 

equipos, el departamento de compra realiza el pedido para la importación de los equipos. 

Cuando los equipos llegan a la empresa, el bodeguero es el encargado de realizar un 

registro del ingreso de forma manual. (ver figura 2)  

FIGURA N° 2 PROCESO ACTUAL DE ADQUISICIÓN 

 

 Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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Venta 

Se realizan campañas para promocionar los equipos enviando correos electrónicos o 

mediante llamadas telefónicas. Si el cliente requiere los productos se procede con la 

elaboración de la factura, dicha factura es entregada al bodeguero para que realice el 

egreso de los equipos. Cabe indicar que al igual que el ingreso el bodeguero registra el 

egreso de los equipos de forma manual. (ver figura 3) 

FIGURA N° 3 PROCESO ACTUAL DE VENTA 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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Servicio Técnico 

Lo que corresponde a la prestación de servicio  técnico, el proceso actual  consiste en una 

pre evaluación del equipo por parte del técnico luego se procede a informar al cliente, si 

este está de acuerdo se registra el ingreso del equipo de forma manual. (ver figura 4) 

 

FIGURA N° 4 PROCESO ACTUAL DE SERVICIO TÉCNICO 

 

 Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fundamentación Teórica 

Sistema 

Un sistema es un conjunto de "elementos" relacionados entre sí, de forma tal que un 

cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Los elementos relacionados 

directa o indirectamente con el problema, y sólo estos, formarán el sistema que vamos a 

estudiar  ver figura 6. (Garcia, 2017) 

 

FIGURA N° 5 ENTRADA- PROCESO - SALIDA DEL SISTEMA 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sistema De Inventario Computarizado 

Un sistema de inventario computarizado permite tener registros precisos y actualizados 

del número de unidades compradas y de unidades vendidas, así como de las cantidades 

en existencia. (Horngren, Harrison Jr, Smitch Bamber, & Juarez Valddés) 
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Ventajas De Aplicaciones Web 

En la era tecnológica en la que vivimos es importante que toda empresa cuente con un 

sistema  web, que permita optimizar los procesos ahorrando tiempo y recursos, motivo 

por el cual se propone el uso de un sistema web para “NPC BALANZA”. 

 

Según (Mora, 2002)   describe las ventajas de las aplicaciones web de las siguientes 

maneras: 

 No es necesario instalar la aplicación en los equipos. 

 Facilidad de acceso desde cualquier máquina que tenga acceso a internet. 

 Es multiplataforma ya que puede ser utilizada desde cualquier sistema operativo. 

 Menor uso de la memoria ran. 

 Multiusuario. 

 Multidioma. 

 Ágil proceso de actualizaciones.  

 

Entorno de Aplicaciones Web  

Una aplicación puede ser implementada en 3 aspectos como son: internet, intranet y 

extranet en el siguiente párrafo se describe cada una: 

 

Internet  

Se define a un entorno de aplicación  internet (ver figura 6) como un conjunto 

descentralizado de redes de comunicación con la peculiaridad de que estas redes 

descentralizadas están interconectadas entre sí mediante una familia de protocolos 
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TCP/IP, lo que la convierte en una red de alcance mundial. Uno de los servicios con más 

éxito en internet es la www.  (San Miguel, 2015)  

FIGURA N° 6 ARQUITECTURA INTERNET 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: (Cardador, 2014) 

 

 

Intranet 

Es una red de computadoras privada basada en los estándares de internet, enlaza recursos 

informativos de una organización, desde documentos de texto a documentos multimedia 

y bases de datos. Las Intranets incluyen sistemas de seguridad, una intranet puede 

extenderse a través de Internet. Una intranet es una red de ordenadores privados que 

utiliza tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas 

de información y sistemas operacionales. (Alvarado, 2013) ver figura 7 
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FIGURA N° 7 ARQUITECTURA INTRANET 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: (Alvarado, 2013) 

 

 

Extranet 

Una extranet (ver figura 8) es una intranet a la que pueden acceder parcialmente personas 

autorizadas ajenas a la organización o empresa propietaria del internet. Mientras que un 

internet reside detrás de un cortafuego y solo es accesible por las personas que forman 

parte de la organización propietaria de la intranet, una extranet proporciona diferentes 

niveles de acceso a personas que se encuentran en el exterior de la organización. Estos 

usuarios pueden acceder a la extranet solo si poseen un  nombre de usuario y una 

contraseña con los que identificarse. La identidad del usuario determina que partes de la 

extranet puede visualizar  (Mora, 2002)  
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FIGURA N° 8 ARQUITECTURA EXTRANET 

          Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: (Mora, 2002) 

 

Diferencia entre  los Entornos 

A continuación se describe la diferencia de los 3 entornos antes mencionado.  

(ver cuadro 2) :  

CUADRO Nº 1 DIFERENCIA DE ENTORNOS WEB 

   Entorno Acceso  

Internet Permite el acceso a cualquier usuario que tenga salida a 

internet. 

Intranet Permite el acceso solo a personal interno de la empresa.  

Extranet Permite el acceso a usuarios internos y externos (autorizados). 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: (Mora, 2002) 
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El entorno en el que será aplicado el sistema web de optimización, será el intranet por 

motivo de que el tipo de información que se  ingresa y egresa es de tipo interna, es decir, 

solo será usado por empleados de “NPC BALANZA”. 

 

Servicio WWW 

Es sistema de intercambio de información distribuida con estructura de hipertexto. La 

información está dividida en partes y repartida de diferentes ubicaciones, para acceder a 

una parte de la información desde otra se emplea un vínculo (Lozano, 2013).  

 

Estructura del Servicio WWW 

Su estructura dispone de tres elementos principales que son: (Lozano, 2013) 

 Servidor web.- Un ordenador conectado permanente a Internet y que se 

encarga de ejecutar permanentemente una aplicación denominada servicio 

web la cual recibe peticiones para servir las páginas web que almacena y 

gestiona. 

 Cliente web.- Un ordenador que ejecuta un navegador el cual se encarga 

de hacer peticiones a los servidores web para obtener una página web e 

interpretar su contenido para mostrarlo en pantalla al usuario. 

 Página web.- Es el documento electrónico que contiene parte de la 

información que un usuario desea consultar. Consiste en un archivo de 

texto escrito con un lenguaje de etiquetado estándar y que se encuentra 

almacenado en un servidor web. (ver figura 9) 
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FIGURA N° 9 SERVICIO WWW 

Elaboración: Leslye Ayala/ Cindy Vera 

Fuente: Desarrollo web con HTML5 y CSS3 

 

Open Source 

El término hace referencia a la libre disponibilidad por parte del usuario de un software 

y de su código fuente (Cobo Ortega, Gomez Garcia, Perez Fernandez, & Rocha, 2005).  

 

Según (Universia España, 2014) el Open Source dio lugar al surgimiento de diversos 

sistemas y softwares muy utilizados, como es el caso de Linux. La misión de la 

organización fue la de apoyar y fomentar la producción de software libre, es decir, los 

sistemas con códigos abiertos. 

 

La OSI(Open System Interconnection o Interconexión Sistemas Abiertos )  considera que 

los softwares, al igual que cualquier otra herramienta, deben ser analizados a nivel 

técnico, y por ello es que la organización se dedica a revisar las licencias y asegurarse de 

http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2012/03/21/918573/software-libre-ya-esta-presente-84-hogares-espanoles.html
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que éstas se enmarquen en el concepto de software libre, además de promocionar sus 

ventajas económicas y tecnológicas. 

 

Los conceptos de open source y software libre están estrechamente vinculados. Para que 

un software libre se catalogue como tal necesita atender a la distribución libre, al código 

fuente, a la integridad del autor, a los trabajos derivados, a la no restricción de otros 

programas y a ofrecer licencias neutras asociadas a la tecnología. 

 

Condiciones Open Source 

Estas condiciones son aplicables a cualquier programa que sea open source y pueden 

ayudarnos a matizar sus implicaciones (Montserrat Culebro, W.Herrera, & Susana Torres 

,2006): 

 Libre distribución, no se puede impedir la venta o distribución del programa o 

parte de él. Así mismo, tampoco se puede exigir el pago de un canon o tasa a 

cambio de su distribución por parte de terceros. 

 Código fuente, el programa debe incluir su código fuente y no se puede restringir 

su redistribución. 

 Trabajos derivados, no debe impedirse realizar modificaciones o trabajos 

derivados del programa, y debe permitirse que estos sean distribuidos bajo 

mismos términos del software original. 

 Integridad del código de fuente original, puede exigirse que una versión 

modificada del programa tenga un nombre y número de versión diferente que el 

programa original para poder proteger al autor original de la responsabilidad de 

estas versiones. 

http://noticias.universia.es/vida-universitaria/reportaje/2010/04/08/647403/1/software-libre-universidades-pioneras-nuevas-tecnologias/que-es-el-software-libre.html
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 No discriminación contra personas o grupos, las condiciones de uso del programa 

no pueden discriminar contra una persona o un grupo de personas. 

 No discriminación contra usos, no se puede negar a ninguna persona hacer uso del 

programa para ningún fin como, por ejemplo, comercial o militar. 

 Distribución de la licencia, los derechos del programa deben aplicarse a todos 

quienes se redistribuyen el programa sin ninguna condición adicional. 

 La licencia no debe ser específica de un producto, los derechos garantizados al 

usuario del programa no deben depender de que el programa forme parte de una 

distribución o paquete particular de software. 

 La licencia no debe restringir otro software, la licencia no debe poner restricciones 

en otros programas que se distribuyen junto con el software licenciado. 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutra, no puede existir ninguna 

disposición de la licencia que obligue al uso de una tecnología concreta. 

 

Los pensadores más conservadores consideran que el open source pretende alcanzar el 

anarquismo digital, mientras que sus defensores aseguran que el código libre ofrece una 

alternativa de negocios para la industria del software. Pese a la visión negativa que los 

grupos conservadores tienen del software libre, la aceptación es cada vez mayor entre los 

negocios tradicionales. 

Uno de los exponentes más exitosos en el marco del software libre ha sido el sistema 

operativo Linux. El código fuente puede descargarse sencillamente desde la red y 

modificarse de acuerdo al criterio de cada usuario. Destacadas empresas han mostrado 

interés y han colaborado en el desarrollo y mejoras de Linux, como es el caso de Google, 

HP, Oracle y Mandriva. 
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Para el desarrollo del aplicativo web de optimización serán utilizadas herramientas Open 

Source como: 

 PHP 

 FRAMEWORK LARAVEL 

 XAMPP 

 

Servidor  

Un servidor en informática es una máquinas de escritorio con característica de recursos 

superiores a lo normal, el mismo que conectado a la red provee servicios a las demás 

computadora llamadas clientes 1, 2…n. Para esto podemos decir: “Los servidores son 

equipos informáticos que brindan un servicio en la red. Dan información a otros 

servidores y a los usuarios. Son equipos de mayores prestaciones y dimensiones que un 

PC de escritorio (Marchioni, 2011)”  

 

Tipos De Servidores   

Están clasificados según sus capacidades, fabricantes y servicios prestados.  

A continuación, describiremos esta última categorización: 

 Servidores web: este tipo de servidores se encargan de almacenar sitios en la red 

interna (intranet). Pueden publicar cualquier aplicación web, brindarle la 

seguridad correspondiente y administrarla por completo. ( Marchionni, Enzo 

Augusto,2011 ) 

 Servidores de base de datos: lo más importante de estos servidores es la 

posibilidad de manejar grandes cantidades de datos y generar información. Para 
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contener todo ese material generalmente se conectan a un storage. ( Marchionni, 

Enzo Augusto,2011 ) 

 

El servidor web usado para el desarrollo e implementación del sistema a desarrollar será 

XAMPP a continuación se describe su concepto: 

XAMPP  

 

Es un paquete independiente de plataforma, un software libre que incluye el servidor web 

Apache utilizado en la aplicación, además, trae el servidor de datos MySQL, sus 

respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin, el intérprete del lenguaje 

homónimo PHP con los extras incluidos en PEAR: el intérprete del lenguaje Perl.  

El programa esta liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, fácil 

de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible 

para Microsoft Windows, GNU/Linux. Incluye chequeo de seguridad y contiene un panel 

de control. (Torres, Fonseca Hernandez, & Leyva Gonzalez, 2016) ver figura 10 

 

FIGURA N° 10 LOGO XAMPP 

 

                                                           

Elaboración: (xampp) 

Fuente: (xampp) 
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Ventajas del XAMPP 

Las ventajas de usar XAMPP se describen a  continuación: (Rangel Padrón, 2016) 

 Incorpora servicios como servidor de correo y servidor FTP 

 La instalación es sencilla y las configuraciones son mínimas 

 Incluye módulos  como OpenSSL y PhpMyAdmin 

 

APACHE 

 

Es un servidor de web. Un servidor es un software que responde a las solicitudes de los 

navegadores web. En estos momentos, Apache es uno de los servidores web más 

populares del mundo. Ello se debe, entre otras cosas, a que Apache es un software de alta 

calidad y de código abierto (open source), lo que significa que se puede descargarse de 

forma gratuita desde internet. 

Apache es uno de los mayores éxitos del software libre y su aceptación entre los 

servidores web de Internet es tan grande que ha llegado hasta el punto de llegar a ser un 

serio competidor del servidor web de Microsoft (Sanchez Morales, 2012) 

 

Ventajas del APACHE 

Las ventajas de utilizar apache según: (Albino Sandoval, 2013)  

 Modular 

 Código abierto 

 Multiplataforma 

 Extensible 

 Popular(fácil conseguir ayuda/soporte) 
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Base de Datos 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados sin redundancias innecesarias en 

un soporte informático y accesible simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones. 

Los datos deben de estar estructurados y almacenadas de forma totalmente independiente 

de las aplicaciones que la utilizan. (Cobo Yera, 2007) 

 

Componentes de una Base de Datos 

Como lo explica Ángel Cobo los componentes de una base de datos son: 

Datos 

Es el componente fundamental de la base de datos, como se decía en la definición están 

relacionados entre sí formando un conjunto con mínimas redundancias. Los datos por si 

mismos no aportan conocimiento hay que procesarlos y transformarlos.  

Software SGBD 

Un sistema de gestión de bases de datos es un software o conjunto de programas que 

permite crear y mantener una base de datos. El SGBD actúa como interfaz entre los 

programas de aplicación (Usuarios) y el sistema operativo. 

 

Usuarios 

Según Ángel  Cobo existen tres tipos de usuarios: 

 Programadores de aplicación: Escriben programas de aplicación que 

utilizan la base de datos. 

 Usuarios “ingenuos”: Usuarios poco experimentados que utilizan las 

aplicaciones escritas previamente. 
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 Usuarios Casuales: Utilizan consultas formuladas en un lenguaje de 

consulta de BD. 

 

Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

El SGBD está constituido por una serie de programas que permiten crear, alterar y 

eliminar bases y que proporciona al usuario los mecanismos para dotar a las  bases de 

contenido y acceder a su información. Además,  dispone de una batería de utilidades para 

garantizar la disponibilidad y la seguridad de su contenido. (Pons Capote, Marin Ruiz, 

Medina Rodriguez, Acid Carrillo, & Vila Miranda, 2009) 

 

Objetivos  de SGBD 

Según (Pons Capote, Marin Ruiz, Medina Rodriguez, Acid Carrillo, & Vila Miranda, 

2009)definen como los objetivos de SGBD los siguientes puntos: 

 Diseño y utilización orientada al usuario 

 Centralización 

 Evitar la redundancia y gestionar la concurrencia 

 Mantener la integridad semántica de los datos 

 Mantener la seguridad 

 Mantener la fiabilidad del Sistema 

 

Ventajas de la utilizar SGBD 

Entre las ventajas de utilizar SGBD se tiene: (Pons Capote, Marin Ruiz, Medina 

Rodriguez, Acid Carrillo, & Vila Miranda, 2009) 
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 Organizar su información mediante una estructura de datos común, accesible 

y reutilizable por diferentes usuarios y aplicaciones 

 Realizar un control centralizado de dicha información, lo que permite 

aumentar la integridad de los datos frente a caídas del sistema, prevenir ciertos 

tipos de inconsistencias, incrementar la fiabilidad y la disponibilidad de la 

información, eliminar la redundancia de los datos y estableces directivas de 

seguridad sobre el acceso a los datos. 

 Mejorar el rendimiento del procesamiento de los datos mediante la utilización 

de estrategias de acceso y arquitecturas hardware/software optimizadas. 

 La organización de la información conforme a los principios de independencia 

lógica y física reduce la necesidad de reescritura de programas frente a  

cambios estratégicos en los niveles inferiores. Además, la disposición de unos 

mecanismos de acceso a los datos perfectamente establecidos y uniformizados 

facilita el desarrollo de nuevas aplicaciones y la adaptación de las existencias 

a las nuevas necesidades de gestión. 

 Se pueden priorizar las necesidades de acceso por parte de las aplicaciones 

adoptando diferentes criterios de asignación de recursos de procesamiento 

conforme a las necesidades. 

 La escalabilidad de algunos sistemas es posible incrementar la capacidad de 

procesamiento y el rendimiento del SGBD incorporando nuevos medios de 

almacenamiento y nuevos recursos de procesamiento (computadores, CPUs, 

infraestructura de red) sin que la percepción lógica de la BD por parte de las 

aplicaciones varié. ver figura 11 
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FIGURA N° 11 FUNCIONAMIENTO DE UN DBMS 

Elaboración: Leslye Ayala/ Cindy Vera 

Fuente: (Berni Millet, 2010) 

 

 

 

 



 

35 
 

Benchmarking realizado por  Piero Berni –Dídac Gil de la Iglesia, indica la reacción por 

minuto de las consultas en la base de MySQL  con respecto a sus competidores. 

FIGURA N° 12 TIEMPO DE CONSULTA MYSQL 

  Elaboración: Piero Berni –Dídac Gil 

Fuente: Laboratorio de PHP y MySQL 
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El SGBD que se seleccionó  para el aplicativo a desarrollar fue MySql por su velocidad 

y consumo de menor recurso, además permite una integración perfecta con PHP. Cabe 

indicar que MySql  tiene licencia GPL que es una licencia de software libre. 

 

MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) SQL que en algunas aspectos 

es aproximadamente tan potente como Oracle. Cabe mencionar que a mediados del año 

2009, Oracle, ha adquirido MySQL. 

Sus principales objetivos han sido la velocidad y la robustez. Es un  SGBD sencillo y 

rápido que se adapta perfectamente a entornos  en los que el volumen de datos sea del 

orden de megabytes. (Piero Berni –Dídac Gil de la Iglesia ,2010) 

FIGURA N° 13 LOGO DE MYSQL 

Elaboración: (Mysql) 

Fuente: (Mysql) 

 

Ventajas de MySQL     

Según Ángel Cobo  las ventajas de la base de dato MySQL son: 

 Tiene licencia  pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino también 

la consulta y modificación de su código fuente. 
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 El programa está desarrollado en C y C++ y esto ayuda a su integración con los demás 

programas. 

 Puede ser descargado gratuitamente desde Internet.  

 

Diseño de Base Datos 

El proceso de diseño de una base de datos se guía por algunos principios. El primero de 

ellos es que se debe evitar la información duplicada o, lo que es lo mismo, los datos 

redundantes, porque malgastan el espacio y aumentan la probabilidad de que se produzcan 

errores e incoherencias. El segundo principio es que es importante que la información sea 

correcta y completa. Si la base de datos contiene información incorrecta, los informes que 

recogen información de la base de datos contendrán también información incorrecta y, 

por tanto, las decisiones que tome a partir de esos informes estarán mal fundamentadas. 

(Microsoft, 2016) 

 

Proceso del Diseño de Base Datos 

Según (Microsoft, 2016) el proceso  que se debe seguir para un correcto diseño de base 

de datos es: 

 Determinar el propósito de la base de datos: Esto le ayudará a estar preparado 

para los demás pasos. 

 Buscar y organizar la información necesaria: Reúna todos los tipos de 

información que desee registrar en la base de datos, como los nombres de 

productos o los números de pedidos.  
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 Dividir la información en tablas: Divida los elementos de información en 

entidades o temas principales, como Productos o Pedidos. Cada tema pasará a ser 

una tabla. 

 Convertir los elementos de información en columnas: Decida qué información 

desea almacenar en cada tabla. Cada elemento se convertirá en un campo y se 

mostrará como una columna en la tabla. Por ejemplo, una tabla Empleados podría 

incluir campos como Apellido y Fecha de contratación.     

 Especificar claves principales: Elija la clave principal de cada tabla. La clave 

principal es una columna que se utiliza para identificar inequívocamente cada fila, 

como Id. de producto o Id. de pedido. 

 Configurar las relaciones de tabla: Examine cada tabla y decida cómo se 

relacionan los datos de una tabla con las demás tablas. Agregue campos a las 

tablas o cree nuevas tablas para clarificar las relaciones según sea necesario. 

 Refinar el diseño: Analice el diseño para detectar errores. Cree las tablas y 

agregue algunos registros con datos de ejemplo. Compruebe si puede obtener los 

resultados previstos de las tablas. Realice los ajustes necesarios en el diseño. 

 Aplicar reglas  de normalización: Aplique reglas de normalización de los datos 

para comprobar si las tablas están estructuradas correctamente.  

 

Tipos de Modelos de Base Datos 

Existe varios tipos de modelos de  base  de datos existentes, se estableció que para el 

sistema web que se va a desarrollar el modelo a utilizar será el  modelo relacional ya que 

este se acopla a las necesidades, permitiendo prevenir la duplicidad de registros  

garantizando de esta manera la integridad referencial. 
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Modelo Relacional 

El modelo relacional se basa en un artículo publicado por E.F.Codd en 1970. Las primeras 

bases de datos relacionales comerciales aparecen en la segunda mitad de los años setenta. 

Desde entonces, el modelo relacional se convierte en un estándar prácticamente universal 

para el acceso a datos, dominando totalmente el área de las bases de datos hasta la 

actualidad. 

Por una parte, el modelo relacional sólo se ocupa de la parte estática de la aplicación  

(datos) y no de parte dinámica (procesos). Usando el ejemplo anterior, en el modelo 

relacional, solo interesan las características del automóvil (color, tipo de caja de cambios, 

etc.) y no las acciones que pueda realizar (acelerar, frenar, etc.). Este énfasis en los datos 

es lógico en un modelo cuyo objetivo es modelar la parte estática de la aplicación, es 

decir, la base de datos. (Desongles Corrales, 2005) 

 

Lenguaje De Programación  

Un lenguaje de programación es básicamente un sistema estructurado de comunicación,  

Similar al humano, el cual nos permite comunicarnos por medio de signos, ya sean 

palabras, sonidos o gestos. Refiriéndonos a los aparatos, este sistema está organizado para 

que se entiendan entre si y a su vez interprete las instrucciones que debe ejecutar. 

El termino programación se define como un conjunto de instrucciones consecutivas y 

ordenadas que llevan a ejecutar una tarea específica. Dichas instrucciones se denominan 

 “código fuente”, el cual es único para cada lenguaje y está  diseñado para cumplir una 

función o propósito específico. Usan diferentes normas o bases para controlar el 

comportamiento de un dispositivo y también pueden ser usados para crear programas 

informáticos. (Morales, 2014)  
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PHP 

 

Es el lenguaje del lado del servidor más extendido en la web, se trata de un lenguaje de 

creación relativamente reciente, aunque con la rapidez con la que evoluciona internet 

parezca que ha existido toda la vida. Es un lenguaje que ha tenido una gran aceptación en 

la comunidad de desarrolladores, debido a la potencia y simplicidad que lo caracterizan, 

así como al soporte generalizado en la mayoría de los servidores de hosting, hasta los más 

simples y económicos. 

La facilidad de PHP se basa en que permite embeber pequeños fragmentos de código 

dentro de lo que sería una página común creada con HTML. Esos scripts PHP nos 

permiten realizar determinadas acciones de una forma fácil y eficaz, pudiendo realizar 

todo tipo de tareas, de las más simples a las más complejas (ver figura 14). (Rubèn & 

Alvarez , 2016)  

FIGURA N° 14 LOGO DE PHP 

 

Elaboración: (Rubèn & Alvarez , 2016) 

Fuente: (Rubèn & Alvarez , 2016) 

 

Características PHP 

A continuación se describe las  siguientes características: (Arias, 2015) 

 Velocidad y robustez. 

 Estructurado y orientado a objetos. 
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 Portabilidad- independencia de plataforma, escriba una vez ejecute en cualquier 

lugar. 

 Mecanografiada dinámica.  

 Sintaxis similar a C/C++ Y Perl. 

 Opens Source.  

 

Ventajas de PHP 

McDade define que las ventajas del lenguaje de programación PHP son: 

 Multiplataforma, a diferencia de otros lenguajes (especialmente de ASP), se trata 

de un lenguaje que se puede lanzar en casi todas las plataformas de trabajo.  

 Abierto y gratuito., pertenece al software licenciado como GNU, la licencia del 

sistema Linux; lo que permite su distribución  gratuita y que la comunidad mejore 

el código. 

 Extensiones. Dispone de enorme número de extensiones que permiten ampliar las 

capacidades del lenguaje, facilitando la creación de aplicaciones web complejas. 

(McDade,2016) 

 

 

Versiones de PHP  

A continuación se muestra una tabla (ver cuadro 3) que describe las características 

principales de las versiones de PHP: (HEURTEL, 2014)   
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CUADRO Nº 2 DIFERENCIA ENTRE LAS VERSIONES PHP 

Elaboración: Leslye Ayala/ Cindy Vera 

Fuente: PHP Tools 

 

Framework 

Con el termino framework, nos estamos refiriendo a una estructura software compuesta  

de componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo  de una aplicación. 

En otras palabras, un framework se puede considerar como una aplicación genérica 

incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta. 

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

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

el uso de patrones. Un framework web, por tanto, podemos definirlo como un conjunto 

de componentes, que componen un diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo 

de sistema web. (Gutiérrez., 2014) 

 

Versión Descripción 

1 Llamada oficialmente "Personal Home Page Tools (PHP Tools) 

2 Rápida y sencilla, capaz de gestionar formularios y de acceder a 

la base MySQL. 

3 Permitía trabajar con diferentes bases de datos. 

4 Mayor Velocidad, soporta un mayor número de extensiones. 

5 Controlar excepciones, permite utilizar handlers. 
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Laravel  

Laravel (ver figura 15) es un miembro destacado de una nueva generación de marcos web. 

Se trata de un marco de código abierto PHP web gratuito, creado por Taylor Otwell en 

2011 y destinado para el desarrollo de aplicaciones web siguiendo el modelo MVC. Para 

dominar de manera correcta este marco conviene que tengamos conocimientos previos 

sobre otras plataformas (PRENSA, 2016) 

 

FIGURA N° 15 LOGO LARAVEL 

Elaboración: (PRENSA, 2016) 

Fuente: (PRENSA, 2016) 

 

 

Características de Laravel 

Según  (PRENSA, 2016) algunas de las características de laravel son: 

 Sistema de envasado modular con un gestor de dependencia dedicada. 

 Diferentes formas de acceso a base de datos relaciones aún que no exista un 

enrutamiento. 

 Utilidades que ayudan en la implementación de las aplicaciones y al 

mantenimiento de las mismas. 

 Facilidad de autenticación, proporcionando una interfaz sencilla y fácil de usar. 
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Ventajas de  Laravel 

Trabajando con laravel como framework de base en el desarrollo de los proyectos web 

freelance obtenemos (Sanchez, 2014) 

 Reducción de costos y tiempos en el desarrollo y mantenimiento. 

 Curva de aprendizaje relativamente baja 

 Flexible y adaptable no solo al MVC, sino que para reducir código propone usar 

“Routes with clousures” 

 Buena y abundante documentación sobre todo en el sitio oficial 

 Modular y con un amplio sistemas de paquetes y drivers con el que se puede 

extender la funcionalidad de forma fácil, robusta y segura. 

 Hace que el manejo de los datos en Laravel no sea complejo; mediante Eloquent. 

 Facilita el manejo de ruteo de nuestra aplicación, así también la generación de url 

amigables y control de enlaces auto actualizables, facilitando el mantenimiento 

del sistema web.  

 El sistema de plantillas blade de laravel, trae consigo la generación de mejoras 

como plantillas más simples y limpias. 

 También cuenta con artisan que permite programar  tareas como por ejemplo 

ejecutar migraciones, pruebas programadas, etc.  

 

 

MVC (Modelo, Vista, Controlador) 

Gaitán define el modelo, vista y controlador del framework laravel de la siguiente manera: 

“El Modelo Vista Controlador es un patrón de diseño de aplicaciones que se ha puesto 

muy de moda en los últimos años. Tiene varias razones, pero la más importante es separar 
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el código en tres partes bien definidas: el modelo, la vista y el controlador” ver figura 

(Gaitán, 2013) 

 

Modelo  

El modelo, son las clases encargadas de trabajar con las consultas de la base de datos, es 

decir que por cada tabla tendrá una clase, cada registro será un objeto y las consultas se 

llamarán a través de métodos de esas clases. A su vez laravel trabaja con eloquent que 

facilita el trabajo de las consultas a través de métodos ya establecidos.  

 

Vistas 

La vista es el producto final de una petición, el código HTML que se le devuelve al 

cliente, aquí no debería haber ninguna lógica, sin embargo, puede contener impresiones 

de variables, condicionales; pero no más que eso. La vista tiene un fin y es ése, entregar 

el código HTML de respuesta.  

 

Controlador 

 El controlador son clases con métodos, también llamados acciones, estas acciones se 

comunican con los modelos para hacer consultas a la base de datos, y con las vistas para 

devolver una respuesta al cliente.  
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FIGURA N° 16 ARQUITECTURA MVC 

 

Elaboración: Leslye Ayala/ Cindy Vera 

Fuente: (Ramses Velasquez, 2013) 

 

Composer 

Es un gestor de dependencias en proyectos, para programación en PHP. Eso quiere decir 

que nos permite gestionar (declarar, descargar y mantener actualizados) los paquetes de 

software en los que se basa nuestro proyecto PHP. Se ha convertido en una herramienta 

de cabecera para cualquier desarrollador en este lenguaje que aprecie su tiempo y el 

desarrollo ágil. (Alvarez, 2014)  
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Funcionamiento de Composer  

Según (Alvarez, 2014) composer nos permite declarar las librerías que queremos usar en 

un proyecto. Su uso es extremadamente simple, lo que anima a cualquier persona a usarlo, 

sea cual sea su nivel técnico. 

Para beneficiarnos del workflow que nos propone composer, simplemente tenemos que 

escribir un archivo de configuración en el que indicamos qué paquetes vamos a requerir. 

El archivo es un simple JSON en el que indicamos cosas como el autor del proyecto, las 

dependencias, etc. 

 

Interfaces: HTML 5, CSS, JavaScript y Bootstrap 

HTML 5  

Según Rafael Lozano define  a  HTML5 de la siguiente manera: 

El  HTML5 es la quinta versión  del  lenguaje, esta nueva versión pretende remplazar al  

actual HTML,  corrigiendo  problemas  con  los  que  los  desarrolladores  web  se  

encuentran,  así  como rediseñar el código actualizándolo a nuevas necesidades que 

demanda la web de hoy en día. Aún está en desarrollo por el W3C y la mayoría de los 

navegadores la están incorporando poco a poco.  

A pesar de  que  los  navegadores  todavía  no  incorporan  toda  la  especificación  HTML5  

ya  se  están desarrollando sitios web con esta versión del lenguaje.  Actualmente, W3C 

ha abierto un borrador de trabajo para la versión 5.1 de HTML. 

 

 

 

 



 

48 
 

CSS  

Es un lenguaje de estilo que define la presentación de los documentos HTML. Por 

ejemplo CSS abarca cuestiones relativas a fuentes,  colores,  márgenes,  líneas,  altura,  

anchura,  imágenes de fondo, posicionamiento avanzado y muchos otros temas.  

Es posible usar HTML,  o incluso abusar del  mismo,  para añadir formato a los sitios 

web.  Sin embargo, CSS ofrece más opciones y es más preciso y sofisticado. CSS está 

soportado por todos los navegadores hoy día. 

 

 JavaScript   

JavaScript se presenta como un lenguaje de desarrollo de aplicaciones cliente/servidor a 

través de Internet. El programa tiene la particularidad de que esta insertado dentro del 

mismo documento HTML que lo presenta al usuario y no es por ello un programa aparte. 

Permite crear aplicaciones similares a los CGI (Common Gateway Interface). El CGI es 

un mecanismo que ha utilizado en los servidores Web para implementar las páginas web 

activas. El funcionamiento de los CGI es el siguiente:  

Lee los datos provenientes de un formulario de una página web, procesa la información 

y lo escribe sobre el canal de salida estándar que es la pantalla del ordenador. (Sanchez 

Maza, 2001) 

 

Bootstrap  

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 
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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.(ARWEB, 2016) 

 

HighCharts 

Es una librería para javascript, de código abierto, que permite que tus datos cobren vida 

mediante gráficas interactivas. Esta librería puede correr tanto sola como junto con 

jQuery, contiene una gran variedad de gráficas (lineal, barra, columnas, áreas, polares, 

etc) y pueden ser exportadas como imagen o PDF con un solo clic. Además, highcharts, 

cuenta con un API que permite añadir, eliminar o modificar puntos de una serie en 

cualquier momento después de la creación de la gráfica. (Torres R. , 2014) 

 

Ventajas 

Entre las ventajas de usar highcharts son (Torres R. , 2014) 

 Provee la capacidad de poder generar gráficas elegantes, utiles y dinamicas en 

tiempo real desde el mismo navegador. 

 La data puede ser actualizada por llamadas de tipo AJAX 

 Tiene una gran variedad de gráficos disponibles. 

 Es gratis para uso no comercial. 

 Es código abierto. 

 Cuenta con un API que permite manipular la gráfica despues de haber sido creada. 

 No necesita de ningun tipo de plugin como flash palayer o Java 

 Tiene la confianza de grandes empresas como facebook, yahoo, twitter, visa, 

nokia. 
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Navegadores Web   

El navegador es el programa que solicita y muestra en la pantalla del ordenador los 

documentos que residen en los servidores remotos de toda la web. El navegador debe 

interactuar con los equipos y programas de acceso al ordenador que este tenga instalados.  

(Lara Navarra & Martinez Usero, 2006) 

 

Tipos de Navegadores 

Internet Explorer 

De los navegadores web que trabajan bajo la plataforma Windows. Sin duda, el más 

popular y utilizado es Internet Explorer (IE), el navegador que este sistema operativo 

incorpora de serie (sin posibilidad de desinstalación). En cuanto a su accesibilidad, el 

hecho que sea el navegador más utilizado lo convierte también en el objetivo del 

desarrollo de ayudas técnicas. (Lara Navarra & Martinez Usero, 2006) 

 

Mozilla Firefox 

Es el navegador que más fuerte ha apostado en los últimos años para conseguir la 

confianza de los internautas; desarrollando versiones como esta última en la que 

implementa muchas ventajas aportadas por Google Chrome en su navegador. Ha 

conseguido cumplir muchos de los estándares establecidos, así como ganar en rapidez de 

carga y estabilidad, aunque sigue siendo alto el consumo de recursos a medida que se 

cargan páginas en sus pestañas. (Tomas, 2012) 
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Google Chrome 

Es el último navegador aparecido en la red con el respaldo de una empresa como Google 

que pronto competirá con los navegadores punteros hoy en día. Chrome en su navegador 

ha sabido hacerse eco de las peticiones de muchos internautas y ha conseguido ofrecer un 

producto de corte minimalista pero con una gran potencia. La carga de las páginas es muy 

rápida,  y el consumo de recursos no es exagerado. (Tomas, 2012) 

 

Después de describir los 3 navegadores más usados, se estable que se usará mozilla firefox 

por ser el más ligero, tiene compatibilidad con la mayor parte de los lenguajes web, 

permite tener una navegación de manera privada. 

 

Sublime  

Es un editor  de código multiplataforma, ligero y con pocas concesiones a las florituras. 

Es una herramienta concebida para programar sin distracciones. Su interfaz de color 

oscuro y la riqueza de coloreado de la sintaxis, centra nuestra atención completamente, 

permite tener varios documentos abiertos mediante pestañas, e incluso emplear varios 

paneles para aquellos que utilicen más de un monitor (Sublime Text, 2013) 

FIGURA N° 17 LOGO DE SUBLIME 

                 Elaboración: Sublime Text 

Fuente: (Sublime Text, 2013) 
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Sublime  fue seleccionado como editor de texto para el desarrollo del sistema, debido a 

que es un editor gratuito y multiplataforma, además permite el manejo de varios proyectos 

a la vez lo que facilita el desarrollo del proyecto. 

 

Visio 

Simplifica y comunica información compleja con diagramas de datos vinculados creados 

con unos pocos clics. Visio facilita la creación de diagramas y permite trabajar de forma 

visual, tanto si quieres capturar rápidamente un diagrama de flujo que surgió a raíz de una 

lluvia de ideas en una pizarra, asignar una red de TI, crear un organigrama, documentar 

un proceso empresarial o dibujar un plano de planta.  

Al ser una herramienta de fácil manejo para la creación gráficos visuales, se  seleccionó 

Visio para el desarrollo de los diagramas que serán elaborados para la realización del 

proyecto. (Microsoft, 2015) 

 

Metodología RUP  

El Proceso Unificado (UP), conocido comercialmente como RUP –Rational Unified 

Process, constituye un marco de trabajo o metodología estándar de desarrollo 

ampliamente usado y difundido en las empresas de desarrollo, con características 

adaptables a las organizaciones, y proyectos de software. Los productos de trabajo o 

elementos de modelo que se elaboran durante el proceso se representan en UML.  

El proceso de RUP es iterativo e incremental, dirigido por requisitos o casos de uso, 

centrado en la arquitectura y enfocado a la gestión del riesgo. 

Al tratarse de un marco de trabajo extensible, procura la adaptación y define cuatro fases 

en la etapa de desarrollo (inicio, elaboración, construcción y transición) que a su vez se 
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cruzan con una serie de disciplinas (requisitos, análisis, diseño, implementación y 

pruebas) (Silvia Tabares, Felipe Barrera, David Arroyave, & Diego Pineda, 2007) 

 

Características Principales 

Las características  más importantes de la metodología RUP se describe a continuación: 

(Silvia Tabares, Felipe Barrera, David Arroyave, & Diego Pineda, 2007)  

 Es un proceso iterativo e incremental, basado en el refinamiento sucesivo del 

sistema. 

 Es un proceso controlado, donde juegan un papel de primordial la importancia 

la gestión de requisitos y el control de los cambios. 

 Basados en la construcción de modelos visuales del sistema. 

 Centrado en el desarrollo de la arquitectura, por lo que maneja el concepto de 

desarrollo basado en componentes. 

 Soporta técnicas orientadas a objetos y en particular el uso de UML. 

 

Elementos del RUP 

Como se puede visualizar en la figura 18 el RUP cuenta con tres elementos como lo son 

ver figura 18: (Toro Lopez, 2013) 

 Actividades: son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración.  

 Trabajadores: vienen hacer las personas o entes involucrados en cada proceso. 

 Artefactos: un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento de 

un modelo. 
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FIGURA N° 18 ELEMENTOS DEL RUP 

 

Elaborado: Leslye Ayala/ Cindy Vera 

Fuente: (Toro Lopez, 2013)  

 

Diagramas  UML 

El UML, es un sistema que viene representado por cinco vistas diferentes que lo describen 

desde diferentes perspectivas. Cada vista se representa mediante un conjunto de 

diagramas.  (Pressman, 2010) 

 

Beneficios de UML 

Los principales beneficios de UML son: (Alberto, 2000)  

 Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más). 

 Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos orientados a 

objetos. 

 Establecer conceptos y artefactos ejecutables. 

 Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de misión crítica. 

 Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por máquinas. 

 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos. 

 Alta reutilización y minimización de costos. 

ACTIVIDADES
TAREAS DE CADA ETAPA

TRABAJADORES 
Persona que 
intervienen 

ARTEFACTOS  
Equipos utilizados en el 
desarrollo del proyecto
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Fundamentación Legal 

Se investigó sobre los artículos legales vigentes en Ecuador, para precautelar cualquier 

acceso indebido al sistema para extraer información o modificación de datos, 

encontrándose los artículos: art 202, art 262, art 415.  

 

De acuerdo al Código Penal 

Infracciones Informáticas 

(Destrucciones, deterioros y daños) 

Art. 202.- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare 

claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida 

en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o 

simplemente vulnerar la seguridad. 

Tendrá una sanción de prisión 6 meses a 2 años y multa de 500 a 1000 dólares. Si la 

divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o personas 

encargadas de la custodia, o utilización legítima de la información tendrá una sanción de 

reclusión menor de 6 a 9 años y multa de 2000 a 1000 dólares. 

 

Art. 262.- El empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que 

hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en 

un sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en calidad de 

tales, o que les hubieren sido encomendados en razón de su cargo. Tendrá una sanción de 

reclusión menor de tres años. 
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Art. 415.- Daños Informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, utilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, 

los programas, datos, bases de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica tendrá una sanción de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 60 a 150 dólares. 

 

El artículo a mencionar del capítulo II: Acceso y soberanía del conocimiento en entornos 

digitales e informáticos, se lo toma en cuenta porque habla del acceso, libre y seguro 

conocimientos  de entornos digitales; al saber de estas tecnologías se podrá  fomentar la 

economía de la empresa.  

 

Art 36.- Acceso universal, libre y seguro al conocimiento en entornos digitales.- El 

acceso al conocimiento libre y seguro en entornos digitales e informáticos, mediante las 

tecnologías de la información y comunicaciones desarrolladas en plataformas 

compatibles entre sí; así como el despliegue en infraestructura de telecomunicaciones, el 

desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales y la apropiación de tecnologías, 

constituyen un elemento transversal de la economía social de los conocimientos, la 

creatividad y la innovación y es indispensable para lograr la satisfacción de necesidades 

y el efectivo goce de derechos. En consecuencia, el acceso universal, libre y seguro al 

conocimiento en entornos digitales se constituye como un derecho de los y las ciudadanas. 

El estado generará las condiciones necesarias para garantizar progresivamente la 

universalización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 

priorizando el uso de tecnologías libres, bajo los principios de: soberanía tecnológica, 

seguridad, neutralidad de la red, acceso libre y sin restricciones a la información y 

precautelando la privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin perjuicio del 
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proveedor del servicio. Los organismos de control competentes vigilarán que se cumplan 

con estas condiciones. 

El Estado dirigirá y ejecutará las acciones correspondientes para precautelar la naturaleza 

colaborativa y participativa de las tecnologías de la información y comunicación, así 

como fomentar el desarrollo de redes comunitarias; y, potenciar la pluralidad y diversidad 

de sus usuarios. 

En el Ecuador, el software libre es un tema que ha despertado gran interés en la 

comunidad y que ha cobrado gran fuerza sobre todo en los últimos tiempos. 

El gobierno ecuatoriano, a través del decreto 1014 decretó: “establecer como política 

pública para las entidades de la administración pública central la utilización de software 

libre en sus sistemas y equipamientos informáticos” (Decreto Ejecutivo 1014, 2008), con 

la finalidad, entre otras cosas, de defender la “soberanía y autonomía tecnológica”. 

Decreto General  Nº 1014 

Art 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componentes nacionales. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 
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Según el decreto ejecutivo nº 1285 del artículo 284 de la constitución de la república del 

Ecuador, establece entre los objetivos de la política económica, el asegurar una adecuada 

distribución del ingreso y de la riqueza nacional; incentivar la producción nacional, la 

productividad y competencia sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial. 

   

Definiciones Conceptuales 

Cookie: Conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro o en la memoria 

temporal del ordenador de un usuario cuando accede a las páginas de internet. (Cerezo, 

2008).                                                                                      

 

Localizador: Serie convencional y codificada de caracteres que ayudan a encontrar un 

recurso en la red. (Glosario Anetcom ,2013). 

 

Server: Sistema que proporciona recurso, se utiliza muy amenudo para designar aquellos 

sistemas que proporcionan informacion a los usuarios de la red. (Cerezo, 2008) 

 

CSS: Las hojas de estilo son un lenguaje formal que se utiliza para definir la presentación 

de un documento estructurado escrito en HTML, XML o XHTML. (Cerezo, 2008)  
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HTTP: Es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP fue 

desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force. 

(Glosario Anetcom ,2013). 

 

WWW: “World Wide Web” sistema de información distribuido, basado en hipertexto, 

creado a principios de los años 90. (Cerezo, 2008) 

 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera 

de los diferentes sistemas operativos) (Cerezo, 2008) 
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CAPÍTULO III 

Pregunta Científica 

¿El sistema web a implementarse permitirá la optimización de los recursos en los procesos 

que se realizan para controlar el ingreso, despacho y control de servicios técnicos de la 

empresa “NPC BALANZA”? 

 

Propuesta Tecnológica 

En este capítulo se detallan la propuesta a la empresa “NPC BALANZA” la cual incluye 

el desarrollo e implementación del sistema web de optimización para la adquisición, 

despacho de equipo y control de servicios técnicos, el cual fue propuesto con el objetivo 

que permita conocer los productos y stock con los que se cuenta en bodega en tiempo 

real, generación de reportes de rotación de bodega y un control de los servicios 

permitiendo la optimización de recursos  que se realizan actualmente. 

 

Dicha propuesta se basó en la reunión con el gerente de la empresa donde se evidenció la 

falencia de un sistema que permita optimizar los procesos de ingreso, despacho y servicio 

técnico,  con el objetivo que la propuesta sea factible, el sistema será desarrollado con 

tecnología open source.  (ver figura 19) 
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FIGURA N° 19 ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se detallarán los aspectos que demuestran la factibilidad de la propuesta 

realizada a “NPC BALANZA”. 

 

Análisis de Factibilidad 

Se considera que el sistema web a desarrollar e instalar es factible, ya que permitirá la 

optimización de los procesos que realiza el departamento de administración para registrar 

el ingreso de las compras, despachos y servicios técnicos que maneja la empresa, los que 
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actualmente se llevan de forma manual implicando mayor demanda de tiempo y recurso 

humano. 

Con la información recogida en las visitas a las instalaciones de “NPC BALANZA” se 

realizó el debido estudio de la factibilidad operacional, técnica legal y económica. 

   

 Factibilidad Operacional 

La interfaz del sistema web será amigable, motivo por el cual no es necesario que los 

usuarios cuenten con un conocimiento alto en el manejo de herramientas informáticas. 

De esta manera se pudo determinar la factibilidad operativa, al conocer que las personas 

que laboran en la empresa tienen conocimientos y habilidades básicas, necesarias para el 

manejo del sistema web.  En base a la información levantada en las entrevista con el 

gerente y personal del área administrativa, se definió el cargo que tendrá cada usuario en 

el sistema a implementar. 

 

CUADRO Nº 3 PERFILES DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

CARGO DESCRIPCIÓN 

Administrador Creación de usuarios, asignación de permisos y 

tickets. 

Gerente Generación de reportes de rotación de bodegas. 

Bodeguero Permite registrar el ingreso y egreso de los equipos. 

Servicio Técnico Registro de estado de estado del ticket asignado. 
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Factibilidad Técnica 

El análisis de factibilidad técnica para el desarrollo del sistema web a implementar en 

“NPC BALANZA”, está divido en fase de desarrollo y fase de implementación. Se 

estableció que en cada una de estas fases se cuenta con las herramientas necesarias de 

hardware y software, permitiendo que el proyecto sea totalmente factible en el ambiente 

técnico. En  el sistema web  se requiere: 

 

 Fase de Desarrollo 

En la etapa de desarrollo se utilizaron 2 PC con las siguientes características  de  

hardware. 

 

CUADRO Nº 4 HARDWARE PARA DESARROLLO 

 

 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

En la etapa de desarrollo las pc deberán contar con las siguientes características  

de  software. 

 

 

Procesador Core i3 4 GHz. 

Memoria RAM 2 GB 

Disco Duro 500GB 
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CUADRO Nº 5 SOFTWARE PARA EL DESARROLLO 

 

 

 

 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Fase de Implementación 

En la etapa de implementación para el alojamiento y máquinas de los usuarios se deberá 

tener las siguientes características de hardware. 

CUADRO Nº 6 HARDWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

         Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la etapa de implementación para el alojamiento y máquinas de los usuarios se deberá 

tener las siguientes características de software. 

 

Sistema Operativo Windows 8.1 

Servidor XAMPP 

Base Datos MySql 

Navegador Firefox 

 HOSTING ESTACIONES DE TRABAJO 

Procesador Core i5 3,2GHz Core i3 4 GHz. 

Memoria RAM 8 GB 2 GB 

Disco Duro 1TB 500GB 
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CUADRO Nº 7 SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Factibilidad Legal 

El sistema web a implementar fue desarrollado con herramientas open source lo que 

implica que no se necesita de ninguna licencia en el momento de su implementación, 

dicho motivo convierte al sistema en factible legalmente. 

Cabe indicar que se analizaron las leyes que rigen en Ecuador, dichas leyes que sustenta 

la factibilidad de este sistema, son  sustentadas en el capítulo 2 de este documento 

 

Factibilidad Económica 

El sistema  web será elaborado como un proyecto de tesis, motivo por el cual “NPC 

BALANZA” no incurrirá en gastos. Cabe indicar que  la empresa,  en su inventario cuenta 

con los equipos necesarios para la implementación. 

Debemos indicar  que los costos de inversión del sistema a desarrollar son los siguientes: 

          

 

 HOSTING ESTACIONES DE TRABAJO 

Sistema Operativo Windows 8.1 Windows 8.1 

Servidor XAMPP  

Base Datos MySql  

Navegador Firefox Firefox 
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CUADRO Nº 8 COSTOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

                   Desarrollos de la Metodología  

La metodología que se seleccionó para el desarrollo de este proyecto es RUP, esta 

metodología se ajusta al proyecto ya que es interactiva. Las etapas de la metodología se 

detallan a continuación: 

 

 

 

Rubros Cantidad Valor total 

Recursos Humanos 2 $3600 

Recursos Hardware 3 $2600 

Recursos Software 

 Licencia XAMPP 

 Licencia PHP 

 Licencia MySql 

2 0 

 

Viajes y Salidas de Campo 

 

3 

 

$130 

Servicio Técnico( Formateo 

Computadoras) 

 $200 

Otros  $150 

 TOTAL $6680 
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Fase Inicial 

En la fase inicial del sistema web se establecieron: 

 Caso de uso principal (ver figura 20) 

 Entrevista(ver anexo 1) 

 

FIGURA N° 20 CASO DE USO PRINCIPAL 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se debe indicar que la entrevista se la realizó a la Ing. Comercial Angela Iler, quien ocupa 

el cargo de Gerente Administración en “NPC BALANZA”, cabe recalcar que esta es una 

empresa dedicada a la venta de balanzas electrónicas, celdas de carga, indicadores y 

prestación de servicio técnicos de los equipos mencionados. Actualmente goza de una 
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posición estable en el mercado ecuatoriano. Se adjunta carta de aceptación del desarrollo 

del proyecto por parte de “NPC BALANZA” ver anexo 2 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa (ver figura 21): 

 

FIGURA N° 21 JERARQUIA NPC BALANZA 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Elaboración 

En la segunda fase del RUP, con la información que se obtuvo en el levantamiento de 

información, se elaboraron:  

 Casos de usos. 

 Prototipos de Pantallas 

 Cronograma de Desarrollo(ver anexo 3) 

 Diseño de Base Datos( ver figura 22) 
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FIGURA N° 22 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro nº 10 se describe los casos de uso más importante del sistema que se 

analizaron en la etapa de análisis y diseño del levantamiento de información: 

 

 

CUADRO Nº 9 CASOS DE USO ELABORADOS 

 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

  

Caso Uso Descripción Referencia 

 Inicio Sesión Login para acceso al sistema. Ver figura 23 

Perfil 

Administrador 

Opciones que tendrá el perfil de administrador. Ver figura 25 

Perfil Técnico Opciones que tendrá el perfil de servicio técnico. Ver figura 27 

Perfil 

Bodeguero 

Opciones que tendrá el perfil encargado de la 

bodega.  

Ver figura 29 

Perfil Gerencia Opciones que tendrá el perfil de gerencia de 

NPC BALANZA. 

Ver figura 31 



 

71 
 

FIGURA N° 23 CASO DE USO INICIO SESIÓN 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA N° 24 PROTOTIPO INICIO SESIÓN 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 10 CASO DE USO DE INICIO DE SESIÓN 

CASO DE USO Inicio de Sesión 

ACTORES Bodeguero, Servicio Técnico, Administrador Sistema, 

Gerencia 

DESCRIPCIÒN: 

Para poder utilizar el sistema los usuarios deberán ingresar el respectivo usuario y 

contraseña, el sistema validará que los datos ingresados sean correctos y muestra las 

opciones de acuerdo al perfil. 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 25 CASO DE USO PERFIL ADMINISTRADOR 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 26 PROTOTIPO DE PANTALLA PERFIL ADMINISTRADOR 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 11 CASO DE USO PERFIL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

CASO DE USO Opciones del Administrador 

ACTORES Administrador Sistema 

DESCRIPCIÓN: 

Empleados: Podrá registrar los empleados de la empresa, consultar los empleados 

activos e inactivos, además de generar un reporte de los empleados. 

Servicio Técnico: Sera el encargado de asignar los tickets a los usuarios, para la 

asignación de la prestación de servicio técnico. 

Perfil: permite visualizar una descripción de su perfil. 

Cambio de Contraseña: permite realizar el cambio de su contraseña. 

Cerrar sesión: permite salir del sistema. 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 



 

74 
 

FIGURA N° 27 CASO DE USO PERFIL TÉCNICO 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 28 PROTOTIPO DE PANTALLA PERFIL TÉCNICO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 12 CASO DE USO PERFIL TÉCNICO 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 29 CASO DE USO PERFIL BODEGUERO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

CASO DE USO Opciones del Técnico 

ACTORES Técnico 

DESCRIPCIÓN: 

Servicio Técnico: Permite cambiar el estado del ticket asignado. 

Perfil: Permite visualizar una descripción de su perfil. 

Cambio de Contraseña: Permite realizar el cambio de su contraseña. 

Cerrar sesión: Permite salir del sistema 
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FIGURA N° 30 PROTOTIPO DE LA PANTALLA PERFIL BODEGUERO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO Nº 13 CASO DE USO PERFIL BODEGUERO 

CASO DE USO Opciones de Bodega 

ACTORES Bodeguero 

DESCRIPCIÓN: 

Inventario: Permite registrar el ingreso y egreso de los equipos. 

Cliente: Permite registrar, consultar y generar un reporte de los clientes. 

Proveedor: Permite registrar, consultar y generar un reporte de los clientes. 

Perfil: Permite visualizar una descripción de su perfil. 

Cambio de Contraseña: Permite realizar el cambio de su contraseña. 

Cerrar sesión: Permite salir del sistema 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA N° 31CASO DE USO PERFIL GERENCIA 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 32 PROTOTIPO DE PANTALLA PERFIL GERENCIA 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 



 

78 
 

 

CUADRO Nº 14 CASO DE USO PERFIL GERENCIA 

CASO DE USO Opciones de Gerencia 

ACTORES Bodeguero 

DESCRIPCIÒN: 

Estadística: Permite la consulta del producto de mayor y menor demanda 

Perfil: permite visualizar una descripción de su perfil. 

Cambio de Contraseña: permite realizar el cambio de su contraseña. 

Cerrar sesión: permite salir del sistema 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo 

La etapa del desarrollo se trabajó en las opciones que tendrá el sistema esto se basa en 

diagramas de los casos de uso, interfaz en los prototipos y cronograma de desarrollo. (ver 

figura 33,34,35,36,37). 

FIGURA N° 33 LOGIN DE USUARIOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 34 PANTALLA DEL ADMINISTRADOR 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

                                              

FIGURA N° 35 PANTALLA PRINCIPAL DEL TÉCNICO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 36 PANTALLA DEL BODEGUERO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 37 PANTALLA PRINCIPAL DEL TÉCNICO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación 

 Se realizó las pruebas internas de la implementación, donde se validó el correcto 

funcionamiento de todas las opciones que tendrá el sistema. 

 Se capacita al usuario final del uso correcto del sistema. 

Se adjunta la carta de satisfacción. 

 

Entregables del Proyecto  

Una vez concluido las fases de desarrollo e implementación los entregables serán:  

 Manual de usuario. 

 Manual de técnico e instalación 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

Una vez implementado el sistema en “NPC BALANZA” se realizó una encuesta entre los 

usuarios con el objetivo de medir el rango de satisfacción. 

 

Según la encuesta es una técnica de investigación que se efectúa mediante la elaboración 

de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o escrita que se hace a una población, esta 

generalmente se hace a un grupo de personas y pocas veces a un solo individuo, el 

propósito es el de obtener información mediante el acopio de datos cuyo análisis e 

interpretación permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir 

las fases de investigación. Se deben completar con otros métodos permitiendo el 

seguimiento de resultados inesperados validando otros métodos y profundizando en las 

razones de las respuestas de las personas (Quispe Pari y Sanchez Mamani, 2011). 

El tipo de encuesta que se realizó en “NPC BALANZA”  fue la encuesta escrita, ya que 

se utilizaron preguntas establecidas para medir el éxito del sistema implementado. 

La encuesta se realizó a todo el personal que labora en “NPC BALANZA”, a continuación  

se muestra el análisis de la encuesta realizada: 
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Procesamiento y análisis de la encuesta  

PREGUNTA #1 

¿Posee experiencia manejando un sistema de inventario?  

CUADRO Nº 15 PREGUNTA 1 

 

                                  Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 38 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Según los  resultados de esta pregunta donde el 60% respondió de forma positiva y el 

40% de forma negativa podemos concluir que la mayor parte del personal de “NPC 

BALANZA” cuenta con experiencia manejando un sistema de inventario.  
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PREGUNTA #2 

¿Cree usted que la interfaz del sistema facilita el manejo de la misma? 

CUADRO Nº 16 PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 39 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Analizando los resultados de esta pregunta podemos concluir que el 80% del personal 

coincide que el sistema tiene una interfaz amigable la cual facilita el uso del sistema. 
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PREGUNTA #3 

¿Considera usted que la capacitación del buen manejo del sistema fue? 

CUADRO Nº 17 PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 40 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 3 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Después de analizar los resultados de esta pregunta tenemos como resultado que un 40 % 

cree que la capacitación inductiva del manejo del sistema fue muy buena, otro 40% piensa 

que fue buena y un 20% que fue regular. Como conclusión la capacitación brindada en 

“NPC BALANZA” fue de vital ayuda para el 80%  de sus empleados. 
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PREGUNTA #4 

¿Con que frecuencia utiliza el sistema implementado en su empresa? 

  CUADRO Nº 18 PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 41 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 4 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Después de analizar los resultados tenemos que un 60% está usando el sistema 

implementado, por lo que se puede concluir que los usuarios se están adaptando a realizar 

los procesos de registro de ingreso, despacho y control de servicio técnico mediante el 

sistema. 
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PREGUNTA #5 

¿Considera usted que la implementación del sistema web en la empresa, le permita llevar 

un control del inventario? 

  CUADRO Nº 19 PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 42 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Después de analizar los resultados podemos concluir que el 80% de los usuarios 

concuerda con que el sistema web implementado, les permites llevar un control más 

efectivo con el inventario de los equipos que comercializan. 



 

88 
 

PREGUNTA #6 

¿Cree usted que el sistema  implementado permite la optimización de los procesos de 

control de ingreso, despacho y control de servicios técnicos? 

   

                                           CUADRO Nº 20 PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 43 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis 

El sistema implementado ha permitido optimizar los procesos de ingreso, despacho y 

servicio técnico de acuerdo a lo que respondió el 80% de los encuestados. 
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PREGUNTA #7 

¿Considera que el sistema web ha permitido mejorar la atención al cliente? 

                                       

                                          CUADRO Nº 21 PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 44 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 7 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis 

El sistema ha permitido mejorar la atención al cliente según el análisis obtenido de la 

encuesta, el 60%  de los usuarios está de acuerdo que se ha mejorado la atención al cliente 

gracias al sistema implementado. 
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PREGUNTA #8 

El sistema web permite la eficiencia correspondiente a los procesos de inventarios  

                                          CUADRO Nº 22 PREGUNTA 8 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 45 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 8 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Según el resultado de esta pregunta podemos concluir que el 100% de los encuestados 

concuerda que el sistema permite la eficiencia del proceso de inventario de los equipos 

que se manejan. 
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PREGUNTA #9 

Cree usted que el sistema implementado le permite obtener información de manera:  

                                          

                                     CUADRO Nº 23 PREGUNTA 9 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 46 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 9 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis 

El 60% de los encuetados dijo que la información que se obtiene mediante el sistema es 

de manera muy rápida, por lo que se puede concluir que el sistema facilita la información 

requerida por el usuario de manera oportuna. 
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PREGUNTA #10 

¿Considera usted que el sistema instalado permite mejorar el control  servicio en el 

proceso de servicio técnico? 

                                          CUADRO Nº 24 PREGUNTA 10 

  

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 47 ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA 10 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis 

El 40% de los trabajadores de “NPC BALANZA” expreso mediante la encuesta que el 

sistema permite tener un control del servicio técnico que se presta. 
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CAPÍTULO IV                                                                                  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Después de desarrollar e implementar el sistema web de optimización para la adquisición, 

despacho de equipos y control de servicio técnico en la empresa “NPC BALANZA”, se 

realizaron las respectivas pruebas, obteniendo como resultado la aceptación del sistema. 

A continuación se describe los criterios de aceptación del sistema: 

                                        CUADRO Nº 25 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

OBJETIVO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Analizar los procesos de ingreso, 

despacho y servicio técnico de los 

equipos que se manejan. 

El sistema permite la optimización de los 

procesos de ingreso, despacho y control de 

servicio técnico que realiza “NPC BALANZA”. 

Definir el modelamiento de la base de 

datos a implementar. 

Se realizó el modelamiento óptimo de la base, 

permitiendo un almacenamiento seguro de la 

información que genera “NPC BALANZA”. 

Diseñar el sistema web.  El sistema fue diseñado en base a los 

requerimientos por parte de “NPC BALANZA”, 

obteniendo  una interfaz amigable con el usuario 

final. 

Desarrollar el sistema web. 

 

Para el desarrollo se utilizaron  herramientas 

open source bajo el patrón MVC de laravel. 

Implementación de sistema web. 

 

La aplicación será instalada en equipos con los 

que cuenta “NPC BALANZA”. 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 Se realizó el respectivo levantamiento de información de los procesos de ingreso, 

despacho de equipos y servicio técnico, mediante el cual se definieron los perfiles 

y opciones que deberá tener el sistema. 

 

 La base de datos fue diseñada para la obtención de información de manera rápida, 

esta se realizó en MySql el cual es open source. 

 

 El diseño del sistema web se lo realizó de manera amigable permitiendo un fácil 

manejo y adaptabilidad del usuario, consiguiendo la optimización de los servicios 

de administración  de registro de ingreso, despacho de equipos. 

 

 Para el desarrollo del sistema se evaluaron los recursos económicos y técnicos de 

“NPC BALANZA”, en base a esta evaluación se utilizaron herramientas open 

source evitando los altos costos de licencias. 

 

 La implementación del sistema se realizó en un servidor virtual XAMPP , porque 

tiene una interfaz sencilla y de fácil ejecución 
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Recomendaciones 

 Si se incorporan nuevos usuarios al sistema, se deberá realizar la debida 

capacitación a los usuarios sobre el manejo correcto del sistema. 

 

 Incorporar el envió de correo electrónico en la opción de servicio técnico, con el 

objetivo de notificar al administrador cuando se finalice el proceso de reparación. 

 

 Incorporar nuevos módulos al sistema que permitan la optimización de varios 

procesos uno de ellos podría ser facturación y compra. 

 

 Se podrá cambiar el entorno web intranet con el que se implementó el sistema, 

llevándolo a un ambiente extranet  que se pueda acceder desde cualquier lugar. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA 

1 ¿Cuenta con un sistema o aplicativo que le permita llevar un control de su 

inventario? 

No, actualmente a la expansión que ha tenido nuestra empresa nos gustaría poder contar 

con algún sistema que me permita agilizar el tiempo que nos toma controlar el inventario. 

 

2  ¿Que procesos realiza el departamento de administración? 

El departamento de administración es el encargado de realizar los pedidos de los equipos 

para su importación, para contar con los equipos necesarios y registrar dicha compra de 

manera manual. 

 

3 ¿Que equipos son los que comercializa su empresa? 

 Balanzas electrónicas. 

 Indicadores. 

 Celdas de carga. 

 Además también se brinda la prestación de servicio técnico de dichos equipos. 

 

4 ¿Cómo se realiza el proceso de prestación de servicio técnico? 

Se receptan los equipos, se realiza una evaluación se envía proforma con el presupuesto 

que tendrá el servicio técnico al cliente, si el cliente desea se realiza la reparación del 

equipo. Caso contrario se realiza la devolución del equipo. 
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5 ¿Que herramientas utiliza para registrar el ingreso y egreso de su equipos? 

Este proceso se realiza de manera manual. 

 

6 ¿Cree usted necesario la implementación de un sistema que le permita tener un 

control del ingreso y egreso de los equipos y este  a su vez le permita conocer el 

inventario? 

Si, actualmente no puedo conocer lo que tengo en bodega o saber que equipos ingresaron 

por servicio técnico. 

 

7 ¿El departamento de administración realiza reportes para la entrega de la 

gerencia? 

 No. 

 

8 ¿Los empleados que conforman su empresa tienen conocimiento de herramientas 

Tecnológicas? 

Tienen conocimientos básicos. 

 

9¿Cuenta con internet las 24/7? 

 Si. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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Acta de Reunión 1
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Acta de Reunión 2 
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Acta de Reunión 3 
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Acta de Aceptación del desarrollo del sistema 
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Encuesta de satisfacción del cliente 

 

1. Posee experiencia manejando un sistema de inventario  

 SI 

 NO 

2. ¿Cree usted que la interfaz del sistema facilita el manejo de la misma? 

 SI 

 NO 

3. Considera usted que la capacitación del buen manejo del sistema fue: 

 MUY BUENA 

 BUENA 

 REGULAR 

 MALA 

 MUY BUENA 

4. Con que frecuencia utiliza el sistema implementado en su empresa 

 MUY ALTA 

 ALTA 

 MEDIA 

 BAJA 

 MUY BAJA 

5. Considera usted que la implementación del sistema web en la empresa, le 
permita llevar un control del inventario 

 MUY EFICIENTE 

 EFICIENTE 

 BUENO 

 REGULAR 

 MALO 
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6. Cree usted que el sistema  implementado permite la optimización de los 
procesos de control de ingreso, despacho y control de servicios técnicos 

 SI 

 NO 

7. Considera que el sistema web ha permitido mejorar la atención al cliente 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 INDIFERENTE 

 DESACUERDO 

 TOTALMENTE DESACUERDO 

 

8. Considera que el sistema web ha permitido mejorar la atención al cliente 

 SI 

 NO 

 

9. Cree usted que el sistema implementado le permite obtener información de 
manera:  

 MUY RAPIDA 

 RAPIDA  

 LENTA 

 MUY LENTA 

 

10. Considera usted que el sistema instalado permite mejorar el control  en el 
proceso de servicio técnico 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 DESACUERDO 

 INDIFERENTE 
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Acta de Implementación del sistema 
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Acta Para Utilizar El Nombre De La Empresa  
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 MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual de usuario servirá como una guía al correcto manejo de cada una de 

las opciones que incorporan el sistema web de optimización para la adquisición, despacho 

de equipos y control de servicios técnicos, el cual fue implementado en la empresa  

“NPC BALANZA”. 

 

OBJETIVO GENERAL   

Facilitar el manejo correcto de las opciones que contiene el sistema web implementado 

en “NPC BALANZA”. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Conocer las opciones disponibles por perfiles. 

 Disminuir los errores por falta de conocimiento del manejo del sistema. 

 Describir el manejo de cada opción. 

 

PERFILES 

 Administrador: Creación de usuarios, asignación de permisos y tickets. 

 Gerencia: Generación de reportes de rotación de bodegas. 

 Bodeguero: Permite registrar el ingreso y egreso de los equipos 

 Servicio Técnico: Registro de estado de estado del ticket asignado 
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OPCIONES DEL SISTEMA WEB 

Inicio de Sesión 

Para poder tener acceso a las opciones del sistema el usuario deberá ingresar los datos 

user y password en la siguiente pantalla.  

El sistema validará los datos ingresados, de ser correctos mostrara las opciones de acuerdo 

al perfil. 

 

FIGURA N° 1 INICIO DE SESIÓN 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

6 

 

Si los datos ingresados no coinciden el sistema mostrará el mensaje “Contraseña 

Incorrecta” que se muestra en la siguiente imagen 

FIGURA N° 2 LOGIN INCORRECTO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

Perfil de Administrador  

A continuación se muestra las opciones que tendrá disponible el administrador del 

sistema:  

FIGURA N° 3 PERFIL ADMINISTRADOR 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Empleados 

Agregar 

Permite registrar los datos de un nuevo usuario,  deberá ingresar los datos que el sistema 

solicita, los campos marcados con (*) son obligatorios. Después se debe proceder a dar 

clic en el botón “Guardar Empleado”. Cabe indicar que el usuario para el ingreso al 

sistema del empleado que se crea será su número de cédula. 

El botón “Cancelar” permite limpiar los campos ingresados permitiendo el ingreso de 

nuevos datos. 

FIGURA N° 4 REGISTRO EMPLEADO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

Si damos clic en el botón “Guardar” sin haber ingresado un dato en los campos 

obligatorio el sistema mostrará un mensaje de error impidiendo guardar el registro.  
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FIGURA N° 5 MENSAJE DE ERROR REGISTRO 

 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Consultar Activos 

Permite visualizar una lista con los empleados que se encuentran en estado activo 

permitiendo la modificacion, inactivación o asignacion de ticket correspondiente al 

servicio tecnico.  
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FIGURA N° 6 CONSULTAR USUARIOS ACTIVOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Si el usuario presiona el botón “Editar” se le desplegará la siguiente pantalla  donde 

podrá modificar los datos necesarios, para grabar las modificaciones deberá dar clic en el 

botón “Guardar Empleado”  caso contrario debe dar clic en el botón “Cancelar” 
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FIGURA N° 7 MODIFICAR DATOS DE USUARIO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Si deseamos eliminar un registro se debe dar clic en el boton “Eliminar”  el sistema 

mostrarà el siguiente mensaje de confirmaciòn para la eliminaciòn del registro, si el 

usuario esta seguro debe proceder a dar clic en el boton Aceptar, caso contrario debe 

presionar Cancelar 

FIGURA N° 8 ELIMINAR EMPLEADO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Si el usuario desea asignar un ticket a un empleado debe proceder a dar clic en el boton 

“Ticket” donde se desplegarà la siguiente pantalla, donde el usuario deberà llenar los 

datos solicitados por el sistema. 

Cabe indicar que para generar el ticket el usuario debe dar clic en el boton “Generar 

Ticket”, caso contrario debera seleccionar el boton “Cancelar”. 

 

FIGURA N° 9 ASIGNACIÓN DE TICKET 

 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consultar Inactivos 

Permite visualizar los datos de todos los empleados que se encuentren inactivos y permite 

cambiar su estado a activo. 
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FIGURA N° 10 CONSULTA EMPLEADOS INACTIVOS 

      
Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reporte Excel   

Esta opcion permite generar un reporte en excel de los usuarios que se encuentran en 

estado activo. 

FIGURA N° 11 REPORTE EXCEL DE USUARIOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Servicio Técnico 

Ticket  

Permite visualizar los empleados que pertenezcan al servicio técnico, permitiendo 

visualizar  el estado de los tickets, ademas de permitir cerrar un ticket asignado. 

 

 

 

FIGURA N° 12 CONTROL DE TICKET 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil de Bodeguero 

El perfil del bodeguero tendra las siguientes opciones despues que el usuario inicie sesion 

respectivamente. 

FIGURA N° 13 PANTALLA DE ENTRADA MERCADERIA 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Inventario 

 

Despacho 

La pantalla principal de esta opcion permite consultar mediante un rango de fecha el 

egreso de los equipos, al dar clic en el boton el sistema generará un reporte en 

excel de los equipos que han egresados de bodega. 
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FIGURA N° 14 GENERACIÓN DE REPORTE 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para registrar el egreso de un equipo se debe dar clic en el boton    se  desplegara 

la siguiente pantalla, en la cual se debe registrar los datos solicitados por el sistema, el 

usuario debera dar clic en el boton “Guardar Salida”. 

Mediante el boton “Agregar Producto” podemos agregar los productos. Si ingresamos un 

equipo no deseado lo podemos eliminar mediante el boton “borrar” 
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FIGURA N° 15 REGISTRAR EGRESO EQUIPOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

Mercaderia 

Esta opcion muestra una pantalla principal que permite realizar la busqueda de un equipo 

que se encuentre en bodega. 

FIGURA N° 16 CONSULTAR STOCK BODEGA 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Mediante el el sistema perdide generar un excel de los productos que se 

encuentran en bodega. 

FIGURA N° 17 REPORTE DE PRODUCTOS EN BODEGA 

 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para registrar la llegada de nuevo producto el usuario debe dar clic en el botón   

donde  el sistema desplegarà la pantalla que se muestra, el usuario deberá ingresar los 

datos solicitados por el sistema. 

Cabe indicar que si el usuario desea asociar una imagen al producto registrado, esta debe 

estar almacenada en la pc donde el usuario se encuentra realizando la operación.  

Para grabar los datos ingresados se debe dar clic en el boton “Guardar Producto”, caso 

contrario debera seleccionar el boton cancelar. 
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FIGURA N° 18 CREACIÓN DE PRODUCTO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Clientes 

Agregar 

Si el usuario selecciona la opcion Agregar, el sistema desplegarà la pantalla que se 

muestra,  donde el usuario deberà ingresar los datos, debemos indicar que los datos con(*) 

son obligaatorios. Para que los datos sean grabados el usuario debe dar clic en el boton 

“Guardar Cliente”, caso contrario debe seleccionar cancelar. 
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FIGURA N° 19 REGISTRO DE CLIENTE 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Clientes  

Esta opciòn permirte visualizar la lista de los clientes, permitiendo la opciòn de eliminar 

algun registro si se desea, mediante el boton “Eliminar” 

 

FIGURA N° 20 ELIMINAR CLIENTE 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Reporte en Excel 

Mediante esta opcion el usuario tiene la posibilidad de generar un reporte en excel de los 

clientes registrados. 

FIGURA N° 21 REPORTE CLIENTES ACTIVOS 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

Proveedor 

Agregar 

Esta opcion permite registrar los datos de un nuevo proveedor, el usuario debe proceder 

a registrar los datos solicitados por el usuario y dar clic en el boton “Guardar Proveedor” 

FIGURA N° 22 REGISTRO DE PROVEEDOR 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Proveedor 

Esta opción permite visulaizar la lista de los proveedores, permitiendo eliminar un 

registro seleccionando el boton “Eliminar” 

FIGURA N° 23 ELIMINAR PROVEEDOR 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

Reporte Excel 

Permite que el usuario genere un reporte en excel de los proveedores registrados en el 

sistema. 

FIGURA N° 24 REPORTE PROVEEDORES ACTIVOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Perfil Técnico 

La pantalla principal permite visualizar y consultar el estado de los ticket asignados, 

tambien permite modificar el estado mediante el boton “Cambiar Estado” 

FIGURA N° 25 CONSULTAR ESTADO TICKET 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

Cambiar Estado 

Esta opción permite que el técnico cambia el estado del ticket asignado, hasta que finalice 

el proceso. 

FIGURA N° 26 CAMBIAR ESTADO TICKET 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Cliente 

Permite cconsultar y visualizar un listado de los clientes. 

FIGURA N° 27 PANTALLA DE CONSULTA CLIENTE 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

Perfil Gerencia 

Inventario 

Esta opción generar un grafico estadistico del equipo de mayor o menor demanda en un 

rango de fecha establecida. 

FIGURA N° 28  REPORTE ESTADÍSTICO 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Opciones Adicionales 

Ademas de las opciones descritas en las secciones anteriores, cabe indicar que cada perfil 

tendra las siguientes opciones 

Perfil 

Esta opción permita visualizar una descripcion de los datos del usuario que se encuentra 

logeado. 

FIGURA N° 29 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

Cambiar Clave 

Esta opcion permite que el usuario pueda cambiar su contraseña cuando el lo desee. 

FIGURA N° 30 CAMBIAR CLAVE 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 



 

 

25 

 

Cerrar Sesión 

Esta opcion permite salir del sistema, esta opcion mostrara la pantalla de login 

nuevamente. 

FIGURA N° 31 LOGIN 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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 MANUAL DE TÉCNICO 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual técnico pretende ser una guía describiendo los requerimientos  y pasos 

necesarios para la instalación y configuración del sistema web de optimización para la 

adquisición, despacho de equipos y control de servicio técnico, desarrollado para la 

empresa “NPC BALANZA”. 

 

OBJETIVO GENERAL   

Describir los requerimientos y pasos a seguir para la instalación exitosa del sistema web 

desarrollado. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Definir cada una de las herramientas necesarias para el funcionamiento del sistema. 

 Detallar los requerimientos de hardware y software. 

 Definir los pasos a seguir para una instalación exitosa. 
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ARQUITECTURA 

Hardware 

El hardware necesario para que el sistema funcione correctamente se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro: 

FIGURA N° 1  REQUERIMIENTOS HARDWARE 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Software 

El software necesario para el correcto funcionamiento del sistema web desarrollado es el 

siguiente: 

FIGURA N° 2REQUERIMIEMTOS DE SOFTWARE 

                                         Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 HOSTING ESTACIONES DE TRABAJO 

Procesador Core i5 3,2GHz Core i3 4 GHz. 

Memoria RAM 8 GB 2 GB 

Disco Duro 1TB 500GB 

 HOSTING ESTACIONES DE TRABAJO 

Sistema Operativo Windows 8.1 Windows 8.1 

Servidor XAMPP  

Base Datos MySql  

Navegador Firefox/Chrome Firefox/Chrome 
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 HERRAMIENTAS USADAS 

Instalación de Xampp 

Para la instalación de xampp debemos ingresar al siguiente link: www.apachefriends.org 

una vez que nos encontramos en el sitio procedemos a seleccionar   

 

FIGURA N° 3  PÁGINA OFICIAL DE XAMPP 

 

 Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que el archivo se encuentra descargado en nuestra máquina, se debe proceder a 

ejecutar el archivo y damos clic en el botón next 

FIGURA N° 4 ARCHIVO DE DESCARGA XAMPP 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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Colocamos la ruta de ubicación para que se proceda a instalar la carpeta de xampp  y 

procedemos a dar clic en siguiente 

FIGURA N° 5 SELECCIÓN DE RUTA INSTALACIÓN 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que se instaló el programa correctamente debe mostrar la siguiente pantalla, en 

la cual procedemos a dar clic en finish 

 

FIGURA N° 6 PANTALLA FINAL DE INSTALACIÓN 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para comprobar que todo se halla instalado correctamente  procedemos a ejecutar xampp 

en nuestra máquina  

 

FIGURA N° 7 PANTALLA PRINCIPAL DE XAMPP 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para culminar con la prueba se debe proceder a dar clic en el botón start de las opciones 

Apache y Mysql verificando que se sombreen de color verde, el cual indica que están 

funcionando correctamente 
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FIGURA N° 8 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO XAMPP 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Instalación de Composer 

Para proceder a instalar composer debemos proceder a descargar  el instalador del 

siguiente link  https://getcomposer.org/download/ una vez que descarguemos procedemos 

a ejecutar el archivo donde aparecerá la siguiente pantalla a la cual debemos dar clic en 

el botón Next  

FIGURA N° 9 PANTALLA PRINCIPAL DE COMPOSER 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

https://getcomposer.org/download/
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Una vez que el archivo se encuentra descargado en nuestra maquina debemos proceder a 

dar seleccionar la carpeta de instalación 

FIGURA N° 10 PROCESO DE SELECCIÓN DE INSTALACIÓN 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Despues de ejecutar el paso anterior procedemos a dar clic en el boton Next que se muestra y 

procedemos a esperar que se instale.  

FIGURA N° 11 PROCESO DE INSTALACIÓN 

 Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Instalación De Laravel 5.1 

Para la instalación de laravel procedemos a abrir el cmd y escribir el comando que muestra 

la pantalla cd  C:\xampp\htdocs 

 Luego creamos el proyecto con las siguientes líneas que serán ejecutadas en el cmd. 

composer : create-project laravel/laravel nombre_del_proyecto --prefer- 

FIGURA N° 12 CREACIÓN DEL PROYECTO 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Y para finalizar verificamos que la creación de nuestro proyecto se realizó de manera 

correcta, accede a http://localhost/nombre_del_proyecto/public en el navegador de tu 

preferencia, donde se visualizará la siguiente pantalla:  

FIGURA N° 13 PRUEBA DE INSTALACIÓN LARAVEL 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 



12 

 

 BASE DE DATOS 

Para la elaboración de la base de datos se utilizó MySql y modelo entidad relación en la 

siguiente imagen se puede visualizar el diseño de la base de datos 

FIGURA N° 14 MODELO ENTIDAD RELACIÓN DE LA BD 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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 DICCIONARIO DE BASE DE DATOS 

A continuación se presentan la definiciones y descripciones de los datos que van a ser 

utilizados en el aplicativo. Inicialmente se nombra cada entidad con su descripción y tabla 

con los campos y sus características especiales.  

FIGURA N° 15 TABLA CLIENTES 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 16 TABLA DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA N° 17 TABLA DE LAS FACTURA 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

FIGURA N° 18 TABLA DE EMPRESA 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA N° 19 TABLA DE LOS ESTADOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA N° 20 TABLA DE FACTURAS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 



16 

 

 

 

FIGURA N° 21 TABLA DE PERFILES 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

FIGURA N° 22 TABLA DE PRODUCTOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA N° 23 TABLA DE PROVEEDORES 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 24 TABLA DE TICKET TÉCNICOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 

 



18 

 

FIGURA N° 25 TABLA DE LOS USUARIOS 

 

Elaboración: Leslye Ayala / Cindy Vera 

Fuente: Elaboración Propia 


