
Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE INGENIERO INFORMÁTICO 

 

DISEÑO DE UN MODELO DE COMERCIO ELECTRÓNICO BASADO EN 

EL MODELO VISTA CONTROLADOR PARA LAS PYMES DEL SECTOR 

CALZADO EN TRUJILLO 

 

AUTORES  Dávila Miguel, Beatriz 

  Mendieta Carranza, Jorge Luis 

 

ASESOR 

 



  Ing. Ricardo Guevara Ruiz 

 

 

TRUJILLO  – PERU 
 

 2013 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  2 

DEDICATORIA 
 

 

Dios y la Virgen de la Puerta 

Que siempre me guiaron y 

bendijeron en todo el trayecto de mi 

vida, sin dejarme desfallecer a pesar 

de las adversidades que se 

presentan a lo largo de la vida. 

 

A Manuel y Nelly 

Mis padres que siempre confiaron en mí, 

que siempre estuvieron conmigo día a día 

brindándome sus consejos y apoyo 

necesario para la culminación de mi 

objetivos y son un ejemplo de superación 

para todos. 

 

 

A Manuel Ysrael y Nelly Del 

Carmen 

Mis hermanos que son un ejemplo 

para mí, que siempre son mis 

compañeros incondicionales y cada 

día me enorgullece de térnelos 

como hermanos, que a pesar de la 

distancia siempre están a mi lado 

brindándome siempre su apoyo 

incondicional.  

 

A mis abuelos en el cielo 

Que aunque ya no se encuentren a mi 

lado fueron una pieza clave en mi vida y 

que a pesar del tiempo los tengo presente 

siempre en cada paso que doy. 

 

 

 

A mis compañero de la vida 

Personas que siempre están 

conmigo en las buenas y en las 

malas, que siempre me brindaron 

su apoyo y su amistad 

incondicional. 

 María Beatriz 
A mi padre: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  3 

JORGE MENDIETA 

Porque estuviste y estas siempre 

conmigo en los proyectos 

emprendidos, siempre dándome 

consejos y aceptando mis opiniones 

aunque a veces parezca que somos 

muy diferentes eres un gran ejemplo 

para mí, agradezco a Dios por ser mi 

padre. 
 

A mi Madre: 

MARIA ELENA 

Por ser el motorcito que siempre 

me empuja hacia adelante, por 

celebrar conmigo mis aciertos, 

por acompañarme en mis 

desatinos, por todo ese sacrificio 

que has hecho por nosotros 

porque seamos profesionales, esta 

recompensa es para ti mamá. 
 

A mis hermanas 

LESLIE, CARITO Y MENA 
Por ser esas maravillosas personas con 

las que he crecido y me he forjado, 

gracias por el día a día que me regalan 

de sus vidas, sea corto el largo el tiempo 

que nos vemos, gracias por apoyarme 

siempre. 
 

 

A mi gran amiga: 

VANIA STHEPHANIE 

Porque me brindaste tu amistad 

sincera desde siempre, gracias 

por los consejos y los ánimos que 

siempre me das para seguir 

adelante, gracias por lo 

momentos y por el cariño que tú 

me das. 

 

 

 

Jorge Luis  

  
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  4 

PRESENTACIÓN 

 

 

Señores Miembros del Jurado:  

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de 

Escuela Académico Profesional de Informática de la Universidad Nacional de 

Trujillo, elevo a vuestra consideración la presente tesis intitulada: “DISEÑO DE 

UN MODELO DE COMERCIO ELECTRÓNICO BASADO EN EL MODELO 

VISTA CONTROLADOR PARA LAS PYMES DEL SECTOR CALZADO EN 

TRUJILLO”, con la finalidad de optar el título de Ingeniero Informático.  

 

Confiamos que con su buen criterio profesional, sabrán evaluar y aceptar el 

presente estudio, asimismo esperando sepan comprender los posibles errores y 

omisiones que pudieran encontrar, por lo que esperamos vuestra comprensión.  

 

Por lo expuesto anteriormente esperamos de ustedes Señores Miembros del 

Jurado su respectiva evaluación y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  5 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 
Queremos agradecer de una manera especial a nuestro asesor  Ing.  Ricardo 

Guevara que desde un principio nos brindó el apoyo y las enseñanzas para la 

culminación con satisfacción de nuestra tesis. Gracias por brindarnos la 

confianza necesaria y el aprecio hacia nosotros. 

 

Un agradecimiento a nuestros miembros del jurado Ing. Christian Araujo y Ing. 

Carlos Castillo que gracias a su paciencia y enseñanza nos guiaron por el 

camino correcto para la culminación de nuestra tesis.  

 

Un gran aprecio a nuestros docente de la escuela de Informática que a lo largo 

de nuestra carrera universitaria nos brindaron el apoyo necesario con sus 

enseñanzas y sus consejos día a día sobre el largo camino que nos esperaba, que 

siempre confiaron en cada uno de nosotros.  

 

A las personas que nos apoyaron de una manera desinteresada con la 

culminación de nuestra tesis, que a pesar de sus distintos labores se tomaron el 

tiempo de poder ayudarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Autores  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  6 

A lo largo de la vida nos proponemos lograr muchos objetivos de los cuales no 

son fáciles pues se presenten muchas adversidades  pero  nos damos cuenta que 

si son posibles de alcanzar.  

 

La culminación de mi tesis es un resumen del esfuerzo a diario por lograr uno de 

mis más grande objetivos. Quiero agradecer a Dios que a lo largo de mi vida me 

ha puesto muchas pruebas muy fuertes que a veces pensamos que jamás 

podremos salir adelante, pero siempre Él me mostraba el camino indicado para 

seguir luchando por lo que deseo. A la Virgen de la Puerta que jamás me dejó 

rendirme a pesar de las adversidades y no dejó que jamás pierda la fe. 

 

 Gracias a mi asesor el Ing. Ricardo Guevara que siempre se mantendrá el 

aprecio mutuo, amistad y confianza  que a lo largo de estos años se formó y 

seguirá así a través del tiempo.  

 

Gracias a mi familia que es una pieza clave de mi lucha diaria por lograr cada 

uno de mis objetivos, que con su ejemplo y admiración hacia ellos me hacen una 

mejor persona cada día. 

 

Agradezco a mis compañeros de la vida, más que mis amigos son como mis 

hermanos, que siempre están conmigo brindándome su confianza y amistad en 

mis alegrías y tristezas. Y de una manera especial a la persona que siempre 

valoró lo mejor de mí y jamás dejó que me rinda en este largo camino.  

 

La satisfacción más grande que uno puede sentir es lograr un objetivo que con 

mucho esfuerzo se culminó, dando paso a un nuevo objetivo por cumplir.  Jamás 

uno debe de rendirse por más largo que se vea el camino siempre se puede 

lograr llegar a la meta.  

 

María Beatriz 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  7 

 

La tesis presentada es el resultado del esfuerzo,  de la dedicación, del ánimo de 

muchas personas que me acompañaron durante todo este largo proceso, llenos 

de buenos y malos momentos que me han enseñado mucho. 

 

Quisiera agradecer a Dios, porque siempre ha sabido guiarme por el buen 

camino y darme la fuerza necesaria para culminar con los proyectos que me he 

planteado a lo largo de mi vida, quisiera seguir contando contigo siempre, 

gracias. 

 

 

Agradezco al Ing. Ricardo Guevara Ruiz por habernos dado las pautas para el 

desarrollo de esta tesis, han fundamentales cada uno de sus aportes. 

 

 

Gracias a mi compañera de tesis, sin su apoyo no habría podido llegar a 

desarrollar esta tesis, gracias por la paciencia que me has tenido y por aceptar 

lo difícil de mis horarios de trabajo. 

 

Gracias a mis compañeros con los que he compartido como una familia todos 

estos años de universitarios, gracias por permitirme ser parte de sus vidas y por 

estar en la mía iluminando con sus consejos y alegrías todo este camino. 

 

A mi familia que me ha impulsado a seguir, cuando he sentido que no avanzaba, 

gracias a ti papá porque a tu manera has sabido impulsar este esfuerzo. 

 

Gracias a todos 

  
 

 

Jorge Luis  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  8 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de Tesis intitulado “DISEÑO DE UN MODELO DE 

COMERCIO ELECTRONICO BASADO EN EL MODELO VISTA 

CONTROLADOR PARA LAS PYMES DEL SECTOR CALZADO EN 

TRUJILLO” ha evaluado la problemática de las PYMES del sector calzado en 

Trujillo, encontrando que el número total de ventas alcanzadas en los últimos 

años han ido disminuyendo viéndose afectados principalmente por el ingreso de 

calzado extranjero al territorio nacional. Como una respuesta a esto, ha hecho 

que las PYMES ofrezcan sus productos a través de las ferias de calzado, sin 

tomar en cuenta soluciones informáticas que puedan ser un apoyo para el sector. 

 

El Proyecto busca brindar una alternativa de solución a la situación que está 

pasando las PYMES del sector calzado en Trujillo, a través de la implementación 

de nuestro Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista 

Controlador para lograr un mejoramiento en las ventas. De esta forma las 

PYMES, podrán contar con un modelo que se ajuste en cierta medida a la 

realidad local y pueda ser de utilidad en el momento en que quieran impulsar su 

negocio a través de la web. 

 

Nuestra  investigación está diseñado de tal manera que sirva de apoyo y guía para 

las PYMES del sector calzado en Trujillo. El  sistema fue diseñado con el fin de 

tratar de minimizar las fallas que se cometen en la ejecución del proceso de venta 

teniendo en cuenta  lo virtual. No obstante el objetivo que se persigue es diseñar 

un modelo base de comercio electrónico que se ajuste a los procesos que se 

realizan en las PYMES del Sector Calzado de Trujillo, utilizando el patrón de 

Diseño Modelo Vista Controlador.  

 

Para lograr este objetivo se ha modelado el proceso de ventas con que 

normalmente trabajan las PYMES del sector calzado de La Libertad hemos 

implementado y desarrollado un sistema de ventas utilizando el comercio 
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electrónico de tal forma que facilite un Plan de Marketing confiable, evitando 

que los datos proporcionados no sean  procesados de la misma manera en que se 

han llevado anteriormente.  

 

Nuestra investigación está diseñado de tal manera que sirva de apoyo y guía para 

las PYMES del sector calzado en Trujillo. 

 

El sistema fue diseñado con el fin de tratar de minimizar las fallas que se 

cometen en la ejecución del proceso de venta teniendo en cuenta lo virtual y 

disminuir el tiempo de desarrollo de un sistema de comercio electrónico 

tradicional. No obstante el objetivo que se persigue es diseñar un modelo base de 

comercio electrónico que se ajuste a los procesos que se realizan en las PYMES 

del Sector Calzado de Trujillo, utilizando el patrón de Diseño Modelo Vista 

Controlador.  

Para lograr este objetivo se ha modelado el proceso de ventas con que 

normalmente trabajan las PYMES del sector calzado de Trujillo y se ha 

desarrollado un sistema de ventas utilizando el comercio electrónico basado en el 

patrón MVC de tal forma que facilite un desarrollo de comercio electrónico, 

disminuyendo tiempo de desarrollo. Para poder obtener los valores necesarios en 

la contrastación de la investigación se desarrolló un comercio electrónico usando 

el patrón MVC y otro sin la utilización de un del patrón. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work entitled " DESIGN OF A MODEL OF COMMERCE BASED 

MODEL VIEW CONTROLLER FOR SMEs FOOTWEAR INDUSTRY IN 

TRUJILLO " has evaluated the problems of SMEs in the footwear sector in 

Trujillo , finding that the total number of sales achieved in recent years have been 

declining seeing mainly affected by the inflow of foreign footwear country. As a 

response to this, he has done that SMEs offer their products through fairs 

footwear, regardless solutions that can be a support to the sector. 

 

The project aims to provide an alternative solution to the situation that is 

happening in the footwear sector SMEs in Trujillo , through the implementation 

of our model Electronic Commerce based on the Model View Controller to 

achieve an improvement in sales. Thus PYMES may have a model that conforms 

to some extent to the local reality and can be useful when you want to boost your 

business through the web. 

 

Our research is designed in such a way that will support and guide for SMEs in 

the footwear sector in Trujillo. The system was designed to try to minimize faults 

committed in the execution of the sales process considering the virtual. However 

the objective pursued is to design a basic e-commerce meets the processes taking 

place in the SME Sector Footwear Trujillo model using the design pattern Model 

View Controller. 

 

To achieve this goal has shaped the sales process usually work sector SMEs 

footwear La Libertad have implemented and developed a sales system using 

electronic commerce in such a way as to facilitate a plan for reliable Marketing , 

preventing data provided they are not processed in the same manner as above 

were carried . 

Our research is designed in such a way that will support and guide for SMEs in 

the footwear sector in Trujillo.  
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The system was designed to try to minimize faults committed in the execution of 

the sales process considering the virtual and decrease the development time of a 

traditional e-commerce system.  

 

However the objective pursued is to design a basic e-commerce meets the 

processes taking place in the SME Sector Footwear Trujillo model using the 

design pattern Model View Controller. 

 

To achieve this goal has shaped the sales process usually work with SMEs 

Trujillo footwear sector and has developed a sales system using electronic 

commerce based on the MVC pattern as to facilitate development of electronic 

commerce, decreasing development time. To obtain the required values in the 

testing of an e-commerce research was developed using the MVC pattern and the 

other without the use of a pattern. 
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1.1. Introducción 

 

En los últimos años el crecimiento de la tecnología ha generado grandes 

progresos en todos los ámbitos. Las comunicaciones fueron las de mayor 

desarrollo, especialmente el desarrollo de Internet. Esta influye en nuestras 

vidas y en nuestras costumbres, modificando la forma de buscar 

información, de entretenernos, de comunicarnos y por supuesto han 

aparecido nuevas formas de comprar y vender bienes. 

 

Estos cambios traen aparejado grandes beneficios, por ejemplo hoy en día 

las personas se comunican desde dos puntos muy distantes del planeta, ya 

sea a través del teléfono o de algunos de los medios que ofrece Internet. 

Entre los cuales se encuentran los mensajes de correo, foros públicos, 

conferencias y videoconferencias, para nombrar algunos de los tantos. 

Pero estos beneficios no son solo para las personas, sino que las empresas 

han encontrado grandes oportunidades en los desarrollos de las 

comunicaciones.  

 

Partiendo de la premisa de que los costos de las comunicaciones se 

reducen y que estas tecnologías están al alcance tanto de grandes empresas 

como de pequeños o micro-emprendimiento. Cualquiera de estas puede 

estar al alcance de otras empresas o potenciales clientes dispersos 

alrededor del mundo. 

 

De esta manera, se han desarrollado un gran número de operaciones 

comerciales novedosas y muchas han surgido como consecuencia de las 

anteriores. Pero así como crecen los beneficios esta nueva realidad 

presenta un desafío para las autoridades fiscales, no es tarea fácil crear un 

sistema legal-impositivo adecuado a los nuevos tipos comercio, que 

cumpla con los fines recaudatorios, respetando los principios de la 

tributación, aplicable a un mundo sin fronteras y a su vez capaz de aceptar 
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los cambios que se producen con respecto a la tecnología y a Internet que 

parecen no tener fin. A esto hay que sumarle que este sistema impositivo 

no debe coartar las posibilidades de expansión del comercio ni debe ir en 

contra del desarrollo de las empresas que se dedican al nuevo tipo de 

comercio. 

 

En la investigación se analiza el comercio electrónico basándome en un 

Modelo Vista Controlador en la cual se priorizará que para el sector 

establecido se puede ampliar el mercado.  

 

1.2. Realidad Problemática 

 

En detalle, este estudio refleja el panorama del Comercio Electrónico en el 

Perú, así como identifica los principales rubros y tipos de comercio del 

país. También se analiza el uso de las redes sociales  como difusión de la 

oferta comercial y qué medios son los más usados por las tiendas 

electrónicas peruanas. 

 

El estudio de Comercio Electrónico comprendió el análisis de 400 sitios 

web, dentro de 21 sectores empresariales. Como principales resultados 

resaltan: El 95% de las empresas de comercio electrónico son de venta 

directa al consumidor (B2C). El 57% de las empresas con tiendas 

electrónicas también tienen presencia física. 

 

El 80% de los negocios acepta tarjeta de crédito, mientras que el 31% 

toma en cuenta los pagos mediante SafetyPay. Sólo el 22% usa PayPal y 

el 12% utiliza 2Checkout. El 64% de tiendas electrónicas tiene presencia 

en redes sociales, de las cuáles la más usada es Facebook con 63%. [1] 

 

En la actualidad la Actividad comercial del Sector Calzado Trujillano se 

ha visto reducida considerablemente por la apertura de mercados de 
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calzado extranjeros, tanto Asiáticos como Latino Americano (China y, 

Brasil), quienes imponen como estrategia comercial “precios más bajos” 

que a pesar de tener menos calidad que el calzado nacional, están 

presentando un fuerte grado de aceptación por parte de la población, estos 

hechos han ocasionado una disminución en la producción de calzado del 

25,1% y 39,1% para los años 2005 y 2006 respectivamente.[2] 

 

La industria del calzado ha sobrevivido a estas circunstancias, debido a la 

competitividad de algunas empresas del sector, principalmente de las 

empresas ubicadas en Trujillo (en los distritos: El Porvenir, La Esperanza, 

Florencia de Mora) , ya que Trujillo se ha vuelto la ciudad más 

competitiva del calzado y con mayor oportunidad de comercio de dicho 

producto y el distrito El Porvenir es considerado como la “Capital del  

calzado del Perú” desde la década de los años 80, y constituye el clúster de 

producción de calzado más importante del país, representando el 40% de 

la producción nacional con aproximadamente 2000 MYPES dedicadas a la 

producción de calzado en sus diversas líneas (damas, caballeros y niños). 

Sin embargo la estrategia del Sector casi siempre ha sido Ofertar sus 

productos a través de Ferias de Calzados presenciales, sin embargo en un 

intento de buscar brindar soporte ante la Competencia es que proponemos 

la presente. 

 

Algunos problemas sobre el uso del comercio electrónico en el Perú: [7] 

 

 La falta de modelos estándares que garanticen una efectiva 

transacción electrónica transparente. 

 Desconfianza en los nuevos sistemas de negocio, sobre todo en lo 

referido a la seguridad de datos sensibles y pagos.  

 El cambio en la estructura mercantil (fabricante - mayorista -

minorista - detallista) ahora el cliente puede hacer su compra 
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directamente al fabricante. Desaparecen los intermediarios y por 

tanto aumento del desempleo. Ahora un negocio pequeño puede 

competir con una gran multinacional en igualdad de condiciones.  

 Escasa cultura del pago por medios no tradicionales.  

 Incertidumbre jurídica (definición de los derechos del comprador, 

deberes del vendedor, la legislación a aplicar en la compra la del 

país del vendedor o la del comprador o la del intermediario, 

propiedad intelectual, protección legal de los servicios de acceso 

restringido diversidad de legislaciones regionales, nacionales, e 

internacionales necesidad de una legislación internacional sobre 

Comercio Electrónico.  

 

 Problemas de seguridad y protección de datos, sobre todo a la hora 

de hacer pagos.  

 

1.3. Problema: 

¿El diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en Modelo 

Vista Controlador es una herramienta de desarrollo que reduce el tiempo 

de implementación de Comercio Electrónico para las PYMES del sector 

calzado en la ciudad de Trujillo? 

 

1.4. Hipótesis 

 

El Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en MVC 

reducirá el tiempo de implementación de Comercio Electrónico para las 

PYMES del sector calzado en la ciudad de Trujillo. 
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1.5. Objetivos 

 

 1.5.1. Objetivo General: 

 Desarrollar un Diseño de Modelo de Comercio electrónico  

basado en MVC para brindar una herramienta de desarrollo 

que reduce el tiempo de implementación de Comercio 

Electrónico para las PYMES en el Sector en la ciudad de 

Trujillo. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Realizar un listado de los requerimientos principales que se 

deben de implementar para llevar a cabo el sistema de 

ventas. 

 Definir un Modelo de Negocio General, enlistando las reglas 

de negocio más comunes de las PYMES del Sector Calzado 

en Trujillo. 

 Identificar qué características brindadas por el Modelo Vista 

Controlador inciden positivamente en el Desarrollo del 

Modelo. 

1.6. Antecedentes y Justificación: 

 1.6.1. Antecedentes:  

 Título: El comercio Electrónico en las negociaciones 

comerciales de las PYMES en el Perú 

Autor: Darwin Ernesto Damacén Soplín 

Año: 2005 

 

Resumen: 

En este artículo analiza los resultados del uso del Comercio 

Electrónico en la gestión comercial de las PYMES peruanas, 

destacando su fuerte captación de nuevos clientes potenciales y la 
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penetración en nuevos mercados, haciendo posible que las PYMES 

puedan soportar los cambios que se están viviendo últimamente. 

 

Aporte: 

El aporte de este trabajo es presentar al Comercio Electrónico como 

una herramienta eficaz para la ampliación de mercados y la 

obtención de nuevos clientes al negocio de las PYMES nacionales 

en general, sin estar abocado a un determinado rubro. 

 

Título: Sistema para el Desarrollo y Mantenimiento de Portales 

web. Autores: Zaira Katherine Martínez Guerra y Visney Iván 

Tirado Cuenca. 

Resumen: 

En este trabajo se presenta el análisis, el diseño y la 

implementación realizados para el desarrollo del software. Se 

utilizaron herramientas orientadas a objetos tanto en el análisis y el 

diseño (UML), como en la programación (Java). Además se utilizó 

el patrón arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC), 

soportado por una arquitectura de tres capas, el cual facilitó la 

separación e independencia del diseño y el contenido. 

Aporte: 

El aporte de este trabajo es presentar como es que trabaja MVC y 

que aporte brinda en un entorno web que es donde pretende trabajar 

nuestro proyecto de tesis. Entre los principales aportes tenemos: 

1. Desacopla las vistas del modelo. 

2. Desacopla el modelo de la forma en que se muestran e 

ingresan los datos. 
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3. Soporta múltiples vistas, de manera que se pueden crear 

diferentes vistas sobre los mismos datos del modelo usando un 

mismo controlador. 

4. Permite crear, añadir, modificar y eliminar nuevas vistas 

dinámicamente. 

5. Modifica por separado la lógica del negocio (modelo) y la 

interfaz del usuario (vista), sin que los cambios realizados en 

una de ellas afecte a la otra. 

6. Facilita el mantenimiento de la aplicación. 

7. Ofrece una mayor escalabilidad. 

8. Permite una mayor claridad en el diseño. 

Título: Sistema de Comercialización vía Web para mejorar la 

Venta de Productos en la Floristería Salvatierra Trujillo [10] 

Autor: Cortez García, Miguel Arturo 

Resumen:  

En esta tesis se desarrolla todo un sistema vía Web para realizar 

pedidos a través de internet tratando de contrarrestar la inseguridad 

de los clientes, teniendo como objetivo mejorar las ventas de la 

Empresa para la cual se trabajó. 

Aporte: 

El aporte de esta tesis se encuentra en la utilización de la 

metodología de Diseño de Sitios Web (WSDM), de la cual 

realizamos un breve estudio para luego compararlo con otras 

metodologías de desarrollo web y poder así seleccionar una de las 

metodologías estudiadas.  

Otro aporte encontrado es que concluye en que Internet se puede 

ver como un mercado amplio que se puede explotar de diversas 
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formas, donde se incrementarán las ventas, los clientes podrá 

comprar y consultar desde cualquier lugar realizando compras 

personalizadas. 

La Asociación Peruana de Comercio Electrónico (APECE) es una 

asociación civil sin fines de lucro, que busca compatibilizar los 

intereses de sus asociados con los intereses de los consumidores, 

sean estos nacionales o extranjeros, y mediante este esfuerzo 

contribuir con la construcción efectiva de nuestra marca-país. [5] 

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) es una 

asociación sin fines de lucro, formada por profesionales que 

apuestan por el enorme potencial de los empresarios en nuestro país 

y que responde a la necesidad de proveer información y 

asesoramiento especializado sobre buenas prácticas en la utilización 

de Internet y el comercio electrónico como herramienta estratégica 

para abordar los desafíos de la globalización. [10] 

1.6.2. Justificación del Problema 

 

o Desde el punto de vista de la Ingeniería de Software  

- El uso de Modelo Vista Controlador como un patrón de 

diseño aplicado a la realidad de las PYMES del Sector 

Calzado de Trujillo. 

- El poco uso de Modelos para el Desarrollo de aplicaciones 

en el Perú. 

 

o Desde el punto de vista Empresarial 

- Motivar a las empresas la incorporación de nueva tecnología 

en  la distribución y comercialización de sus productos por 

medio del  comercio electrónico, de ésta manera aprovechar 

los recursos con los que se cuenta.  
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- También con el uso de esta tecnología podrá diferenciarse 

de su competencia ofreciendo servicios  distintos que va más 

allá de los que ya se tienen, y conseguir con ello implantar 

nuevos servicios con menor congestión y saturación. 

 

1.7. Limitaciones de Estudio 

El trabajo presenta sus propias limitaciones como son: 

 El estudio se basa en información local, principalmente de las 

PYMES del sector Calzado en la ciudad de Trujillo. 

 El modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo de Vista 

Controlador si bien es cierto que está implementado en la Web, la 

difusión de la página es muy local. 

 La poca difusión de la forma de pago a través de medios electrónicos 

disminuye las posibilidades de que clientes potenciales utilicen su 

tarjeta de crédito al momento de hacer las compras. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Sector calzado en el Perú:  

 

El sector calzado en el Perú es uno de los sectores de producción que se ha 

visto más afectado por la importación de calzado extranjero, principalmente 

por el proveniente de China que entra al mercado con un costo mucho 

menor que el nacional y por otro lado está el calzado Brasileño que también 

es una fuerte competencia, en cuanto a calidad; estos hechos han sido la 

razón por la cual la producción de calzado nacional ha disminuido en un 

25,1% en el año 2005 y 39,1% para el año 2006, ocasionando una 

disminución gradual del dinamismo de este sector industrial. [1]. 

 

El calzado importado entró al mercado peruano con una estrategia de bajos 

precios en comparación a los precios del productor nacional pero también 

de baja calidad. No obstante, la industria del calzado ha sobrevivido a estas 

circunstancias, debido a la competitividad de algunas empresas del sector, 

principalmente ubicadas en Trujillo (en los distritos: El Porvenir, La 

Esperanza, Florencia de Mora).  

 

La alternativa de solución planteada por la industria nacional del calzado ha 

sido la búsqueda de nuevos mercados y la formación de cadenas 

productivas de calzado que lleguen hasta las grandes tiendas. Ambos 

objetivos se encuentran apoyados por el Ministerio de la Producción a 

través de su programa “Produce compite”, mediante la aplicación de la 

asociatividad empresarial, un enfoque de negocios a través de la 

conformación de consorcios y una orientación de mercado.  

 

 Sobre el calzado en Trujillo, el distrito El Porvenir es considerado como la 

“Capital del calzado del Perú” desde la década de los años 80, y constituye 

el cluster de la producción de calzado más importante del país, 

representando el 40% de la producción nacional con aproximadamente  
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2000 MYPES dedicadas a la producción de calzado en sus diversas líneas 

(damas, caballeros y niños).  

 

El principal producto exportado en los calzados desde el año 2007 es el que 

presenta la parte superior de cuero natural. Le sigue en importancia los 

“calzados con la parte superior de material textil y suela de caucho o de 

plástico”, “calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados 

similares”, “el calzado impermeable que cubra el tobillo sin cubrir la 

rodilla”, los “demás calzados con parte superior y suela de cuero natural” y 

el “calzado impermeable con punta metálica de protección” entre las 

principales.  

 

 Los países que demandan la mayor parte de la producción son los 

siguientes: Colombia, Ecuador, España, Chile y Estados Unidos. Pero la 

exportación se ha ampliado a nuevos mercados, entre los cuales figuran 

Cuba, Francia, Japón, Australia, Antillas Holandesas y Finlandia.  

 

El mercado de calzados en el Perú se caracteriza por ser bastante 

competitivo, con participación de variadas marcas tanto nacionales como 

extranjeras. Por otro lado, es un producto que ha dado espacio para la 

diferenciación (por género, por grupo etario, por uso, entre otras) y que 

cambia temporada tras temporada siguiendo las últimas tendencias en 

moda.  

 

La industria del calzado en el Perú es un sector relevante en la economía 

por su participación y la generación de puestos de trabajo. Se considera 

como una de las actividades minoristas más importantes. De hecho, las 

empresas peruanas dedicadas a la industria de calzado suman 

aproximadamente 4,500, de las cuales se determina que solamente el 20% 

son formales y el 80% restante son informales. Renán Meneses, Gerente 

General de Payless Shoesource, estima que esta industria mueve 
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anualmente US$500 millones en todo el Perú, de esta cifra, US$350 

millones corresponden al mercado informal y contrabando. Además, ésta 

cadena productiva tiene un efecto multiplicador sobre otras ramas de la 

economía nacional. Sin embargo, durante el año 2009 la industria del 

calzado se contrajo, debido al lento crecimiento de la producción. 

 

La principal razón es que esta industria es altamente globalizada y, por 

ende, altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional y 

el dinamismo de las economías internacionales. Prueba de esto, es el gran 

deterioro de la industria a raíz dela crisis financiera mundial. 

 

Dentro de los competidores extranjeros, quienes más marcan presencia son 

los productos chinos, los cuales ingresaron de manera bastante agresiva con 

grandes volúmenes de importación a muy bajo precio. Fue por este motivo 

que en marzo del 2006 la Corporación del Cuero, Calzado y Afines 

(CCCA) solicita al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) una investigación por 

la presunta práctica de dumping en las importaciones de calzado 

procedentes de China y Vietnam. Producto de la investigación, la Indecopi 

dispuso aplicar Derechos Antidumping sobre importaciones de calzados, 

provenientes de China y Vietnam, el cual consta de un derecho equivalente 

a US$0,31 por par sobre importaciones de zapatillas y calzado deportivo 

(parte superior de material textil),provenientes de China, que ingresen a un 

precio CIF menos o igual a US$5,97 por par. 

 

En el caso de que se importen productos como sandalias, pantuflas, 

alpargatas (parte superior con material textil) originarias de China, que 

ingresen al mercado peruano a un precio CIF menor o igual a $ 4,27 dólares 

por par, se le aplicará un derecho equivalente a $ 0.80 dólares por par.  
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Previo a la aplicación del Derecho Antidumping, los calzados chinos 

investigados ingresaban al Perú a US$4,88 en promedio, según la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y 

Aduanas. Por el mismo motivo, se excluyen calzados del Acuerdo de 

Cooperación Aduanera que se firmó en el marco del acuerdo comercial con 

China que entra en vigencia el día 01 de marzo del año en curso, por 

tratarse de productos sensibles para el Perú.[1] 

 

2.1.1. Sector Calzado en Trujillo 

 

Trujillo en los últimos meses la situación del sector calzado se ha visto 

afectada por varios factores, y según revelan los propios fabricantes, la 

producción se redujo en un 40%. 

En el distrito de El Porvenir, conocido como la capital nacional del calzado, 

existen más de 2.500 microempresas dedicadas a la producción de zapatos. 

De ellas, solo 960 son formales tal como lo señala la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Según esta entidad, el resto 

trabaja como puede, como por ejemplo bajo organizaciones familiares, con 

parientes a quienes no se tiene en planilla. Todos ellos, legales o no, son 

afectados por la crisis financiera mundial, ya que eso originó que Ecuador 

cerrara la puerta a las exportaciones y que el mercado nacional se 

desestabilizara a raíz de la saturación del producto que no se pudo ir. 

Edgardo Rodríguez, director del Centro Piloto de Investigación en Cultura, 

Arte y Moda del Calzado (Cepicam), comenta que la situación se agravó en 

el mes de febrero. Alrededor de 100 empresas vieron cómo Ecuador les 

ponía un arancel de US$10 para proteger a sus productores. Con ello, sus 

zapatos subieron mucho de precio y la gente los dejó de comprar. 

Ante eso los empresarios decidieron optar por dos caminos: introducir al 

mercado nacional los miles de pares que hacían o instalar empresas de 
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ensamblaje de calzado en Ecuador, con lo cual si llegaban con el producto 

hecho a medias, no tenían que pagar el impuesto. Sesenta se fueron y hasta 

ahora les va bien. 

En tanto, en Trujillo, se comenzó a sentir la recesión a raíz del incremento 

de los insumos y de la invasión de zapatos. A esto se sumó que la gente ya 

no compraba como antes o que prefería hacerlo en los nuevos centros 

comerciales, ya que en esos lugares aceptaban tarjetas de crédito. Carlos 

Alberto Sánchez, presidente de la junta de propietarios del centro comercial 

La Alameda del Calzado, asegura que en el segundo trimestre bajaron las 

ventas en un 20%. 

 

2.2. Marketing en Internet  

 

El marketing en internet es sinónimo de marketing directo, es asegurar 

transacciones, pagar servicios comerciales de forma segura, automatizar la 

fuerza de ventas y disponer de la red más adecuada para finalizar una venta. 

El elemento fundamentar es siempre llegar a las personas, ganar dinero, 

crecer en tecnología y mejorar el proceso principal de la corporación. 

 

Es imposible entender que el marketing en Internet es una cuestión de 

negocios y no sólo de tecnología. La meta es potenciar al máximo las 

inversiones existentes, empezar desde abajo y crecer rápidamente, 

anticiparse al futuro de los productos, comprender qué tiene el producto de 

único, generar y afianzar una base de clientes fieles y mantener las líneas de 

comunicación con el cliente o el proveedor constantemente abiertas y 

operativas. 

 

Internet es un lugar de encuentro donde operan compradores ocasionales y 

clientes habituales, y donde aumenta incesantemente el número d clientes y 

el volumen de negocio. Todos los estudios que se realizan ponen de relieve 
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el crecimiento exponencial del fenómeno de las compras en Internet. Para el 

comerciante en Internet, es fundamental entender por qué las personas 

compran, las ventajas y desventajas de los clientes a la hora de comprar y la 

justificación comercial de operar en Internet. 

 

2.2.1. Ventajas de Comprar en Internet: 

 

Desde el punto de vista del consumidor, la Web es un entorno lleno 

de posibilidades en el que un solo clic le separa de ver qué ofrece la 

competencia. Es cuestión de elegir, y las opciones son infinitas. Se 

pueden resumir en tres factores fundamentales: 

 

 Elección  

Los consumidores les encanta tener muchas opciones antes de 

decidir lo que quieren comprar y el precio que están dispuestos 

a pagar por un producto. 

 

 Amplio surtido 

Es posible ver los productos cuantas veces queramos y 

comprarlo sin costo de tiempo o de dinero alguno, haciendo 

más eficiente comprar en internet que recorrer tienda tras 

tienda. 

 

 Comparaciones rápidas 

Los consumidores pueden comparar rápidamente precio, 

calidad, condiciones de envío, etc., de los productos antes de 

tomar la decisión final. 

 

2.2.2. Desventajas de Comprar en Internet 

Comprar en Internet también presenta ciertos inconvenientes, hay 

decisiones de compra que dependen de información que está más a 
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la mano en las tiendas tradicionales; además hay productos que sólo 

funcionan gracias al servicio de ayuda que se presta en la propia 

tienda. También hay productos que se venden mejor en tiendas 

tradicionales debido a problemas como el tamaño que influyen en 

la eficiencia de entrega. 

 

Ya nadie discute la importancia que interne tiene actualmente en el 

mundo de los negocios, es la herramienta de marketing menos 

costosa y más eficiente en el mundo, y ayuda a las empresas de 

todos los tamaños y de todas las partes del mundo, a diseminar sus 

ventas y sus mensajes de Marketing, a crear relaciones con socios 

estratégicos y a dar soporte a los clientes existentes a escala 

mundial. 

El marketing en internet es una efectiva manera donde las empresas 

pueden conseguir: 

 

 Construir una presencia en Internet.  

 Aumentar el tráfico de su sitio Web.  

 Aumentar sus ventas.  

 Encontrar a sus clientes en Internet.  

 Conocer las necesidades de sus clientes más rápidamente. 

 

Los cuatro pilares del marketing por Internet para promover la 

rentabilidad de las Pymes en internet son: 

 

 Usabilidad 

 

Es la eficiencia con la que se ofrece al usuario el servicio o la 

información que éste requiere. Aplicada al diseño de sitios web es 

una de las herramientas a ser usadas para conseguir el objetivo de 

hacer rentable la presencia de cualquier empresa en Internet. 
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 Interfaz 

 

Es la representación virtual de la propuesta de valor elegida por una 

empresa. En internet es básicamente el sitio Web. Los componentes 

más importantes de la interfaz son los contenidos, la estética y la 

funcionalidad, siendo igual de preponderantes cualquiera de los 

dos. 

 

 Promoción  

 

Existen técnicas primarias y secundarias de promoción. 

 

Las primarias: Mailing electrónico, publicidad online, publicidad 

tradicional y conseguir enlaces. 

 

Las secundarias: actualización regular del sitio Web, crear un 

logotipo. Crear un eslogan pegadizo, notas de prensa, declaración 

de privacidad, sección de preguntas más frecuentes, etc. 

 

2.4. Los Buscadores 

 

El principal buscador a nivel mundial es Google, por lo que toda la empresa 

o persona debe apuntar a figurar en este medio y aparecer entre las 20 

primeras opciones en las búsquedas de su rubro. [4] 

 

En el Perú, el marketing en internet es una actividad que aún no ha sido 

explotada en su totalidad, dado que el comercio electrónico de nuestras 

PYMES no es de un volumen significativo para que estas consideren 

invertir más recursos de los invertidos hasta el momento. Esto se debe a 

varios motivos y los principales son que los internautas peruanos aún no 
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dan el paso adelante a la hora de poner sus tarjetas de crédito en un sitio 

Web por falta de confianza y por motivos culturales, etc. 

 

2.5. Pasarelas de pago  

 

Uno de los elementos más importantes para la realización del Comercio 

Electrónico es disponer de un mecanismo mediante el cual se puedan 

ejecutar  los pagos de las compras realizadas, de manera eficiente, fácil y 

segura. 

 

 CheckOut 

Es una empresa de Estados Unidos que permite realizar transacciones 

seguras por Internet usando tarjeta de crédito. 

 

Tiene la desventaja de que hay que pagar 49 dólares para inscribirse pero 

una vez pagados ya no hay más desembolsos. 

 

 Paypal 

Quizás es el más extendido en Internet y utilizado por millones de personas 

en todo el mundo, se utiliza el correo electrónico como método de pago, 

pues este tiene asociado una tarjeta de crédito. Así los pagos son rápidos y 

también seguros debido a su protocolo de seguridad. No está implementado 

en todo el mundo, aunque cada día PayPal está más extendido. 

No te cobran comisiones por enviar dinero, pero sí por recibir pero las 

comisiones son del orden del 3%. Puedes utilizar varias divisas (euros, 

dólares, etc.). 

 

 Pago Internacional 

Es un sistema en español y puedes implementar las ventas en forma rápida. 

Solo necesitas una página de acceso a tu contenido de venta y una página de 

respuesta cuando las ventas son rechazadas. 
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Todo lo demás de implementación del sistema te lo hacen ellos y con una 

comisión muy baja, solo te la cobran cuando realizas una venta. Utilizan 

todas las tarjetas para cobros y te giran a tu cuenta en tu banco. 

 

No tienes que tener ningún conocimiento previo especial, ni se te requerirá 

ninguna implementación extra a su sitio, sólo tienes que activar unos 

enlaces y poner tu confianza seguridad en su contenido o productos. 

 

Su servicio es integral y sin limitaciones para que su sitio se convierta en 

pocos días en el negocio que usted sueña. Solo tienes que tener el servicio o 

los productos a vender y ellos le brindarán la forma de cobrar por ellos, 

fácil y de forma segura. 

 

2.6. Aplicaciones Web:  

 

Son un Sistema de Información donde una gran cantidad de datos volátiles, 

altamente estructurados, son consultados, procesados y actualizados por los 

usuarios mediante navegadores. Precisamente una de las características 

principales de las aplicaciones Web es su alto grado de interacción con el 

usuario. [5] 

 

Por otro lado, la complejidad de la funcionalidad ofertada por dichas 

aplicaciones puede variar desde la más básica (navegación/consulta, altas, 

bajas modificaciones) hasta complejos servicios transaccionales como los 

encontrados tras las aplicaciones de comercio electrónico. 

 

2.6.1. Tipos de Aplicaciones Web 

 

Dentro de los tipos de aplicaciones Web hay una diferenciación y 

complejidad de datos. De entre ellos, resulta especialmente importante 
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el criterio de intencionalidad de las aplicaciones, que da lugar a la 

siguiente categorización: 

 

 Informacionales: orientadas a la diseminación de información, 

personalizada según el usuario o no, y con acceso a base de datos o sin 

él. Dentro de esta categoría se engloban los periódicos en línea, 

catálogos de productos, etc.  

 

 Orientadas a descarga de datos: servidores de materiales didácticos, 

servidores de archivos de audio, etc. 

 

 Interactivas: orientadas a la interacción con el usuario. Los 

formularios de registro, sistemas de encuestas, etc. Su mecanismo 

principal de comunicación suele ser el formulario más que la página 

de información. 

 

 Orientadas al servicio: sistemas de ayuda financiera, simuladores, 

etc. 

 

 Transaccionales: compra electrónica, banda electrónica, etc. 

 De flujo de datos: sistemas de planificación en línea, manejo de 

inventario, monitorización de estados, etc. 

 

 Entornos de trabajo colaborativo: sistemas de autoría distribuidos, 

herramientas de diseño colaborativo, etc. 

 

 Comunidad on-line, sistemas C2C: foros de debate, sistemas de 

recomendación de productos. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  39 

 Portales web: intermediarios en línea, centros comerciales de 

compra electrónica, etc. 

 

 Orientadas al análisis de datos: aplicaciones de almacenes de datos 

aplicaciones OLAP 

 

2.7. Comercio Electrónico 

 

Es el conjunto de transacciones comerciales y financieras realizadas por 

medios electrónicos. Esto es, el procesamiento y la transmisión electrónica 

de datos, incluyendo textos, sonido e imágenes.  

 

El comercio electrónico está cambiando la forma de competir, la velocidad 

de acción y la modernización de las interacciones, los productos y los pagos 

de los clientes a las empresas y de éstas a los proveedores [2]. 

 

El comercio electrónico es un medio que se ha caracterizado por un 

aumento en la capacidad de los suministradores, de la competitividad global 

y de las expectativas de los consumidores. 

 

Existen barreras que se están superando con esta nueva modalidad de hacer 

comercio, sobre todo las estructuras jerárquicas tradicionales, además de 

que se está erradicando las barreras entre divisiones empresariales. 

 

Gracias al comercio electrónico se hace posible y se puede soportar los 

cambios que estamos viendo en estos últimos tiempos los cuales se están 

dando a escala global, logrando que las empresas sean más eficientes en sus 

servicios, y tengan mayor flexibilidad en sus funciones internas, también se 

permite que éstas puedan entablar un contacto más estrecho con sus 
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proveedores, sin importar la localización geográfica, ya que la distancia ya 

no es un obstáculo para vender en un mercado global. [4] 

 

2.7.1. Tipos de Comercio Electrónico 

 

2.7.1.1. Empresa - Empresa (B2B)  

 

Esta categoría agrupa a las empresas que por ejemplo 

ordenan pedidos a los proveedores, recibiendo los cargos y 

haciendo los pagos utilizando la red. Este tipo de comercio 

electrónico utiliza el llamado EDI (Electronic Data 

Interchange), sobre redes privadas o de valor añadido.  

 

2.7.1.2. Empresa -Consumidor (B2C) 

 

Esta categoría se suele equiparar con la venta electrónica. Se 

ha ido expandiendo con la llegada de la World Wide Web. 

Existen ya en la actualidad muchos tipos de galerías que 

ofrecen a través de Internet todo tipo de bienes consumibles, 

desde computadores a vinos, vehículos, materiales, libros, 

etc. [4] 

 

2.7.2. Ventajas del Comercio Electrónico 

 

 El comercio electrónico ofrece muy variadas oportunidades de 

negocio a los proveedores 

 

 Reducción de costos: a través de la eliminación de catálogos, 

manuales y otro tipo de documentación que normalmente es enviada 

a los clientes. 
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 Mejora de la satisfacción de los clientes y reducción de los costos 

de soporte mediante servicios de ayuda on-line durante las 24 horas 

del día, correo electrónico para dudas, consultas, recomendaciones. 

 

 Creación de oportunidades de negocio, incrementando la 

notoriedad y la posibilidad de conseguir clientes potenciales. 

 

 Prestigio 

 

 Establecimiento de relaciones 

 

 Tecnología multimedia, permitiendo el transporte de video y 

sonido. 

 

 Apertura de mercados internacionales. 

 

 Intercambio de información constante. 

 

 Retroalimentación por parte de los clientes 

 

 Acceso a mercados especializados. 

 

 Realización es pruebas de mercado. 

 

 Colabora con la ampliación de mercados desde la óptica digital. 
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2.7.3. Sistemas de Comercio Electrónico 

El negocio electrónico va más allá de un sitio Web en Internet, ya 

que afecta a todos los aspectos del negocio, desde la estrategia y los 

procesos para comerciar con los asociados, pasando por el 

consumidor final. 

Combina muchos recursos utilizados en los sistemas de 

información tradicionales con el alcance global que ofrece Internet.  

El comercio electrónico podría describirse como una utilidad 

evolutiva de las aplicaciones de software que relaciona empresas y 

consumidores múltiples con el fin de concretar negocios virtuales. 

Objetivos que generalmente las organizaciones tienen para usar el 

comercio electrónico para solucionar sus problemas 

organizacionales: 

 

 Alcanzar nuevos mercados. 

 Crear nuevos productos o servicios. 

 Conseguir la fidelidad de los clientes. 

 Enriquecer el capital humano. 

 Conseguir el mejor uso de las tecnologías, tanto 

existentes como las emergencias. 

 Alcanzar una posición líder en el mercado y una ventaja 

competitiva. 

 Las empresas comparten informan con sus competidores. 

 Los proveedores comparten información con los 

compradores. 

 El abastecimiento corporativo ya no está determinado 

solo por el precio. 

 Las transacciones financieras se producen con la 

mediación de los bancos. 
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El comercio electrónico es el intercambio de bienes, servicios, 

información y conocimiento entre diferentes organizaciones basado 

en el uso de redes tecnológicas. El comercio electrónico es 

desarrollar todas o algunas de las actividades de la empresa en 

forma electrónica y con tecnología de red, su estrategia es de largo 

alcance, y está orientado a bajar costos mejorando los procesos 

internos. Implica el rediseño total del negocio. 

 

 Objetivos de las Estrategias del Comercio Electrónico: 

 

Los objetivos de una estrategia de comercio electrónico pueden 

ser entre otros principalmente los siguientes: 

 

 Mejorar la interacción y el servicio al cliente: mediante la 

utilización de Internet podemos agilizar la comunicación con los 

clientes, permitir al cliente la autogestión de sus requerimientos 

y el auto consulta del estado de sus operaciones, dar información 

de los productos con la oportunidad que ofrece Internet. 

 

 Expandir el alcance geográfico: aprovechando la 

generalización del uso de internet se puede desarrollar 

transacciones tanto en el interior como en el exterior del país. 

 

 Reducir costos operativos: se estima que las soluciones de 

Comercio Electrónico pueden reducir los costos en el proceso de 

compras y bajar los tiempos de adquisición y entrega. 

 

2.7.4. Comercio electrónico en el Perú 

 

La situación del Comercio Electrónico en el Perú se observa de una 

manera expectante, ya que es un medio que ha empezado a 
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desarrollarse con prontitud y a pasos agigantados, teniendo en cuenta 

de que el Perú tiene recién 15 cortos años desde los inicios de 

internet. Pero hay que tener en consideración condiciones normativas 

que se dan para su uso, razón por la cual se han estado dando normas 

técnicas, las cuales han sido emitidas por INDECOPI ( Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual). [4] 

 

2.7.4.1. Propuesta Normativa del Instituto Peruano de Comercio 

Electrónico (IPCE) 

 

Las propuestas presentadas por el IPCE tratan sobre el 

Certificado Digital y la Firma Digital Una inquietud que 

podríamos tener es saber si el Comercio Electrónico sólo 

sirve para las operaciones de Comercio Exterior. Sabemos 

bien que el comercio electrónico tiene una presencia global, 

con relación al mercado interno, su desarrollo es igualmente 

conveniente y descentralizador, liga además ambos 

mercados, el interno y el externo. Una de las labores 

principales de IPCE es, trabajar coordinadamente con 

instituciones públicas y entes privados para el desarrollo de 

las comunicaciones al interior del país. 

 

2.7.4.2. La creación de APECE 

 

La Asociación Peruana de Comercio Electrónico (APECE) 

es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es 

representar, apoyar, estimular y defender a las personas 

jurídicas que en y desde el Perú realizan actividades de 

comercio electrónico. 
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Su misión es fomentar el desarrollo del Comercio 

Electrónico en el país, fortaleciendo la capacidad de 

respuesta de sus asociados frente a las necesidades, retos y 

demandas que supone el dirigirse a los públicos local, 

regional y mundial en un escenario altamente tecnificado. 

 

Del mismo modo propician el diálogo con los Sectores 

Públicos y Privados, así como con actores de la Sociedad 

Civil, que tengan relación con la oferta de bienes y servicios 

dirigidos al desarrollo de políticas y regulación del Comercio 

Electrónico tanto a nivel nacional, regional y mundial.[4] 

 

2.7.4.3. La Asociación Peruana de Comercio Electrónico 

 

La Asociación Peruana de Comercio Electrónico fue creada 

con la finalidad de ayudar a todos aquellos que tengan 

interés en las actividades de comercio electrónico realizadas 

en y desde el Perú. 

 

2.8. Patrones de Diseño 

 

El diseño es un modelo del sistema, realizado con una serie de principios y 

técnicas, que permite describir el sistema con el suficiente detalle como 

para ser implementado. Pero los principios y reglas no son suficientes, en el 

contexto de diseño podemos observar que los buenos ingenieros tienen 

esquemas y estructuras de solución que usan numerosas veces en función 

del contexto del problema. Este es el sentido cabal de la expresión "tener un 

mente bien amueblada", y no el significado de tener una notable 

inteligencia. [4] 
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Estos esquemas y estructuras son conceptos reusables y nos permiten no 

reinventar la rueda. Un buen ingeniero reutiliza un esquema de solución 

ante problemas similares. 

 

2.8.1. Historia  

 

El concepto de "patrón de diseño" que tenemos en Ingeniería del 

Software se ha tomado prestado de la arquitectura. En 1977 se 

publica el libro "A Pattern Language” contiene numerosos patrones 

con una notación específica de Alexander. [6] 

 

Alexander comenta que “Cada patrón describe un problema que 

ocurre una y otra vez en nuestro entorno, para describir después el 

núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución 

pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo siquiera dos 

veces de la misma forma”.  

 

El patrón es un esquema de solución que se aplica a un tipo de 

problema, esta aplicación del patrón no es mecánica, sino que 

requiere de adaptación y matices. Por ello, dice Alexander que los 

numerosos usos de un patrón no se repiten dos veces de la misma 

forma. [6] 

 

La idea de patrones de diseño estaba "en el aire", la prueba es que 

numerosos diseñadores se dirigieron a aplicar las ideas de Alexander 

a su contexto.  

 

El catálogo más famoso de patrones se encuentra en “Design 

Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software”, de Erich 

Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Vlissides, 1995, 
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Addison-Wesley, también conocido como el libro GOF (Gang-Of-

Four). 

 

Siguiendo el libro de GOF los patrones se clasifican según el 

propósito para el que han sido definidos: 

 

 Creacionales: solucionan problemas de creación de instancias. 

Nos ayudan a encapsular y abstraer dicha creación. 

 

 Estructurales: solucionan problemas de composición 

(agregación) de clases y objetos. 

 De Comportamiento: soluciones respecto a la interacción y 

responsabilidades entre clases y objetos, así como los 

algoritmos que encapsulan. 

Según el ámbito se clasifican de la siguiente manera [13] 

 

  Propósito 

  Creación Estructura Comportamiento 

Ámbito Clase Factory Method Adapter 
Interpreter Template 

Method 

 Objeto 

Abstract Factory 

Builder 

Prototype 

Singleton 

Adapter 

Bridge 

Composite 

Decorator 

Proxy 

Chain of 

Responsability 

 

Tabla 1: Clasificación de patrones 
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2.8.2. Características de un buen patrón 

Documentar buenos patrones puede ser una tarea muy difícil. 

Citando a James Coplien en su obra “Home of the Patterns Library”, 

un buen patrón: 

1. Resuelve un problema: Los patrones capturan soluciones, no 

principios o estrategias abstractas. 

2. Es un concepto probado: Capturan soluciones, no teorías o 

especulaciones. En el caso del “Design Patterns”, el criterio para 

decidir si algo era un patrón o no, era que éste debía tener al menos 3 

implementaciones reales. 

3. La solución no es obvia: Muchas técnicas de resolución de 

problemas (como los paradigmas o métodos de diseño de software) 

intentan derivar soluciones desde principios básicos. Los mejores 

patrones generan una solución a un problema indirectamente (un 

enfoque necesario para los problemas de diseño más difíciles). 

4. Describe una relación: Los patrones no describen módulos sino 

estructuras y mecanismos. 

5. Tiene un componente humano significante: El software sirve a las 

personas. Los mejores patrones aplican a la estética y a las utilidades 

(de hecho,  no es casual que varios de los primeros lenguajes de 

patrones tengan que ver con temas estéticos y utilidades como Hot 

Draw ó ET++). 

2.8.3. Ventajas de los patrones: 

 

La clave para la reutilización es anticiparse a los nuevos requisitos y 

cambios, de modo que los sistemas evolucionen de forma adecuada. 

Cada patrón permite que algunos aspectos de la estructura del 

sistema puedan cambiar independientemente de otros aspectos. 

Facilitan la reusabilidad, extensibilidad y mantenimiento. 
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Un patrón es un esquema o micro arquitectura que supone una 

solución a problemas (dominios de aplicación) semejantes (aunque 

los dominios de problema pueden ser muy diferentes e ir desde una 

aplicación CAD a un cuadro de mando empresarial).  

 

Interesa constatar una vez más la vieja distinción entre dominio del 

problema (donde aparecen las clases propias del dominio, como 

cuenta, empleado, coche o beneficiario) y el dominio de la solución o 

aplicación (donde además aparecen clases como ventana, menú, 

contenedor o listener). Los patrones son patrones del dominio de la 

solución. 

 

También conviene distinguir entre un patrón y una arquitectura 

global del sistema. Por decirlo en breve, es la misma distancia que 

hay entre el diseño de un componente (o módulo) y el análisis del 

sistema. Es la diferencia que hay entre el aspecto micro y el macro, 

por ello, en ocasiones se denomina a los patrones como "micro 

arquitecturas". 

 

En resumen, un patrón es el denominador común, una estructura 

común que tienen aplicaciones semejantes.  

 

2.9. Arquitectura:  

 

La Arquitectura del Software es el diseño de más alto nivel de la estructura 

de un sistema. 

 

 Una Arquitectura de Software, también denominada Arquitectura 

Lógica, consiste en un conjunto de patrones y abstracciones 

coherentes que proporcionan el marco. 
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 Una arquitectura de software se selecciona y diseña con base en 

objetivos y restricciones. Los objetivos son aquellos prefijados para 

el sistema de información, pero no solamente los de tipo funcional, 

también otros objetivos como la mantenibilidad, auditabilidad, 

flexibilidad e interacción con otros sistemas de información. 

 

Las restricciones son aquellas limitaciones derivadas de las 

tecnologías disponibles para implementar sistemas de información.  

 

Unas arquitecturas son más recomendables de implementar con 

ciertas tecnologías mientras que otras tecnologías no son aptas para 

determinadas arquitecturas. Por ejemplo, no es viable emplear una 

arquitectura de software de tres capas para implementar sistemas en 

tiempo real. 

 

 La arquitectura de software define, de manera abstracta, los 

componentes que llevan a cabo alguna tarea de computación, sus 

interfaces y la comunicación entre ellos. Toda arquitectura debe ser 

implementable en una arquitectura física, que consiste simplemente 

en determinar qué computadora tendrá asignada cada tarea. 

 

 La arquitectura de software, tiene que ver con el diseño y la 

implementación de estructuras de software de alto nivel. Es el 

resultado de ensamblar un cierto número de elementos 

arquitectónicos de forma adecuada para satisfacer la mayor 

funcionalidad y requerimientos de desempeño de un sistema, así 

como requerimientos no funcionales, como la confiabilidad, 

portabilidad, y disponibilidad. 
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2.9.1. Modelos o vistas 

 

Toda arquitectura de software debe describir diversos aspectos del 

software. Generalmente, cada uno de estos aspectos se describe de 

una manera más comprensible si se utilizan distintos modelos o 

vistas. Es importante destacar que cada uno de ellos constituye una 

descripción parcial de una misma arquitectura y es deseable que 

exista cierto solapamiento entre ellos. Esto es así porque todas las 

vistas deben ser coherentes entre sí, evidente dado que describen la 

misma cosa. 

Cada paradigma de desarrollo exige diferente número y tipo de vistas 

o modelos para describir una arquitectura. No obstante, existen al 

menos tres vistas absolutamente fundamentales en cualquier 

arquitectura: 

o La visión estática: describe qué componentes tiene la 

arquitectura. 

o La visión funcional: describe qué hace cada componente. 

o La visión dinámica: describe cómo se comportan los 

componentes a lo largo del tiempo y cómo interactúan entre sí. 

Las vistas o modelos de una arquitectura de software pueden 

expresarse mediante uno o varios lenguajes. El más obvio es 

el lenguaje natural, pero existen otros lenguajes tales como 

los diagramas de estado, los diagramas de flujo de datos, etc.  

 

Estos lenguajes son apropiados únicamente para un modelo o vista. 

Afortunadamente existe cierto consenso en adoptar UML (Unified 

Modeling Language, lenguaje unificado de modelado) como 

lenguaje único para todos los modelos o vistas. Sin embargo, un 

lenguaje generalista corre el peligro de no ser capaz de describir 
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determinadas restricciones de un sistema de información (o 

expresarlas de manera incomprensible). 

2.9.2. Patrón de Arquitecturas más comunes 

2.9.2.1. Sistemas Interactivos  

Los sistemas actuales permiten un alto grado de interacción del 

usuario, generalmente, con la ayuda de interfaces de usuario 

gráficas que faciliten esta labor. 

 

El objetivo es robustecer la utilidad de una aplicación. Estos 

sistemas proporcionan un acceso conveniente a sus servicios, lo 

cual permite a los usuarios aprender la aplicación y producir 

resultados rápidamente. 

  

Al especificar la arquitectura de tales sistemas, el desafío es 

mantener la funcionalidad central independiente de la interfaz de 

usuario. El centro de los sistemas interactivos está basado en los 

requerimientos funcionales del sistema, y normalmente permanece 

estable.  

 

Las interfaces de usuario, sin embargo, están sujetas a cambio y 

modificación. Por ejemplo, es probable que se requiera a los 

sistemas contar con diferentes interfaces de usuario, o interfaces 

que deben ajustarse para articular en los procesos de negocio de un 

cliente. Estas arquitecturas requieren que las interfaces de usuario 

puedan ser modificadas sin causar efectos en la funcionalidad de 

una aplicación específica o al modelo de datos.  
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Se describen dos patrones que brindan una organización estructural 

fundamental para software de sistemas interactivos:  

 

- El patrón Model-View-Controller (MVC) divide una aplicación 

interactiva en tres componentes. El modelo contiene la 

funcionalidad central y los datos. Las vistas despliegan la 

información al usuario. Los controladores se ocupan de las entradas 

del usuario. Las vistas y controladores juntos forman la interfaz de 

usuario. Un mecanismo de propagación de cambios asegura la 

consistencia entre la interfaz de usuario y el modelo.  

 

- El patrón Presentation-Abstraction-Control (PAC) define una 

estructura para los sistemas interactivos en forma de una jerarquía 

de agentes cooperantes. Cada agente es responsable de un aspecto 

específico de la funcionalidad de la aplicación y consiste de tres 

componentes: presentación, abstracción y control. Esta subdivisión 

separa los aspectos de interacción de hombre-computadora de los 

agentes de su centro funcional y su comunicación con otros 

agentes.  

 
MVC brinda probablemente la más conocida organización 

arquitectónica para los sistemas de software interactivos.  

 

PAC es una alternativa para estructurar aplicaciones interactivas, y 

sobre todo aplicable a sistemas que cuentan con varios subsistemas 

confiados en sí mismo.  

También dirige problemas que MVC deja sin resolver, tal como 

organizar eficazmente la comunicación entre diferentes partes de la 

funcionalidad central y la interfaz de usuario.  
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2.9.2.1.1. Model-View-Controller  

El patrón arquitectónico Model-View-Controller (MVC) 

divide una aplicación interactiva en tres componentes. El 

Modelo contiene la funcionalidad central y los datos, las 

Vistas despliegan la información al usuario y los 

Controladores manejan la entrada del usuario. Estos dos 

últimos componentes, en conjunto, forman la interfaz del 

usuario. Un mecanismo de propagación de cambio asegura la 

consistencia entre la interfaz del usuario y el modelo.  

 
Contexto  

Aplicaciones interactivas con una interfaz de usuario 

flexible.  

 
Problema  

Las interfaces del usuario son especialmente propensas a 

cambios en los requerimientos. Un cliente puede requerir 

una adaptación específica de la interfaz. Diferentes usuarios 

pueden definir requisitos contradictorios sobre la interfaz de 

usuario en base a sus necesidades. Un data entry ingresa la 

información a través del teclado. Un gerente quiere usar el 

mismo sistema pulsando iconos y botones. En consecuencia, 

se debe contar con distintas interfaces de usuario para los 

mismos datos.  

 
Construir un sistema con la flexibilidad requerida es caro y 

propenso errores, si la interfaz de usuario se entreteje 

herméticamente con el centro funcional. Esto puede producir 

la necesidad de desarrollar y mantener varios sistemas de 

software substancialmente diferentes, uno para cada 
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implementación de interfaz de usuario ya que los cambios 

resultantes se distribuyen por muchos módulos.  

 

Las siguientes fuerzas influyen en la solución:  

- La misma información es presentada en forma diferente en 

diferentes vistas.  

- Los cambios en los datos se deben reflejar inmediatamente 

en las vistas y el comportamiento.  

- Los cambios a la interfaz del usuario deben ser fáciles, e 

incluso posibles en tiempo de ejecución.  

 

Solución  

La separación de los componentes modelo, vista y 

controlador, permiten múltiples vistas del mismo modelo. Si 

el usuario cambia el modelo a través del controlador de una 

vista, se deben reflejar los cambios en todas las otras vistas 

que dependen de esos datos. El modelo notifica a todas las 

vistas siempre que sus datos hayan cambiado. Las vistas 

recuperan los nuevos datos del modelo y actualizan la 

información mostrada.  

 
Estructura  

El Model-View-Controller (MVC) divide una aplicación 

interactiva en tres áreas: procesamiento, entrada y salida.  

 

El modelo encapsula los datos centrales y tiene la 

funcionalidad de la aplicación. Es un componente totalmente 

independiente de las representaciones específicas de salidas 

o del comportamiento de la entrada.  
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Los controladores reciben la entrada, normalmente como 

eventos que codifican los movimientos del mouse o entrada 

del teclado. Los eventos son traducidos para servir a las 

demandas del modelo o las vistas. El usuario interactúa con 

el sistema solamente a través de los controladores.  

 

Diferentes vistas presentan la información del modelo al 

usuario de distintas maneras. Pueden existir múltiples vistas 

de un mismo modelo, pero cada vista tiene una relación uno 

a uno con un controlador. Cada vista define un 

procedimiento de actualización que se activa por el 

mecanismo de propagación de cambios. Cuando es llamado 

el procedimiento de actualización, una vista recupera los 

valores de datos actuales del modelo para ser mostrados, y 

los pone en la pantalla  

 

El mecanismo de propagación de cambios mantiene un 

registro de los componentes dependientes dentro del modelo. 

Todas las vistas y controladores seleccionados indican en el 

registro que necesitan actualizar sobre los cambios 

producidos. Cualquier cambio de estado del modelo hace 

que se active el mecanismo de propagación de cambios y se 

propaguen las modificaciones en cada componente del 

sistema. Este mecanismo es el único eslabón entre el 

modelo, las vistas y los controladores.  
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Ilustración 1- Clase Modelo (MVC) 
 

Durante la inicialización todas las vistas son asociadas con el 

modelo y registradas por el mecanismo de propagación de 

cambios. Cada vista crea su controlador. Las vistas ofrecen a 

menudo funcionalidad que permite a los controladores 

manejar la forma en que se muestran los datos. Esto es útil 

para operaciones de usuarios activos que no afectan al 

modelo, como es hacer un scroll.  

 

Los controladores aceptan la entrada del usuario como 

eventos. Depende de la plataforma de la interfaz del usuario 

la forma en que estos eventos se entregan al controlador. Los 

eventos se traducen en las demandas para el modelo o la 

vista asociada.  

 

Si la conducta de un controlador depende del estado del 

modelo, se registra con el mecanismo de propagación de 

cambios e implementa un procedimiento de actualización.  
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La integración de los componentes en este patrón es  

Clase 

-Controlador 

Colabora

dor 

-Vista 

-Modelo 

Responsabilidades 

-Acepta las entradas del 

usuario como eventos 

-Traduce eventos a solicitudes 

para el modelo o muestra 

solicitudes para la vista. 

-Implementa la actualización  

Ilustración 2- Clases Controlador (MV) 

Clase 

-Vista 

Colabora

dor 

-Vista 

-Modelo 
Responsabilidades 

-Crea e inicializa su controlador 

asociado. 

-Muestra la información al 

usuario. 

-Implementa la procedimientos 

de actualización 

-Recupera los datos desde el 

modelo  

Ilustración 3 - Clases Vista (MVC) 
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Ilustración 4 - Estructura del Patrón MVC 

Consecuencias  

La aplicación Model-View-Controller tiene varias ventajas:  

Múltiples vistas del mismo modelo. MVC separa al modelo 

de los componentes de la interfaz de usuario. Múltiples 

vistas pueden ser implementadas y usadas con un simple 

modelo.  

 
Vistas sincronizadas. El mecanismo de propagación de 

cambios del modelo asegura que todos los observadores 

registrados son notificados de los cambios en los datos de la 

aplicación, en el momento correcto. Esto sincroniza todas las 

vistas y controladores dependientes.  

Cambios en vistas y controladores. La separación conceptual 

de MVC permite intercambiar los objetos de las vistas y los 

controladores de un modelo incluso en tiempo de ejecución.  

 
Cambiabilidad. Como el modelo es independiente de todo el 

código de la interfaz de usuario, exportar una aplicación 

MVC a una nueva plataforma no afectaría la funcionalidad 

central de la aplicación, solo es necesario la implementación 

conveniente para esa plataforma, de los componentes vistas 

y controladores.  

 

Las desventajas de MVC son:  
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Incremento de la complejidad. Seguir estrictamente la 

estructura MVC, no siempre es la mejor manera de construir 

una aplicación interactiva. También se sostiene que el uso de 

los componentes separados del modelo, la vista y el 

controlador para los menús y los elementos de texto simples 

implica un aumento de la complejidad sin ganar mucha 

flexibilidad.  

 
Excesivos número de actualizaciones. Si una sola acción del 

usuario implica varias actualizaciones, el modelo debe pasar 

por alto las notificaciones intermedias innecesarias de los 

cambios dado que no todas las vistas están interesadas en 

que el modelo propague cada una de las modificaciones.  

 
Conexión entre vistas y controladores. Controladores y 

vistas son componentes separados pero estrechamente 

relacionados que impiden su rehúso individual. Es 

improbable que una vista sea usada sin su controlador, o 

viceversa, con la excepción de vistas de sólo lectura que 

comparten un controlador que ignore todas las entradas.  

 
Acoplamiento de vistas y controladores con un modelo. Los 

componentes vista y controladores hacen llamadas directas 

al modelo. Esto implica que cambios en la interfaz del 

modelo probablemente rompan el código de vista y 

controlador. Este problema se magnifica si el sistema usa 

múltiples vistas y controladores.  

 
Ineficacia en la vista para acceder a los datos. Dependiendo 

de la interfaz del modelo, una vista puede necesitar hacer 
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múltiples llamadas al modelo para obtener todos los datos a 

mostrar. Solicitar innecesariamente al modelo datos 

inalterados debilita la performance si las actualizaciones son 

frecuentes. Guardando en caché los datos dentro de la vista, 

mejora la performance.  

 

Ejemplo  

El patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones 

interactivas, como por ejemplo, en un editor gráfico.  

 

 
 
 
 
 

2.9.2.1.2. Presentation-Abstraction-Control  

 

El patrón arquitectónico Presentation-Abstraction-Control 

(PAC) define una estructura para los sistemas de software 

interactivos en forma de jerarquía de agentes cooperantes. 

Cada agente es responsable de un aspecto específico de la 

funcionalidad de la aplicación y tiene tres componentes: 

presentación, abstracción, y control. Esta subdivisión separa 

los aspectos de interacción usuario-computadora del agente 

central funcional y su comunicación con otros agentes.  

 
Contexto  

El desarrollo de una aplicación interactiva con ayuda de 

agentes.  

 
Problema  
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Los sistemas interactivos pueden verse a menudo como un 

conjunto agentes cooperantes. Como ser, agentes 

especializados en la interacción usuario-computadora que 

aceptan la entrada del usuario y el despliegue de los datos, 

más otros agentes que mantienen el modelo de datos del 

sistema y ofrecen funcionalidad que opera sobre esos datos 

y, además, otros agentes adicionales responsables de las 

diversas tareas como el manejo de errores o la comunicación 

con otros sistemas de software. En esta arquitectura de 

cooperación de agentes, cada agente se especializa en una 

tarea específica, y todos juntos proporcionan la 

funcionalidad del sistema.  

 
Las fuerzas siguientes afectan la solución:  

- Los agentes a menudo mantienen su propio estado y datos. 

Los agentes individuales deberían cooperar eficazmente 

para proporcionar la tarea global de la aplicación. Para 

lograr esto, se necesitaría un mecanismo de intercambio 

de datos, mensajes, y eventos.  

- Los agentes interactivos deberían proporcionar su propia 

interfaz de usuario, debido a que las interacciones 

usuario-computadora difieren a menudo ampliamente.  

- Los sistemas evolucionan con el tiempo. El aspecto de la 

presentación es particularmente propenso cambios. Los 

cambios de agentes individuales, o la extensión del 

sistema con nuevos agentes, no deberían afectar a todo el 

sistema.  

 

Solución  
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La estructura de una aplicación interactiva es como un árbol 

de jerarquía de agentes PAC. Cada agente es responsable de 

un aspecto específico de la funcionalidad de la aplicación, y 

consiste en tres componentes: presentación, abstracción y 

control. La jerarquía entera refleja las dependencias 

transitivas entre agentes. Cada agente depende de todos los 

agentes de niveles más altos y así hasta llegar al agente de 

nivel superior.  

Cada componente de un agente PAC tiene una tarea 

específica:  

• El componente presentación proporciona la conducta 

visible del agente.  

• El componente abstracción mantiene el modelo de datos 

que fundamenta al agente y proporciona la 

funcionalidad para operar sobre esos datos.  

 

• El componente control conecta los componentes 

presentación y abstracción, y proporciona la 

funcionalidad de comunicación con otros agentes.  

 

Debe haber agentes de nivel superior, algunos agentes de 

nivel intermedio y más aun agentes de nivel inferior. El 

agente PAC de nivel superior proporciona el centro 

funcional del sistema, además incluye las partes de la 

interfaz del usuario que no pueden ser asignadas a subtareas 

particulares.  

 
Los agentes PAC de nivel medio representan cualquier 

combinación o relación entre los agentes de niveles más 
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bajos. Por ejemplo un agente de este nivel puede mantener 

varias vistas de los mismos datos.  

 
Los agentes PAC de nivel inferior representan su propio 

contenido semántico de los conceptos en los cuales los 

usuarios del sistema pueden actuar, como las hojas de 

cálculo o gráficos permitiendo a los usuarios realizar 

acciones sobre estos.  

 

Estructura  

La responsabilidad principal del agente PAC de nivel 

superior es habilitar el modelo de datos global del software, 

mediante la funcionalidad de sus componentes:  

 

- El componente presentación tiene a menudo pocas 

responsabilidades. Puede incluir los elementos de interfaz 

del usuario común a toda la aplicación.  

 

- La interfaz del componente abstracción ofrece funciones 

para manipular el modelo de los datos y para recuperar su 

información.  

 

- El componente control tiene tres responsabilidades:  

 

• Permite a los agentes de nivel inferior hacer uso de los 

servicios de los agentes de nivel superior, principalmente 

acceder y manipular el modelo global de datos.  

• Coordina y mantiene la información de la jerarquía de 

agentes PAC. El componente control usa esta 

información para asegurarse de la correcta colaboración 
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e intercambio de datos entre agente de nivel superior e 

inferior.  

• Mantiene la información sobre la interacción del usuario 

con el sistema.  

 

Los agentes PAC de nivel inferior representan un concepto 

semántico específico del dominio de la aplicación, también 

pueden implementar servicios del sistema. Este concepto 

semántico puede ser de tan bajo nivel como un objeto 

gráfico simple. La funcionalidad de sus componentes es:  

 

- El componente presentación muestra una vista específica 

del concepto semántico correspondiente, y proporciona 

acceso a todas las funciones de usuario que él puede 

brindar.  

- El componente abstracción mantiene agentes específicos 

de datos, pero ningún otro agente PAC depende de estos 

datos.  

 

- El componente control mantiene la consistencia entre los 

otros dos componentes.   

 

Estos componentes se comunican con los agentes de alto 

nivel para intercambiar eventos y datos. Los eventos 

entrantes son remitidos al componente presentación del 

agente de nivel inferior, mientras que los datos entrantes se 

remiten a su componente abstracción. Los eventos y datos 

de salida, por ejemplo los mensajes del error, son enviados 

a un agente de nivel superior asociado.  
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Los agentes PAC de nivel intermedio pueden cumplir dos 

papeles diferentes: composición y coordinación entre el 

agente de nivel inferior, por ejemplo al coordinar múltiples 

vistas de los mismos datos. Sus componentes deben:  

 

• Mantener los datos específicos del agente, en caso del 

componente abstracción,  

• El componente presentación, implementar su interfaz de 

usuario  

• Y el componente control, tener las mismas responsabilidades 

que los componentes control de los agentes de nivel 

inferior y nivel superior.  

 

Ilustración 5 - Clases de los Agentes PAC 

Si observamos la integración de los componentes PAC con su 

correspondiente estructura interna  
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Ilustración 6- Integración de clases de los Agentes PAC 

 

Consecuencias  

El patrón arquitectónico Presentation-Abstraction-Control 

tiene varias ventajas:  

 

 Separar intereses. Agentes separados representan 

diferentes conceptos semánticos en el dominio de la 

aplicación. Cada agente mantiene su propio estado y 

datos en forma coordinada e independiente de otro 

agente.  

 

 Cambiabilidad y extensibilidad. Los cambios dentro de 

los componentes presentación o abstracción de un 

agente no afectan a otros agentes en el sistema. Esto 

permite modificar individualmente el modelo de datos 

que está debajo de un agente o cambiar su interfaz de 

usuario. Nuevos agentes se integran fácilmente en una 

arquitectura PAC existente sin mayores cambios para 

el resto. Todos ellos se comunican entre sí a través de 

una interfaz predefinida.  
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 Multitarea. Los agentes pueden distribuirse fácilmente 

en diferentes hilos, procesos, o máquinas.  

 

Las desventajas de este patrón son las siguientes:  

 Incremento en la complejidad del sistema. La 

implementación de cada concepto semántico dentro 

de una aplicación como su propio agente, puede 

resultar en una estructura compleja del sistema.  

 

 Complejidad en el componente control. Los 

componentes control son los mediadores de la 

comunicación entre los otros dos componentes de 

un agente, y entre los diferentes agentes. La calidad 

de la implementación del componente control es, 

por consiguiente, crucial para una colaboración 

eficaz entre agentes, y para la calidad global de la 

arquitectura del sistema.  

 

 Decremento en la eficacia. El costo de 

comunicaciones entre agentes puede impactar en la 

eficacia del sistema. Por ejemplo, si un agente de 

nivel inferior recupera los datos del agente de nivel 

superior, todos los agentes del nivel intermedio de 

la jerarquía PAC estarán involucrados en este 

intercambio de datos.  

 

Ejemplo  

Considerar un sistema de información de censos 

que permite observar el crecimiento demográfico 

con representaciones proporcionales. Este ofrece 

una hoja de cálculos para el ingreso de los datos y 
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varias formas de tablas y gráficos para representar 

las regiones. Los usuarios interactúan con el 

software a través de interfases gráficas. Sin 

embargo, diferentes versiones adaptan la interfaz 

del usuario según sus necesidades específicas. 

 

Por ejemplo una versión soporta la asignación de 

recursos dependiendo de las necesidades de cada 

región.  

Por lo tanto, en este ejemplo se puede definir un 

agente PAC de nivel superior que provea el acceso 

al almacenamiento de datos subyacente del sistema.  

 

El almacenamiento de datos por sí mismo no es 

parte de la aplicación. Para realizar el nivel inferior 

se especifican cuatro agentes de PAC: un agente de 

la hoja de cálculo para los datos de entrada y tres 

agentes de vista para cada tipo de diagrama para 

representar los datos. 

 

La aplicación tiene un agente PAC intermedio que 

coordina a los tres agentes de vista del nivel inferior 

y los mantiene consistentes. El agente de la hoja de 

cálculo se conecta directamente al agente PAC de 

nivel superior. Los usuarios del sistema sólo 

interactúan con los agentes de nivel superior. 

 

2.10. MYSQL  
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MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

Su  sistemas de gestión de bases de datos o mejor conocidos como 

SGBD los cuales son un tipo de software muy específico, dedicado a 

servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones 

que la utilizan.  

 

El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un 

modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de 

conjuntos. 

 

La creación de un nuevo hilo es una característica que permite a una 

aplicación realizar varias tareas a la vez (concurrentemente).  

 

Los distintos hilos de ejecución comparten una serie de recursos tales 

como el espacio de memoria, los archivos abiertos, situación de 

autenticación, etc. Esta técnica permite simplificar el diseño de una 

aplicación que debe llevar a cabo distintas funciones 

simultáneamente. MySQL AB es una compañía de software fundada 

en 1995, creadora del sistema administrador de bases de datos 

relacionales MySQL, y una de las más grandes empresas de software 

libre del mundo. 

 

2.10.1.  Características 

 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados 

esenciales en las bases de datos relacionales, tales como 

integridad referencial y transacciones. A pesar de ello, atrajo a los 

desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, 

justamente por su simplicidad. Entre las características 

disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 
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- Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones 

son incluidas igualmente 

 

- Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.  

 

- Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento 

que ofrecen diferente velocidad de operación, soporte físico, 

capacidad, distribución geográfica, transacciones.  

 

- Transacciones y claves foráneas.  

 

- Conectividad segura.  

 

- Replicación.  

 

- Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 

2.11. Lenguaje de Programación  

 

 Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para 

expresar procesos que pueden ser llevadas a cabo por máquinas 

como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que 

controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para 

expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación 

humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas 

sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado 

de sus elementos y expresiones.  

 

  Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila 

y se mantiene el código fuente de un programa informático se le 
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llama programación. También la palabra programación se define 

como el proceso de creación de un programa de computadora, 

mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a través de los 

siguientes pasos: 

 

- El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en   

particular.  

- Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de  

programación específico (codificación del programa).  

 

- Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en 

lenguaje de máquina.  

 

- Prueba y depuración del programa. 

 

- Desarrollo de la documentación. 

2.11.1. PHP 

 

PHP es un lenguaje de programación interpretado o framework para 

HTML, diseñado originalmente para la creación de páginas web 

dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación del lado del 

servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 

desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros 

tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-

processor (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo 

la implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP 

Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una 
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especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free 

Software Foundation considera esta licencia como software libre. 

 

PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en 

un millón de servidores, el número de sitios en PHP ha declinado 

desde agosto de 2005. Es también el módulo Apache más popular 

entre las computadoras que utilizan Apache como servidor web. La 

más reciente versión principal del PHP fue la versión 5.2.6 de 1 de 

mayo de 2008. 

 

Lo expuesto anteriormente por el autor nos da una idea clara de la 

opciones que se tendrá al desarrollar el sistema comercial con este 

potente lenguaje de programación que es el PHP y sobre todo que es 

compatible con cualquier servidor web haciendo una estandarización 

global. 

 

Debemos tener en cuenta que esta parte de lenguaje  nos presentan 

características que nos allanan  nuestros objetivos como: 

 

Características: 

 

 Es un lenguaje multiplataforma.  

 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de 

base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su 

conectividad con MySQL.  

 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos 

(llamados ext's o extensiones). 
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 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, 

entre la cual se destaca que todas las funciones del sistema 

están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de 

ayuda.  

 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos.  

 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a 

objetos.  

 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

 

 No requiere definición de tipos de variables. Tiene manejo 

de excepciones. 

 

 

2.11.2. WAMP 

 

Wamp Server, antes conocido como WAMP, es un completo paquete 

al estilo ’apachefriends’ que te permite instalar y configurar 

fácilmente en tu sistema lo último del servidor Web Apache, el 

lenguaje de programación PHP y el servidor de base de datos 

MySQL.  

 

Las versiones que instala de esta aplicaciones son las siguientes: 

Apache 2.2.6, PHP5, MySQL database, PHPmyadmin y 

SQLitemanager. Pero Wamp Server no es simplemente un paquete 

de programas, esta aplicación instala una interfaz residente en la 
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barra de tareas que permite iniciar, supervisar y detener los distintos 

servicios.  

 

Una de las ventajas de usar Wamp Server es que la instalación 

modificará los archivos de configuración (*.conf) con la ruta donde 

finalmente se ubicará el programa. También crea un directorio 

denominado ’www’ que será la raíz para tus documentos. 

 

Un icono en la barra de tareas nos indicará al instante el estado de los 

diferentes servicios. 

 

 

2.11.3. AJAX 

 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear 

aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas 

aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los 

usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios 

sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa 

aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las 

aplicaciones. 

 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos 

adicionales se solicitan al servidor y se cargan en segundo plano sin 

interferir con la visualización ni el comportamiento de la página.  

 

JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting language) en el que 

normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras 

que el acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, 
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objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no 

es necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. 

 

2.12. Seguridad Informática 

 

Toda organización debe estar a la vanguardia de los procesos de 

cambio. Donde disponer de información continua, confiable y en 

tiempo, constituye una ventaja fundamental. Donde tener 

información es tener poder. Donde la información se reconoce 

como: 

 

 Crítica, indispensable para garantizar la continuidad operativa 

de la organización.  

 

 Valiosa, es un activo corporativo que tiene valor en sí mismo. 

  

 Sensitiva, debe ser conocida por las personas que necesitan los 

datos.  

 

 Donde identificar los riesgos de la información es de vital 

importancia.  

 

 La seguridad informática debe garantizar: 

o La Disponibilidad de los sistemas de información.  

o El Recupero rápido y completo de los sistemas de 

información.  

o La Integridad de la información.   

o Implementación de políticas de Seguridad Informática.  

o Identificación de problemas.  

o Desarrollo del Plan de Seguridad Informática.  

o Análisis de la seguridad en los equipos de computación.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  77 

o Auditoría y revisión de sistemas. 

 

2.13. Métricas Orientadas a Objetos  

 

Cada día es más importante definir y poder contar tanto con 

metodologías como con sistemas de métricas adecuados. 

Hasta el momento, sin embargo las metodologías diseñadas no han 

sido acompañadas de sistemas paralelos de métrica, por lo que 

todas éstas han sido añadidas posteriormente realizados por 

personas distintas de los que desarrollan las metodologías. 

Es importante que se disponga de una métrica adecuada si 

queremos que la informática sea cada vez más una ingeniería y 

menos un arte. Por tanto es necesario medir y de ese modo poder 

comparar y estimar comportamientos y, por qué no, costes. Además 

la medida nos permite establecer un orden en las cosas y por tanto 

nuestro conocimiento aumenta.  

 

En general la métrica nos permite: evaluar y compararlas diferentes 

metodologías, seleccionar bibliotecas y comparar el código 

perteneciente a las mismas, estimar el coste y la planificación de los 

proyectos, evaluar el impacto en productividad de las nuevas 

herramientas orientadas a objetos, elegir distintas posibilidades de 

diseño, etc. 

 

El paradigma de la orientación a objetos posee características 

específicas que lo diferencia de enfoques más tradicionales como la 

programación estructurada y esto implica que métricas aplicadas en 

programación estructurada pueden no ser válidas en orientación a 

objetos.  
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Surgen así nuevas métricas que pretenden describir de manera 

adecuada estas nuevas características del software. 

 

El paradigma de la orientación a objetos se ha popularizado en los 

últimos años debido a los principales beneficios que aporta: 

 

 Desarrollo más rápido  

 Reutilización del trabajo anterior. 

 Arquitectura modular. 

 Gestión de la complejidad en proyectos de gran tamaño 

 

Descripción de algunas métricas orientadas a objetos  

 

La tendencia de la ingeniería de software es introducir la medición 

en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de software 

independientemente del modelo utilizado: cascada, espiral técnicas 

de cuarta generación, etc. 

 

Así las métricas las podemos ver desde una perspectiva 

tridimensional con las siguientes dimensiones: Característica o 

atributo del software a medir (por ejemplo, cohesión, complejidad, 

reutilización…). 

 

Etapa del ciclo de vida en la que se mide (análisis, diseño, 

implementación, pruebas…). Nivel en el que se mide (por ejemplo, 

nivel de sistema, de programa, de clase, de método o de variable). 

 

Las métricas no pueden ser aplicadas indiscriminadamente a 

cualquiera de los atributos del software que se quiere medir. 
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Por otro lado, no todas las métricas han de ser recogidas durante la 

fase de implementación del código fuente de los programas, aunque 

un gran número de ellas se obtenga de ahí. Sería deseable 

obtenerlas más tempranamente en la fase de diseño. 

 

La mayoría de las métricas propuestas evalúan la calidad del 

producto final o el código, descuidando la medición en las etapas 

iniciales del ciclo de vida cuando descubrir y corregir un error en 

estas etapas es menos costoso en comparación a los errores 

detectados en las etapas más avanzadas del desarrollo. 

Pocos estudios de medición se han realizado a nivel de diseño, 

siendo esta una etapa clave en el desarrollo de software y cuya 

medición aseguraría la calidad del software.  

 

Desafortunadamente, las distintas notaciones utilizadas en los 

documentos de diseño hace difícil la utilización de herramientas 

estándar de recolección de métricas. La creciente utilización del 

lenguaje Unificado de Modelado (UML) puede mitigar este 

problema.  

 

Marcela Genero propone un conjunto de métricas para valorar la 

complejidad de los diagramas de clases modelados con UML, 

centrándose específicamente en la complejidad de los diagramas de 

clases surgidos de las diferentes relaciones en UML, tales como 

asociaciones, agregaciones, etc. 

 

A continuación presentamos una clasificación de métricas teniendo 

en cuenta estas tres dimensiones agrupadas según la característica 

principal del enfoque orientado a objetos que pretenden medir, 

indicando para cada una de ellas el nivel y la etapa del ciclo de vida 

en que se puede medir. 
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Para dar una visión más general se ha pretendido abarcar la mayor 

cantidad de atributos posible, eligiendo en cada caso un conjunto de 

métricas que se considera representativo para dicho atributo, sin ser 

excesivamente exhaustivos en el número de métricas presentadas 

para evitar llegar a la confusión dada la cantidad de métricas 

aparecidas en los últimos años. Se indica para cada métrica el autor 

o autores de la misma. 

 

El punto de partida que establecen 6 métricas para medir cinco 

atributos básicos en el diseño orientado a objetos: acoplamiento, 

complejidad de una clase, reutilización, cohesión y herencia, estos 

atributos son esenciales para determinar la validez del modelo 

planteado. 

 

Acoplamiento 

 

El acoplamiento se ve como una medida del incremento de la 

complejidad reduciendo el encapsulamiento y su posible 

reutilización; limita, por tanto, la facilidad de comprensión y de 

mantenimiento del sistema. 

 

 

 Acoplamiento entre objetos (Coupling between objects) 

 

El acoplamiento entre objetos de una clase es el número de clases a 

las cuales una clase está ligada, sin tener con ella relaciones de 

herencia. Hay dependencia entre dos clases cuando una de ellas usa 

métodos o variables de la otra clase. Es consistente con las 

tradicionales definiciones de acoplamiento: “medida del grado de 

interdependencia entre módulos”. 
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Cuanto más independiente es un objeto, más fácil es reutilizarlo en 

otra aplicación. Al reducir el acoplamiento se reduce la 

complejidad, se mejora la modularidad y se promueve el 

encapsulamiento. Una medida de acoplamiento es útil para 

determinar la complejidad de las pruebas necesarias de distintas 

partes de un diseño.  

 

Cuanto mayor sea el acoplamiento entre objetos más rigurosos han 

de ser las pruebas. 

 

 Proporción de acoplamiento (COF) 

Es la proporción entre el número real de acoplamientos que no son 

herencia y el máximo número posible de acoplamientos en el 

sistema. 

 

 

COF =

∑TC
i=1

∑ escliente(Ci, Cj)
TC
j=1

⁄

TC2 − TC
 

 

 

Donde: 

           

 TC2- TC es el máximo número posible de acoplamientos en un 

sistema con TC clases. 

 

 

 

(Cc, Cs) Es_cliente 

 

1 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑐𝑐  ≫ 𝐶𝑠 ∧ 𝐶𝑐 ≠ 𝐶𝑠 
 
 
 
0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜  
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La relación cliente servidor Cc Significa que Cc (la clase cliente) 

contiene al menos una referencia no basada en la herencia a una 

característica (método o atributo) de una clase Cs (clase 

proveedora).  

 

El numerador representa el número real de acoplamientos no 

imputables a la herencia. El denominador representa el máximo 

número posible de acoplamientos en un sistema con TC clases. Las 

relaciones cliente-servidor pueden tener distintas formas: 

 Paso de mensajes regular 

 Paso de mensajes forzado 

 Iniciación y destrucción de objetos. 

 Asociaciones semánticas entre clases con una cierta relación 

(1:1, 1:n o n:m) 

 

Puede ser una medida indirecta de los atributos con los cuales está 

relacionado: complejidad falta de encapsulamiento, carencia de 

reutilización, facilidad de comprensión y poca facilidad de 

mantenimiento.  

 

Al incrementar el acoplamiento entre clases se incrementa la 

densidad de defectos y disminuye la facilidad de mantenimiento. 

 

- Cohesión 

Falta de cohesión en los métodos (LCOM) 

 

Número de grupos de métodos locales que no acceden a atributos 

comunes. 
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Dada una clase C con n Métodos M1, M2,… Mn; e {li} el conjunto 

de atributos empleados por el método Mi, si hacemos: 

 

P = {(Ii,Ij)| Ii ∩ Ij = ø} y 

 

Q = {(Ii,Ij)| Ii ∩ Ij <> ø } 

 

(En caso de que todos los conjuntos {I1},…, {In} sean vacíos se 

toma P0). Se define 

 

LCOM = |p|-|q|, si P > Q = 0 en caso contrario 

 

En definitiva es el número de pares de métodos cuya similitud es 

cero menos los que tienen similitud distinta de cero. Cuanto mayor 

es el número de métodos similares, más cohesionada resulta la 

clase. 

 

Indica la calidad de la abstracción hecha en la clase. Usa el 

concepto de grado de similitud de métodos. Si no hay atributos 

comunes, el grado de similitud es cero. Una baja cohesión 

incrementa la complejidad y por tanto la facilidad de cometer 

errores durante el proceso de desarrollo.  

 

Estas clases podrían probablemente ser divididas en dos o más 

subclases aumentando la cohesión de las clases resultantes. Es 

deseable una alta cohesión en los métodos dentro de una clase, ya 

que ésta no se puede dividir fomentando el encapsulamiento.  

 

- Complejidad 

Respuesta para una clase (RFC) 
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RFC es el cardinal del conjunto de todos los métodos que se pueden 

invocar como respuesta a un mensaje a un objeto de la clase o como 

respuesta a algún método en la clase. RFC =|RS| 

 

Esto incluye a todos los métodos accesibles dentro de la jerarquía 

de la clase. Es decir, RFC es el número de métodos locales a una 

clase más el número de métodos llamados por los métodos locales. 

 

Para los autores RFC es una medida de la complejidad de una clase 

a  través del número de métodos y de su comunicación con otras, 

pues incluyes los métodos llamados desde fuera de la clase. 

 

Cuanto mayor es RFC, más complejidad tiene el sistema, ya que es 

posible invocar más métodos como respuesta a un mensaje, 

exigiendo mayor nivel de comprensión, lo que implica mayor 

tiempo y esfuerzo de prueba y depuración.  

 

Se ha señalado que la definición de esta métrica es ambigua y 

fuerza al usuario a interpretarla. 

 

En la formulación de métricas por parte de para la medición de la 

reusabilidad del software orientado a objetos en la etapa de diseño 

tenemos las siguientes métricas: 

 

 

 

 

 Métrica número de relaciones en el Diagrama (NRD) 

 

Definido como el número de relaciones (asociaciones, 

generalizaciones, agregaciones, etc.) existentes en el diagrama de 
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clases. Las relaciones existen en un diagrama de clases representan 

las “responsabilidades” que poseen las clases ente si, por lo que 

esta métrica se podría definir como la medida en el grado de 

responsabilidad de las clases en el diagrama. 

 

Procedimiento y cálculo: contabilice el número de relaciones en el 

diagrama. 

 

NRD =  ∑ Ri

k

i=1

 

 

 

Dónde: Ri = Relación del diagrama 

 

 

 

 Métrica Número de relaciones por clase (NRC) 

 

Definido como la sumatoria del número de relaciones 

(asociaciones, generalizaciones, agregaciones, etc.) que están 

presentes en cada clase.  

 

Cada relación posee dos roles o papeles, es decir un valor 

bidireccional de cada relación, lo que nos hace suponer un aumento 

de la responsabilidad entre clases. 

 

 

Procedimiento de cálculo: 

 

Para cada clase, identifique el número total de relaciones que posee. 

Sume los resultados parciales obtenidos anteriormente. 
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NRC =  ∑ [∑ ReCi

b

e=1

]

k

i=1

 

 

Donde: 

 

Re = relación existente en una clase 

Ci = clase en el diagrama 

 

 Métrica número de métodos heredados (NMH) 

 

Definido como  el número de métodos heredados por cada clase en 

una relación de generalización.  

 

El número de métodos heredados puede entenderse como un 

compromiso entre la facilidad de reutilización que proporciona y la 

facilidad de comprensión y de mantenimiento del sistema. 

 

Procedimiento de cálculo: 

 

Contabilice el número de métodos heredados en cada clase hija en 

una relación de generalización. 

 

Sume los resultados parciales obtenidos en el paso anterior. 

 

 Métrica número total de clases (NTC) 

 

Métrica propuesta por marcela Género la cual consiste en 

contabilizar el número total de clases existentes en un diagrama de 

clases. 
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Ésta y las siguientes cinco métricas más van a medir la 

Complejidad estructural y el tamaño de los diagramas de clase en 

UML debido al uso de relaciones como asociaciones, 

generalizaciones, agregaciones así como el número de clases, 

número de atributos, etc. 

 

Procedimiento de cálculo:  

 

Cuente todas las clases existentes en el diagrama de clases. 

 

 Métrica número total de Métodos (NTM)  

 

Métrica propuesta por Marcela Genero, la cual consiste en 

contabilizar el número de métodos existentes en el diagrama de 

clases. 

 

Procedimiento de cálculo 

 

Para cada clase calculo el número total de métodos. 

En el caso de herencia considere en la clase derivada los métodos 

que hereda de sus clases antecesoras. 

Sume los resultados parciales obtenidos en los pasos anteriores. 

 

 Métrica número de asociaciones en el diagrama (NAD)  

 

Métrica propuesta por Marcela Genero, la cual consiste en 

contabilizar el número de relaciones de asociación presentes en el 

diagrama de clases. 
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Procedimiento de cálculo: 

 

Cuente el número de relaciones de asociación presentes en el 

diagrama. 

 

 Métrica número de asociaciones por clase (NAC) 

 

Métrica propuesta por Marcela Genero, la cual consiste en la suma 

del número de relaciones de asociación que posee cada clase. 

 

Procedimiento de cálculo: 

 

Para cada clase identifique el número de relaciones de asociación 

que posee. 

Sume los resultados parciales obtenidos en el punto anterior 

 

 Métrica número de agregaciones en el diagrama (Nagd) 

 

Métrica propuesta por Marcela Genero, la cual consiste en 

contabilizar el número total de relaciones de agregación existentes 

en el diagrama de clases (cada par parte-todo en una relación de 

agregación) 

 

 

 

Procedimiento de cálculo:  

 

Identifique las relaciones de agregación 

Contabilice las relaciones de agregación identificadas. 
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 Métrica número total de atributos (NTA) 

 

Métrica propuesta por Marcela Genero, la cual consiste en la suma 

del número de atributos que posee cada clase. 

 

Procedimiento de cálculo 

 

Para cada clase calcule el número de atributos (datos) que posee. 

En el caso de herencia consideré en la clase derivada los atributos 

que le da de sus clases antecesoras. 

Sume los resultados parciales obtenidos en los pasos anteriores. 

 

 

 Métrica de número de generalizaciones (NG) 

 

Métrica propuesta por Marcela Genero, la cual consiste en 

contabilizar el número total de relaciones de generalización 

existentes en el diagrama de clases (cada parte padre-hijo en una 

relación de generación). 

 

Procedimiento de cálculo: 

 

Identifique las relaciones de generalización en el diagrama  

Contabilice las relaciones de generalización identificadas. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  91 

3.1. Tipo de investigación:  

Descriptiva 

 

3.2. Diseño de la investigación:  

Para dicho análisis se aplicara el diseño Pre – experimental, el cual se 

encuentra representado por el siguiente gráfico:  

 

  X                                 O1 

  ---------------------------------- 

         O2 

Dónde: 

X: Aplicación de un Modelo de  Comercio electrónico basado en MVC para 

las pymes del sector calzado en Trujillo 

O1: Modelo de Comercio Electrónico. 

O2: Modelo de Comercio Electrónico clásico. 

La comparación de los resultados de las observaciones, determinarán la 

contrastación de la hipótesis formulada. De esta manera se verificará la 

mejora a partir de los resultados obtenidos.  

 

3.3. Población y muestra: 

El universo de la presente investigación está conformado por todos los 

comercios electrónicos que usan arquitectura cliente servidor de las PYMES 

que están dentro del rubro de calzado de la ciudad de Trujillo. 
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3.4. Variables de estudio: 

 

Tipo Variables Indicadores 

Independiente: Modelo de Comercio 

Electrónico 

Criterio de los expertos. 

Dependiente: Reducción del tiempo 

en la implementación de 

un  comercio 

electrónico. 

Tiempo de desarrollo de la 

implementación.  

Tabla 2: Variables de estudio 

 

3.5. Técnica de instrumentos: 

- Observación directa de Comercio electrónico diseñado tradicionalmente. 

- Observación directa de un comercio electrónico con el modelo vista 

controlador para las Pymes en el sector calzado. 

- Técnica de análisis comparativo entre modelos existentes. 

- Evaluación y verificación. 

- Investigación y consulta bibliográfica 

- Desarrollo humano 

- Análisis de datos históricos.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Metodología  

 

De acuerdo a la revisión de distintos proyectos el criterio que se tiene al 

momento de elegir una metodología es bastante subjetivo, por tal motivo 

tomando en cuenta el grado de Conocimiento respecto a las metodología de 

desarrollo de software, se utilizará RUP (Rational Unified Process), junto 

con el Lenguaje Unificado de Modelado UML los que constituyen la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de los diferentes estilos de desarrollo de sistemas. 

 

Para el desarrollo del siguiente proyecto se procederá con la siguiente 

configuración de RUP en la que se definirá qué artefactos serán generados y 

utilizados por el proyecto, esta lista constituye la configuración de RUP 

desde la perspectiva de artefactos, y que proponemos para el proyecto: 

 

4.1.1. Modelo de requerimientos 

 

Este artefacto permitirá definir las acciones fundamentales que 

realizará el proyecto al momento de obtener información, procesarla y 

mostrar los resultados obtenidos. Este artefacto se encuentra 

constituido de los siguientes componentes:  

 

 Diagrama de casos de uso  

Luego de definidos los requerimientos re realizará el diseño de un 

Diagrama de casos de uso identificando los diferentes actores y casos 

de uso para el proyecto así como la relación que mantienen los 

mismos.  
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 Especificación de los casos de uso de requerimiento.  

 

Posteriormente se realizará una especificación de los casos de uso de 

requerimiento donde se definirá los casos de uso, también se realizará 

un análisis del flujo de eventos que proporciona el caso de uso 

pudiendo ser flujo básico y flujo alternativo. 

 

Finalmente se especificará las pre y post condiciones, las pre 

condiciones que pueden ser usadas para definir un estado inicial para 

la prueba y las post-condiciones pueden ser usadas para definir un 

criterio exitoso para los caso de uso.  

 

 Diagramas de actividad 

Este artefacto será utilizado para mostrar las actividades para el 

proyecto. Nos mostrará el flujo de trabajo desde el punto de inicio 

hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que 

existen en el progreso de eventos contenidos en la actividad mostrada.  

 

 Diseño de interfaces de usuario  

Debemos de tener en cuenta que este artefacto nos permitirá dar la 

forma de cómo funcionará el SW, asimismo se indicará la 

funcionalidad de las diferentes interfaces de usuario.  

 

 Diagramas de modelo de Objetos 

Este artefacto se representa como se dividirá los diferentes 

componentes del proyecto mostrándonos las dependencias entre estos 

componentes. Entre los componentes se tienen librerías, tablas, 

archivos, ejecutables y documentos que formen parte del proyecto.  
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4.2. Análisis de los Patrones de Arquitectura 

 

Ahora nos vamos a enfocar en poder realizar un listado de los diferentes 

criterios necesarios para nuestro análisis que nos permitirá tener una base 

fundada para la elección del Patrón Arquitectónico el cual será utilizado en 

el desarrollo del caso de estudio empleado con el fin de demostrar la 

hipótesis planteada en capítulos anteriores. 

 

Los criterios de análisis han sido tomados según James Coplien[14], quien 

define puntos recomendables para tenerlos en cuenta al momento de elegir 

nuestro patrón arquitectónico orientado a Sistemas Interactivos: 

 

4.2.1. Criterios de Análisis 

a) Capacidad de Acceso y Gestión de Información 

Tiene la capacidad de acceder y modificar la información de las 

bases de datos corporativas.  

 

b) Generación de Vistas múltiples del modelo 

Permitir la implementación de varias vistas basándose en un único 

modelo simple. 

 

c) Modularidad del Modelo 

Funcionalidad de diferentes tareas establecidas por el sistema o entre 

sistemas. 

 

d) Sincronización 

Propiedad que nos permite tener la seguridad de obtener 

notificaciones ante modificaciones realizadas. 
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e) Escalabilidad 

Propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica 

su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad. 

 

f) Incremento de Complejidad 

Las diferentes implementaciones realizadas varían según la realidad 

del usuario. 

 

g) Complejidad en el componente Control 

Nivel de implementación de este componente influye en la eficacia 

de la comunicación de componentes. 

 

h) Cambiabilidad 

Independencia del Código del usuario frente al modelo, permitiendo 

la migración a diferentes plataformas del Código central del modelo. 

 

4.2.2.  Patrón Modelo Vista Controlador (MVC) 

El patrón Modelo Vista Controlador es un patrón que separa los 

datos, la lógica del negocio y la interfaz de usuario, creando para ello 

tres componentes que son el Modelo, Vista y Controlador, este se 

basa en la idea de reutilización y la separación de conceptos, 

características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

 

Tanto la vista como el controlador dependen del componente modelo 

lo cual no sucede en forma inversa, como ya se ha mencionado. Esta 

separación permite construir y probar el componente modelo 

independientemente de la representación visual.  

 

El modelo tiene diversas vistas, cada una con su correspondiente 

controlador. 
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4.2.3.  Patron Arquitectónico Presentación Abstraccion 

 

El patrón arquitectónico Presentation-Abstraction-Control (PAC) 

define una estructura en forma de jerarquía de agentes cooperantes.  

 

Cada agente es responsable de un aspecto específico de la 

funcionalidad de la aplicación y tiene tres componentes: 

presentación, abstracción, y control. Esta subdivisión separa los 

aspectos de interacción usuario-computadora del agente central 

funcional y su comunicación con otros agentes. 

 
a) Capacidad de Acceso y Gestión de Información 

 

A menudo los agentes mantienen sus propios estados y datos, lo 

que  hace que el acceso a la base de datos del sistema sea sencillo 

de manejar y cuyo acceso lo tiene únicamente el modelo del 

sistema.   

 

b) Generación de Vistas múltiples del modelo 

 

Los agentes deberían proporcionar su propia interfaz de usuario, 

debido a que las interacciones usuario-computadora difieren a 

menudo ampliamente pero esto no siempre se cumple para todos 

los casos. 

 

 

c) Sincronización  

 

El controlador interpreta las acciones del usuario informando al 

modelo y a la vista para que cambien según resulte apropiado. 
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d) Modularidad del modelo 

 

No se realizan diversas tareas por controlador. 

 

e) Escalabilidad 

 

El crecimiento o la extensión del sistema con nuevos agentes, no 

afectan la performance del sistema. 

 

f) Incremento de Complejidad 

 

El aspecto de la presentación es particularmente propenso 

cambios. Los cambios de agentes individuales, o la extensión del 

sistema con nuevos agentes, no deberían afectar a todo el sistema  

 

g) Complejidad en el componente Control 

 

El componente de control solo coordina y mantiene la 

información de la jerarquía de agentes PAC.  

 

El componente control usa esta información para asegurarse de la 

correcta colaboración e intercambio de datos entre agente de 

nivel superior e inferior  

 

h) Cambiabilidad 

 

Los cambios dentro de los componentes presentación o 

abstracción de un agente no afectan a otros agentes en el sistema 

la mayoría de las veces. Esto permite modificar individualmente 

el modelo de datos que está debajo de un agente  
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4.3. Análisis comparativo de los Patrones de Arquitectura 

 

Hemos realizado el estudio de  2 tipos de Patrones de Arquitectura del 

Software, ambos presentan ventajas e inconvenientes de acuerdo a sus 

características y su utilidad, cada uno tiene un funcionamiento individual 

que nos permiten concluir que uno es mejor que otro en base a ese 

funcionamiento.  

 

Por ejemplo si tomamos en cuenta la capacidad de acceso y Gestión de la 

Información en los dos tipos presentan una alta capacidad de acceder y 

modificar la información de las bases de datos corporativas. 

 

Basado en los criterios de análisis descritos en el apartado anterior (4.2.1.) 

se tiene en la siguiente Tabla (Ver Tabla 3): 
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Patrones Arquitectónicos 

Criterio de Análisis 

MVC PAC 

Capacidad de acceso y gestión de la 

información  

Generación de Vistas múltiples del 

modelo  

Sincronización 
 

Modularidad del Modelo 
 

Escalabilidad 
 

Incremento de Complejidad  

Complejidad en el componente 

Control 
 

Cambiabilidad  

Tabla 3 - Análisis comparativo de Patrones Arquitectónicos 

Leyenda:  

 : Si cumple con el criterio analizado. 
   : Cumple parcialmente con el criterio analizado. 

   : No cumple con el criterio. 
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4.4. Selección del Patrón de Arquitectura 

 

De acuerdo al análisis hecho en la sección anterior el tipo de patrón de 

arquitectura  que emplearemos  es el Modelo Vista Controlador  dado que 

este patrón  nos permite establecer separación entre interfaz, lógica de 

negocio y de presentación, sencillez para crear distintas representaciones de 

los mismos datos, facilidad para la realización de pruebas unitarias de los 

componentes, así como de aplicar desarrollo guiado por pruebas, así como 

los desarrollos suelen ser más escalables.  

 

Otra característica por resaltar es la Cambiabilidad que posee el Modelo 

Vista Controlador debido a que la lógica interna vendría a ser reutilizable 

en las diferentes vistas que se necesiten ya sea por modificaciones, 

requerimientos de usuarios o por el simple hecho de un cambio de 

plataforma. 

 

Entonces con relación a nuestra variable establecida en la hipótesis del plan 

de nuestra tesis, facilita la implementación de Comercio Electrónico para 

las PYMES en el Sector Calzado en la ciudad de Trujillo. 

 

4.5. Diseño del Modelo basado en el MVC 

 

4.5.1. Enfoque del Diseño del Modelo-MVC 

El enfoque que establecemos lo basaremos en 2 elementos, RUP y las 

técnicas de Ingeniería de Software que nos permitirán diseñar nuestro 

modelo.  

 

Utilizaremos Rational Unified Process (RUP) como disciplina de Modelado 

del Negocio, casos de uso los que mantienen un estándar de definición de 
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los diferentes paquetes, procesos y clases utilizadas en el diseño de nuestro 

Modelo-MVC. Dentro de los elementos que propone RUP para el modelado 

del negocio propone los diagramas de Casos de Uso del Negocio y los 

Diagramas de Actividad ambos en UML. 

 

Como actividades principales propone evaluar el estado del negocio 

identificando aspectos de la Organización en que se realizará el desarrollo y 

del negocio, e identificar los procesos del negocio, describiendo los 

procesos que realiza la Organización como Casos de Uso del Negocio, 

identificando actores y relaciones. 

 

Debido a que la investigación que se realizará gira en torno al comercio 

electrónico en el sector calzado entonces apuntará específicamente a ellos, 

teniendo como objeto del caso de estudio que se presentará para la 

construcción del modelo. 

 

En torno al comercio electrónico en el sector calzador utilizaremos los 

diferentes componentes, técnicas y herramientas que sirven como modelo 

en el desarrollo de este tipo de sistemas web: 

 Informes históricos en base a las diferentes transacciones realizadas 

 Gráficos para mostrar los productos 

 Estados de cuenta 

 

La Ingeniería de Software como disciplina de desarrollo, nos va a abastecer 

de una amplia gama de patrones, estándares de desarrollo propiamente 

dicho, lo que permite estructurar formalmente, el desarrollo de nuestro 

Modelo-MVC manteniendo diagramas para el desarrollo de las clases, de la 

base de datos. También nos permitirá establecer una serie de etapas que nos 
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servirán para la formulación y descripción de la hipótesis, en base a los 

criterios de desarrollo empleados en dichas etapas (Véase Ilustración  Nº 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.5.2. Arquitectura del Modelo-MVC 

Para establecer el diseño del modelo, se debe considerar ambas 

arquitecturas descritas en capítulos anteriores y la que se va a 

establecer para el desarrollo del producto para el caso de estudio 

que se utilizará. 

 

La arquitectura de un MVC separa los datos y la lógica de 

negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

MMVC 

Rational Unified 

Process 

Ingeniería de 

Software 

Diagramas 
UML 

Diagramas 
RUP Etapas 

Diagramas  
Base de Datos 

Patrones y 
Estándares 

Descripcion  
     Capas 

 

Modelo Vista 

Controlador 

Descripció
 

Capas 

Ilustración 7- Enfoque del Diseño de la Arquitectura. 
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Ilustración 8 - Vista General de la Arquitectura propuesta 

 

 

 

En el CAPÍTULO II se propone la construcción de tres 

componentes distintos que son el modelo, la vista y 

el controlador, es decir, por un lado define componentes para la 

representación de la información, y por otro lado para la interacción 

del usuario. Este patrón de diseño se basa en las ideas 

de reutilización de código y la separación de conceptos, 

características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimientose establece una 

arquitectura basada principalmente entre la interacción del usuario 

con el sistema, de manera a lo mostrado en la Ilustración 8. 

 

4.5.3.  Descripción de los Componentes de la Arquitectura 

 

4.5.3.1. Modelo 

Capa encargada de encapsular toda la lógica de negocio 

de nuestra aplicación. Esta capa se puede subdividir en 

varias: 

o Lógica de negocio: Contiene clases o varias para constituir 

lo referente a la capa de aplicación, se encarga de atender a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  106 

las peticiones de los controladores y así dar una respuesta 

acorde con lo recibido. 

o Capa de datos: Se encarga de gestionar toda la 

interconexión con el SGBD, así mismo, puede contener un 

gestor ORM para su aprovechamiento máximo y mejor 

mantenimiento. Solo se comunica con la lógica de negocio. 

o Helpers: Llamados “ayudantes” apoyan tanto al 

controlador como a la vista para hacer más livianas algunas 

tareas. 

 

4.5.3.2. Controlador 

Eje central de nuestra arquitectura, encargada de gestionar 

todas las peticiones, validar los inputs recibidos y dirigir 

cualquier petición de cualquier tipo. Solo se comunica con 

el modelo y responde a través de vistas.  

 

4.5.3.3. Vista: Es la respuesta de cada controlador y lo que se le 

presenta al usuario final, se puede comunicar con el 

controlador y el modelo (en algunas ocasiones). 

4.5.4.  Descripción de los Componentes por Capas de la Arquitectura 

MMVC 

 

La arquitectura que contendrá será por capas, lo cual nos permite 

distinguir cada una de ellas y permite agrupar los componentes, en 

el Gráfico Nº 16 podemos ver la arquitectura, sus funciones y 

características generales. Luego de realizado nuestro análisis se 

propone la siguiente Arquitectura para el MMVC (Gráfico Nº 16.) 

en donde asignamos claramente cada componente con su respectiva 

capa y la manera en que éstas se comunican. 
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4.5.4.1. Presentación 

Permite visualizar páginas web en la red además de acceder 

a otros recursos, documentos almacenados y guardar 

información. 

 

4.5.4.2. Aplicación 

Se construirá una interface para los usuarios del sistema, la 

lógica de negocios y la base de datos del. En pocas palabras 

en esta capa se facilitará las consultas de información que 

contengan las bases de datos. 

 

4.5.4.3. Proveedor 

Facilita la transferencia de información entre un portal de 

pago (sitio web) y el Procesador Interfaz o banco 

adquirente de manera rápida y segura. 

 

 

 

Presentació
n 
 
Manejo de 
interacción 
con el 
usuario 
 
Visualiza la 
páginas 
web. 

Aplicación 
 
 

Descripción 
de capas 

de modelo 
vista 

controlador 
 
 

Proveedor  
 
Control de 
transacción. 
 
Implanta 
reglas del 
negocio. 
 
 

Ilustración 9 - Descripción de los Componentes por Capas de 

la Arquitectura MMVC 
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4.5.5.  Arquitectura de MVC 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los componentes analizados y 

definidos, anteriormente, podemos concluir en una arquitectura, 

que contendrá los componentes descritos en un inicio de un Modelo 

Vista Controlador  cualesquiera, tan igual como se han descrito, 

definido y analizado los componentes de la arquitectura. En base a 

esto, y a lo desarrollado en esta sección definimos la arquitectura 

que nos permitirá construir el Sistema de Comercio Electrónico 

(ver Ilustración 10), ahora teniendo el enfoque de desarrollo 

especificado y la arquitectura se puede definir el desarrollo del 

sistema. 

 

 

Ilustración 11 - Arquitectura de MMVC – 

Elaboración propia 
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4.6. Construcción del Modelo-MVC 

 

Los pasos que vienen a continuación desde los requerimientos del 

negocio, hasta el diagrama de clases del sistema son los pasos de 

desarrollo del software. 

 

4.6.1. Requerimientos  

4.6.1.1. Requerimientos Funcionales: 

 Clientes 

- Realizar pedidos de productos de una manera 

automatizada. 

- Listar productos de una manera automatizada 

 Mantener 

- Datos de los clientes en tiempo real. 

- Direcciones de envío del pedido del cliente. 

 Consultar 

- Categorías de manera rápida y sencilla. 

- Líneas de manera automatizada. 

- Pedidos realizados por los clientes desde sus hogares. 

- Estado de pedidos de una manera rápida. 

 

Personal de La empresa – administrador 

 Mantener 

- Productos de una manera automatizada. 

- Categorías de una manera rápida y sencilla 

- Clientes de una manera rápida y automatizada. 

 Consultar 

- Categorías de productos rápida y confiable. 

- Líneas de productos rápidamente. 

- Clientes de manera automatizada. 
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- Pedido de productos automatizados. 

 Reportar 

- Pedidos realizados. 

- Clientes totales. 

- Productos más visitados de una manera automatizada. 

- Productos más comprados. 

- Cantidad de pedidos realizados por el cliente. 

 

4.6.1.2. Requerimientos No Funcionales  

- Sistema operativo Xp Profesional. 

- Manejador de Base de Datos MySQL. 

- Lenguaje de Desarrollo Php. 

- Acceso Internet. 

- Brindar seguridad, permitiendo exponer la información 

solo a personas autorizadas. 

- Interfaces amigables al usuario. 

 

4.6.1.3. Modelo del Negocio 

En esta fase se describirá la forma en que actualmente 

ocurren generalmente los procesos comerciales en una 

empresa, algunos de los procesos como el de compra, venta 

y almacén. Además se tratarán diversos temas referentes al 

negocio como son las reglas que debe considerar el modelo 

para tener en cuenta las diferentes restricciones que se 

manifiestan en el mismo.  

 

Se describirán de manera concreta los diferentes actores que 

intervienen en el proceso del negocio además de los 

trabajadores que participan en el mismo. Se podrá conocer 

de manera detallada como ocurren las situaciones 
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actualmente en la empresa mediante el diagrama de casos de 

uso del negocio y las respectivas descripciones de los 

mismos, además profundizara en la ocurrencia de cada uno 

de estos casos de uso que tenga el negocio mediante sus 

diagramas de actividad, Se abordará también sobre el 

modelo de objetos que aparecen a lo largo del proceso del 

negocio así como las relaciones que tienen estos objetos con 

los actores y trabajadores de los casos de uso.  

4.6.1.4. Modelo del Negocio General  

 
Actualmente el sector calzado realiza la mayoría de sus 

procesos de manera manual, debido a que no cuentan con un 

sistema automatizado que sea capaz de realizar dicha gestión.  

 

Dichos procesos son desde la generación de informes, 

reportes (en hojas de cálculo), generación de proformas, hasta 

el control de los productos (existencia) en su almacén. 

 

La atención de una venta va ocasionalmente con la realización 

de una proforma dependiendo luego de que el cliente quisiera 

realizar la compra, se verifica la existencia del producto, de no 

encontrarse stock del producto, el encargado se comunica con 

los proveedores, realizando un pedido del producto. 

 

4.6.1.5. Actores del negocio 

En esta parte de la metodología se detalla los actores del 

negocio tanto como son los trabajadores como los clientes. 
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Nombre del Actor Descripción 

Jefe de Ventas Es el encargado de llevar el control de las 

ventas. 

Secretaria Encargada de mantener la oficina y los 

documentos en orden para cuando el jefe 

de ventas requiera revisarlos. 

Asistente de Ventas Es aquella persona que se encarga de 

ofrecer los productos a los clientes que 

van llegando. 

Técnicos  Encargados de revisar las máquinas de los 

clientes que lo requieran así como brindar 

información importante para los clientes 

Cliente Son los clientes que se acercan a comprar 

ya sea por internet o por la tienda. 

Tabla 4 - Actores del Negocio 

   

4.6.1.6. Regla del negocio a considerar 

 Registro de cuenta de Usuario 

La creación y habilitación de cuentas es un proceso inmediato 

al que cualquier persona que así lo desee puede acceder, 

siempre y cuando acepte las políticas del uso del sitio.  

 

Las cuentas creadas están sujetas a posterior verificación por 

parte de la empresa y podrán ser dadas de baja a criterio de la 

empresa. 

 

 Registro de Pedidos 

 

El cliente solicitara sus pedidos a través de un formulario 

presentado en la página aceptando de antemano las políticas 
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existentes respecto al uso del medio. Los pedidos serán 

atendidos en un plazo de 4 días a partir de la aceptación de la 

orden, es decir a partir de la cancelación del 50% del valor del 

pedido, el 50% restante deberá de ser cancelado antes de la 

entrega del pedido. 

 

 Confirmación de Pedidos 

 

Los pedidos serán validados a través del ingreso de los datos 

del depósito (Numero de operación, Cuenta en la que se 

depositó la suma y el monto referido) 

 

El tiempo de validez del pedido es de 24 horas, pasadas las 

cuales sino se ha recibido confirmación el pedido se anulara. 

Una vez validados los datos del paso anterior se informa al 

cliente que su pedido ha sido colocado y se confirma el lugar y 

la fecha de entrega. 

 

Se proveerá, a través del correo electrónico, la información del 

estado de cada orden de compra. Para ello en el momento en 

que el cliente realiza el pago de los productos o servicios 

adquiridos, se les envía un mensaje a la dirección de correo 

electrónico registrada indicándolo el número de la orden y que 

esta se encuentra en proceso de verificación. 

 

En pocos minutos se les envía un segundo mensaje en donde se 

le informa el resultado de la verificación, es decir si esta fue 

aceptada o rechazada, en el primer caso además del estado de 

aceptación se le detallaran los productos y/o servicio 

adquiridos. En segundo caso, es decir si la orden no fue 
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aprobada, se le envía un mensaje con los posibles problemas 

suscitados en la validación de sus datos. 

 

 Cancelación de un pedido 

Se podrá cancelar o modificar pedido siempre y cuando no se 

haya realizado  el depósito en el banco, una vez hecho el 

depósito no existirán cancelaciones ni modificaciones. 

 

 Atención 

Los pedidos aceptados serán confirmados al cliente vía correo 

electrónico.  

 

En el momento de la entrega de los pedidos la empresa otorga 

el documento de venta al cliente, los mismos que son 

elaborados por el sistema de comercial web. 

 

La empresa hace seguimiento de la entrega de pedidos, 

conformando la llegada de los mismos. Cualquier reclamo u 

observación respecto a la cantidad o estado del pedido deberá 

realizarse en el instante de la recepción, de lo contrario se 

entenderá la completa conformidad con el mismo. 

 

La empresa realizara un seguimiento de los pedidos, 

haciéndose llegar promociones de otros productos similares o 

complementarios, vía internet. 

 

 Datos de Envío 

Se ofrece a sus clientes la alternativa de entregar los productos 

comprados en una dirección diferente de la consignada en el 

registro de usuario. Esta posibilidad aparecerá en el momento 
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de efectuar el pago. Por defecto aparecerán los datos del 

registro del usuario pero estos datos quedan a disposición del 

cliente para ser modificados de acuerdo a sus necesidades de 

envío.  

 

Cabe mencionar que la información de envío no modifica el 

registro de cliente, son solamente datos propios de cada orden 

de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12- Diagrama Caso de Uso del Negocio (MMVC) 
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4.6.1.7. Descripción de los Casos de Uso del Negocio (MMVC) 

 Descripción “Crear Usuario” 

 

Objetivo: 

Permitir al usuario externo o navegante registrarse para que pueda 

hacer una cotización de productos o realizar un pedido. 

Iniciado por  

Usuario Externo 

Pre – condiciones  

Ninguna 

Flujo Principal  

El Usuario Externo realiza el registro del nuevo cliente. 

El sistema muestra los campos de datos necesarios a introducir, los 

campos a rellenar son: DNI, Nombre, País, Provincia, Localidad, 

Dirección, Código, Postal, Teléfono, E-mail, Password. 

El usuario Externo pulsa el botón Crear Usuario. 

Flujo Alternativo 

El sistema comprueba que los datos del nuevo cliente, DNI no 

corresponden con ningún otro cliente de la base de datos. En caso 

afirmativo, generará un mensaje de error comunicado que dicho 

cliente ya existe en la base de datos. El sistema comprueba que se han 

introducido todos los datos restantes, en caso que no se hayan 

introducido datos en los campos Nombre, País, Provincia, Localidad, 

Usuario Externo
Registrar Usuario
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Dirección, Código Postal, Teléfono, el sistema generará un mensaje 

de error comunicando que faltan datos necesarios del cliente. 

 

Si se ha generado mensaje de error, el sistema vuelve a mostrar la 

interfaz gráfica de Registro cliente. 

 

Excepciones  

Los datos ingresados por el usuario son incorrectos. 

El usuario ya existe en la base de datos 

Post- condición 

En caso de haberse creado un nuevo cliente, los datos quedan 

almacenados en la base de datos. 

Riesgos 

Al registrarse como cliente nuevo el usuario externo puede que no 

cree su cuenta si no lo hace de una manera adecuada. 

Requisitos Satisfechos 

Registrar un nuevo usuario para que pueda realizar las distintas 

opciones de nuestro sistema comercial web 

 Descripción “Consultar catalogo” 

 

Usuario Externo

Cliente

Consultar CatalogoPersona
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Objetivo 

Permitir al usuario externo o Cliente visualizar los productos del 

catalogo para que pueda hacer su cotización y después su pedido. Se 

muestra una descripción del producto, su foto y el precio de venta. 

Puede seleccionarse cualquiera e introducirlo en la orden de pedido 

si se desea. 

Iniciado por 

Usuario Externo o Cliente 

Pre – Condiciones 

Ninguna 

Flujo Principal 

El cliente o usuario externo accede al catálogo de productos. 

Se muestra por pantalla una clasificación de los productos con su 

descripción. 

El Cliente o usuario externo puede seleccionar uno e introducirlo en 

la orden de pedido. 

El catálogo se queda en segundo plano y se muestra la orden de 

pedido añadiendo el producto que se ha seleccionado.  

Flujo Alternativo 

El sistema muestra distintos tipos de búsqueda de productos. 

Búsqueda por categoría, por línea, por palabra. 

Excepciones 

Los productos que están en ofertas solo podrán ser vistos por los 

clientes validados. 

Para poder realizar el pedido el usuario externo se tiene que haber 
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registrado y validado. 

Post- condición 

Se muestra el listado de productos en el catálogo según categoría, 

línea o palabra. 

 

 

Riesgos 

La búsqueda de palabra fue hecha erróneamente. 

Requisitos Satisfechos 

El usuario externo y el cliente listan los productos que quieren 

visualizar en la página. 

 

 

 Descripción “Registrar Pedido” 

 

Objetivo 

Permitir registrar un pedido. 

Iniciado por  

Cliente 

Pre – condiciones  

Cliente
Registrar Pedido
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El cliente debe estar validado 

Flujo Principal 

El cliente lista los productos, puede ver su precio y cantidad de los 

productos seleccionados. 

El sistema registra en la base de datos. 

Flujo Alternativo 

El cliente  puede eliminar uno o varios productos. 

El cliente puede cambiar la cantidad de productos que comprara. 

El cliente puede actualizar el contenido y seguir comprando más 

productos si lo cree necesario. 

Excepciones 

No se añadieron productos 

Fallo de conexión del sistema, Servidor o Base de Datos 

Post – Condición 

El cliente está listo para realizar el pedido y ver los productos así como 

su subtotal. 

Riesgos 

Los productos tienen stock bajo. 

Requisitos Satisfechos 

El cliente podrá hacer su pedido en el momento que lo requiera. 
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 Descripción de “Generación de Pedido de Compra” 

 

Objetivo 

- Permitir registrar el pedido 

Iniciado por  

- Cliente 

Pre – condiciones 

- El cliente debe estar validado 

Flujo Principal 

1. El cliente pasa por revisar los datos de envío. 

2. El cliente elije la forma de pago del pedido. 

3. El cliente confirma el pedido 

4. El sistema registra el pedido en la base de datos. 

Flujo alternativo 

1. El cliente puede cambiar los datos de envío si es que no quiere que 

se le envíe a los datos registrados en su cuenta. 

2. El cliente podrá elegir su forma de pago que se tiene en el sistema, 

también puede detallar algunos datos de la forma de pago. 

3. El cliente puede cambiar la cantidad del producto o de lugar de 

envío cambiar la forma de pago. 

Excepciones 

- El pedido realizado no se guardó correctamente 

- Fallo de conexión del sistema, servidor o base de datos 

Post – condiciones 

- El cliente realiza el pedido con los productos seleccionados y 

confirma la forma de pago así como la forma de envío. 

Cliente
Realizar Pedido
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Riesgos 

- El cliente puede realizar el pedido pero el precio puede variar en el 

tiempo. 

Requisitos Satisfechos 

- El cliente realiza su pedido y se le estará entregando en 4 días. 

 Descripción “Mantenimiento de Usuario” 

 

 

Objetivo 

- Permitir dar un mantenimiento del usuario. 

Iniciado por  

- Administrador 

Pre – condiciones 

- El administrador debe estar validado. 

- Deben de existir clientes registrados para su mantenimiento. 

Flujo Principal 

1. El administrador lista a los clientes. 

2. El administrador selecciona al cliente. 

3. El administrador da mantenimiento a cliente seleccionado. 

4. El sistema registra los cambios efectuados por el administrador en 

la base de datos. 

Flujo alternativo 

5. El administrador puede cambiar los datos del cliente como 

nombre, dirección, teléfono, etc 

6. El administrador puede visualizar los pedidos hechos por el cliente 

Cliente
Realizar Pedido
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y también los puede editar. 

7. El administrador puede eliminar o dar de baja a un cliente. 

Excepciones 

- Los datos guardados no se hicieron correctamente. 

- Fallo de conexión del sistema, servidor o base de datos 

Post – condiciones 

- El administrador actualiza, elimina a un cliente. 

Riesgos 

- Los datos editados deben ser correctos para que no se genere error. 

Requisitos Satisfechos 

- El cliente administrador envía al cliente los datos actualizados vía 

mail. 

 

 Descripción “Mantenimiento de Sistema” 

 

 

 

 

Objetivo 

- Permitir dar un mantenimiento del sistema. 

Iniciado por  

- Administrador 

Pre – condiciones 

- El administrador debe estar validado. 

Flujo Principal 

1. El administrador da mantenimiento a productos. 

2. El administrador da mantenimiento a líneas. 

3. El administrador da mantenimiento a las categorías. 

Administrador
Mantener sistema
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4. El sistema registra los cambios efectuados por el administrador en 

la base de datos. 

Flujo alternativo 

5. El administrador puede cambiar, actualizar, eliminar los datos de 

los productos como nombre, características, foto, etc 

6. El administrador puede cambiar, actualizar, eliminar los datos de 

nombre, foto, etc. 

7. El administrador puede insertar un nuevo administrador así como 

eliminarlo. 

8. El administrado puede registrar ofertas. 

Excepciones 

- Los datos guardados no se hicieron correctamente. 

- Fallo de conexión del sistema, servidor o base de datos 

Post – condiciones 

- El administrador actualiza, elimina a un producto. 

Riesgo 

- Los datos editados deben de ser correctos para que no se genere 

error. 

Requisitos Satisfechos 

- El cliente administrador mantiene en buen estado el 

funcionamiento del sistema. 

 

 Descripción “Generación de informes” 

 

 

 

Administrador Gerente
Generar Informes
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Objetivo 

- Permitir generar los informes de ventas para el gerente. 

Iniciado por  

- Administrador, gerente 

Pre – condiciones 

- El administrador debe estar validado. 

Flujo Principal 

1. El administrador selecciona el tipo de informe. 

2. El sistema registra los informes realizados por el administrador 

en la base de datos. 

3. El administrador envía los informes al gerente. 

Flujo alternativo 

4. El administrador genera los informes de productos más visitados. 

5. El administrador genera los informes de los productos más 

pedidos. 

6. El administrador genera los informes de totales de pedidos por 

cliente. 

7. El administrador puede verificar que los informes sean los 

correctos. 

Excepciones 

- Los informes no se hicieron correctamente ni se guardaron 

correctamente. 

- Fallo de conexión del sistema, servidor o base de datos 

Post – condiciones 

- El administrador envía los informes al gerente. 

Riesgos 

- Si los informes no son revisados previamente por el 

administrador podrían ser defectuosos. 

-  
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Requisitos Satisfechos 

- El administrador genera los informes y los envía al gerente.. 

 

4.6.2.  Análisis y Diseño del Sistema basado MMVC 

 

4.6.2.1. Diagrama de Actividad del Negocio 

 

 

Ilustración 13 - Diagrama de actividad 

 

4.6.2.2. Modelo de Objeto del Negocio 

En este modelo refleja los Objetos iniciales y sus relaciones que 

fueron captadas del modelo del negocio. Estas clases forman el 

vocabulario inicial del sistema y reflejan la magnitud que puede 

tener la aplicación 
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 Registrar Pedido 

 

Ilustración 14 - Registrar pedido 
 

 Realizar Pago Pedido

 

Ilustración 15 - Realizar Pago Pedido 

   

 

OFERTA

Cliente

PRODUCTO

LEE LEE

Pedido

Administrador
Lee

Pedido_Detalle

Crea
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 Consultar a Catalogo 

 

Ilustración 16 - Consultar Catalogo 

 

 

 

 

 Mantener usuario 

 

Ilustración 17 - Mantener Usuario 

 

Pedido

Persona
Lee

Oferta

Lee

Cliente informacion

Administrador

Lee.Actualiza

Libreta_Direccion

Lee.Actualiza
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 Mantener Sistema 

 

Ilustración 18 - Mantener Sistema 

 

 Verificar Stock  

 

Ilustración 19 - Verificar Stock 

 

 
 

Impuesto

Producto

Oferta

Categoria

Administrador

Registra,Lee,Actualiza

Linea

Registra,Lee,Actualiza

Registra,Lee,Actualiza

Registra,Lee,Actualiza

Registra,Lee,Actualiza

Administrador

(f rom Actors)

Producto

Lee,Registra,Actualiza
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 Registrar Usuario 

 

 

Ilustración 20.  Registrar Usuario 

 

 

 

 Registrar Producto  

 

Ilustración 21.  Registrar Producto 

 

 
4.6.2.3. Modelo de Dominio del MMVC 

 

Usuario

Libreta_Direccion

Persona
Registra, Actualiza

Cliente_Informacion

Registra, Actualiza

Administrador

Producto

Lee,crea
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Ilustración 22.  Modelo del Dominio 

4.6.2.4. Modelo Caso de Uso de  Requerimientos MMVC 

4.6.2.4.1. Paquetes de Casos de Uso 

 Paquete Crear Cuenta de Usuario 

 

 

Ilustración 23.  Paquetes de Caso de Uso 

 Paquete Realizar Pedido 

Producto:categoria

Oferta

Impuesto

Pedido_Producto

Cliente_Informacion

Pedido

Categoria

Linea

Producto

1..*

11..*
1..*

1
1

Cleinte

1

1..*

1..*

1

1..*

1

Libreta_direccion

1..*
1..*

Tiene

Tiene

Tiene

TieneTiene

Hace

Esta

Tiene

1..*

1

1
11..*

1..*

1..*

1

1..*

1

1

1..*

1..*
1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

Esta

Usuario Externo

Verificar Cuenta Usuario

Verificar cuenta

Crear Cuenta UsuarioPersona

Validar Usuario

Punto Extencion. Si el 
usuario necesita cambiar 
datos personales
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Ilustración 24. Paquetes Realizar Pedido 

 
 Paquete de Mantenimiento de Sistema 

 

Ilustración 25.  Paquetes de Mantenimiento del sistema 

 

 Paquete Generación de Informes y Reportes 

Validar Usuario

Persona

VerificarUsuario Validado

Procesar pedido

Definir Politicas de Pago y envio

Cliente Realizar pedido

Pto de Extension. Si 
el usuario no esta 
Logeado

Pto. de extension. Si 
el usuario acepta las 
politicas de pago

Mantener Clientes

Mantener Productos

Administrador

Mantener categorias
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Ilustración 26.  Paquete de Generación de 

Informes y Reportes 

 

Resultados obtenidos de las métricas:  

 

Como plantea la Tesis “MEDICION DE CALIDAD DE SOFTWARE 

ORIENTADO A OBJETOS”, presentamos a continuación los datos 

obtenidos luego de aplicar las métricas ya señalas y explicadas en el 

Capitulo II que se adecúan al diagrama de clases del modelo planteado, 

pues como se explicó con anterioridad no todas las métricas se pueden usar 

para validar todos los modelos, existen métricas para validar cada tipo de 

modelo pero en este caso, se han tomado en cuenta puntos de los cuales el 

modelo planteado se puede medir. 

En la Tabla No, 5 se muestran los resultados obtenidos luego de analizar el 

diagrama de clases planteado.  

 

 NTC NRD NRC NTM NAD NAC Nagd NTA NG 

D1 12 11 22 63 8 16 3 52 0 

Tabla 5 Métricas Orientadas a Objetos 

Pto. de 
Extencion. Si 
existe Ventas 
pendientes

Reportar Ventas por Mes

Reportar total Pedidos por Cliente

Reportar Productos mas VisitadosReportar Productos por cliente

Administrador

Reportar Productos mas Pedidos
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Según la tesis “MEDICION DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

ORIENTADO A OBJETOS” las métricas que son fuertes indicadores que 

apuntan a la reusabilidad son NTC, NAD, NAC y NG, la única variable 

que ha quedado limitada a cero en nuestro diseño, que es interpretado por 

nuestro diagrama de clases es la variable NG. 

 

DIAGRAMA DE CLASES  

 

En el presente diagrama podemos apreciar el diagrama de clases de nuestro sistema. 

 

 

 

Ilustración 277: Diagrama de Clases 

 

 

4.6.2.5. Diseño de Interfaces 
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Portada 

Como se muestra la portada de la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la presentación de la página del comercio electrónico del sector 

calzado. Dando una serie de opciones para poder escoger distintos rubros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una cuenta de usuario 

Ilustración 288. Interface-  Portada 
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Los parámetros que solicitan para la creación de Usuario son: 

- Nombres 

- Apellidos 

- Sociedad 

- Dirección 

Ilustración 2929. Crear cuenta de usuario 
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- Complemento de dirección 

- Código postal 

- Ciudad 

 

Catálogo de productos 

 

Ilustración 300. Catálogo de productos 

 

Nos presentan una lista de productos en donde cada persona puede 

escoger el tipo de calzado considere su gusto y seleccionarlo. 

 

 

 

 

 

Selección de producto 
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-  

Ilustración 311. Seleccionar producto 

Al seleccionar el calzado se muestra las distintas opciones como son el 

número de calzado, costo, color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Resultados Obtenidos  
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4.7.1.  Caso de Estudio  

 

El caso de estudio consistirá en el desarrollo de dos Sistemas, uno que 

se construirá utilizando el análisis y la Arquitectura desarrollada en 

este trabajo, el otro se desarrollará sin el uso del Análisis y la 

Arquitectura. Dándonos como resultado el siguiente cuadro.  

 

      Sistema                                                                 

Etapa 

Modelo de comercio electrónico 

con MVC 

Modelo de comercio 

electrónico sin MVC 

Análisis 15 días 18  días 

Diseño 20 días 30  días 

Construcción 70 días 80  días 

Pruebas 20 días 30  días 

Documentación  15 días 25  días 

Tabla 6. Tiempo de implementación 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 
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5.1. Análisis de Datos obtenidos  

 

Cuadro resumen de los días que tomo el desarrollo de cada una de las 

implementaciones. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Comparación de Tiempo de implementación 

 

 

5.2. Comparación del Desarrollo y Diagramas de Trabajo  

 

Al realizar la comparación entre el desarrollo de un comercio electrónico 

basado en MVC documentado en esta tesis y el comercio electrónico 

usando la arquitectura cliente servidor cuya documentación se encuentra 

en el ANEXO 2. 

 

En la fase de recolección de requerimientos el tipo de arquitectura sea 

MVC o cliente-servidor no influye de manera ventajosa ni perjudicial  

 

En la fase de diseño podemos apreciar que la parte más volátil de una 

aplicación de software interactiva es la interfaz de usuario por ser ésta la 

parte que se comunica directamente con los usuarios y, por tanto, es 

también la parte más visible a éstos. Además de los cambios diarios que 

tienen lugar en los requisitos del sistema, nos encontramos que 

frecuentemente el sistema de software ha de poder ser ejecutado en 

múltiples sistemas operativos, lo cual, ocasiona que ha de soportar 

múltiples aspectos distintos, es decir, que complica rápidamente lo que en 

                   Sistema 

Indicador 

Usando MVC Sin MVC 

Tiempo 140 días 183 días 
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principio se pudiera haber considerado simplemente como una interfaz de 

usuario. 

 

La solución ofrecida por el diseño desacoplado basado en el patrón MVC 

ofrece una  gran flexibilidad al dividir la aplicación en los componentes 

vista, controlador y modelo debidamente interrelacionados entre sí 

mediante interfaces uniformes, permitiendo mediante la reutilización 

aminorar el tiempo de desarrollo y sobretodo ayuda a la sencillez y 

entendimiento de los formularios por parte de los usuarios y próximos 

desarrolladores. 

 

El tiempo requerido para desarrollar dichos proyectos los presentamos a 

continuación: 
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5.2.1. Diagrama de Gantt del desarrollo de Comercio Electrónico 

desarrollado empíricamente. 
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5.2.2. Diagrama de Gantt del desarrollo de Comercio Electrónico 

desarrollado usando el patrón Modelo Vista Controlador. 
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5.3. Valoración de Especialistas 

 

Para la validación se realizó una encuesta a un grupo de especialistas 

(graduados de informática, relacionados con el tema de Desarrollo de 

Software), donde se estableció una valoración por parte de los mismos de 

varios factores de calidad a cumplir por el diseño (Ver Anexo 1), y cada 

uno de ellos le ofreció una puntuación del 0 al 5 acorde con el 

cumplimiento de diversos criterios de calidad propuestos. 

 

Para un mejor análisis de los datos obtenidos, se hace un análisis 

estadístico, utilizando como referencia el cálculo del promedio sobre el 

resultado de los datos obtenidos según la escala propuesta (0-5). A 

continuación se muestra  la representación gráfica de cada uno de los 

promedios individuales de los resultados (Ver Ilustración  Nº 23), a partir 

de los resultados obtenidos de los avales de los especialistas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32.  Promedio de los Atributos de Calidad. 
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Ilustración 33. Representación del Promedio de los Atributos de Calidad. 

 

Según el análisis de los datos ofrecidos por los especialistas, mostrados en las 

Ilustraciones Nº 26 y 27, se puede establecer que los promedios obtenidos son 

positivos indicando un buen comportamiento en medida de cómo el diseño 

propuesto cumple con los atributos de calidad establecidos. En la Tabla Nº 13 

podremos apreciar la aceptación que tiene cada una de las variables planteadas 

permitiéndonos calcular la aceptación final que tiene nuestro diseño del 

Framework siendo del 73%. 

 

Variable Promedio Aceptación 

Funcionalidad 3.5 70% 

Confiabilidad 3.3 67% 

Usabilidad 3.7 74% 

Eficiencia 3.9 78% 

Mantenibilidad 3.6 73% 

Portabilidad 3.7 74% 

PROMEDIO 

FINAL 

3.6 73% 

Tabla 8: Promedio de las variables respecto a la Calidad del Diseño. 
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5.4. Descripción de la Hipótesis 

 

Según los resultados de la sección anterior, podemos concluir que las 

variables para la prueba de la hipótesis de este estudio, difieren el modelo  

desarrollado de la siguiente manera: 

 

 Variable Dependiente  

La reducción del tiempo en la implementación de un Comercio electrónico 

se valida de acuerdo de los siguientes indicadores:  

El Tiempo: De acuerdo a los resultados obtenidos en el Capítulo IV 

tenemos que, T( ƒ ( x)) < T ( ).  

. 

Entonces estos resultados permiten demostrar la hipótesis y afirmar que la 

implementación del diseño del Modelo de Comercio electrónico usando 

Modelo Vista Controlador  es mejor que implementar un sistema sin la 

utilización del Patrón de Arquitectura. 

 

 

 Variable Independiente 

De acuerdo al juicio experto realizado en esta sección podemos concluir 

que el Modelo de Comercio Electrónico  cumple con los atributos de 

calidad de buen Diseño teniendo una aceptación del 76% según la Tabla Nº 

14.  
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones:  

 

Como resultado de la presente investigación realizada se determinaron las 

siguientes conclusiones:  

 Se realizó un listado de requerimientos principales para llevar a cabo 

el sistema de comercio electrónico en el sector calzado. 

 Se definió las ventajas del usar Modelo Vista Controlador a diferencia 

de los otros dos tipos de patrones de arquitectura de software.  

 En el capítulo IV, se estableció el enfoque de diseño haciendo uso de 

los Patrones de Arquitectura definido junto a RUP y las disciplinas de 

Ingeniería de Software, así mismo se elaboraron la arquitectura 

planteada, y se describió cada uno de sus componentes.  

 Se implementó un Sistema usando Modelo Vista Controlador, de 

donde se obtuvo los resultados en base a tiempo, los cuales fueron 

empleados para la sustentación de la hipótesis.  

 El juicio experto permitió concluir que el diseño del sistema 

construido cumple con los criterios de calidad de diseño de software,   

dándonos como resultado 73% de aceptación, en la cual nos dan como 

resultado que al utilizar un comercio electrónico con MVC facilita 

implementación de Comercio Electrónico para las PYMES en el 

Sector en la ciudad de Trujillo. 

 

 Se diseñó y construyó un Sistema de Comercio electrónico  utilizando 

MVC y resultó ser mejor en tiempo que un Sistema  desarrollado sin 

el uso de MVC.   
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6.2. Recomendaciones: 

  

- Para un mejor manejo del modelo vista controlador, se recomienda antes 

de implementar consultar con un experto en el dominio de conocimiento 

del portal web, puesto que se podrá tener un criterio más preciso en la 

representación de contenidos. 

- Evaluar el diseño  del modelo propuesto a partir de métodos de evaluación 

de calidad para ver cómo se comporta y de esta forma identificar sus 

debilidades. 

 

6.3. Trabajos futuros 

- Desarrollar un comercio electrónico basado en el modelo vista controlador 

para el sector calzado que facilite al usuario final la búsqueda de 

contenidos y le permita encontrar lo que realmente necesita. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  

 

CALIDAD EN EL DISEÑO DEL MODELO Y FORMATO DE 

ENCUESTA  

 

Las métricas que nos permiten obtener la calidad para el diseño del software que 

se encuentran disponibles actualmente, no son muy conocidas y además no son 

perfectas. Estas métricas continúan en debate sobre su eficacia y la manera de 

cómo deberían aplicarse. Muchos expertos argumentan que es necesaria una 

mayor experimentación hasta que se puedan emplear adecuadamente las métricas 

de diseño.  

Para poder dar una métrica a nuestro diseño aplicaremos los criterios de Calidad 

definidos por ISO 9126 los cuales son aplicables a todas las fases de desarrollo 

de un software, permitiendo medir de forma cuantitativa y subjetiva la calidad de 

los atributos internos del software teniendo en cuenta que las opiniones recogidas 

son confiables y dignas de tomarse en cuenta. Esto permite a los desarrolladores 

evaluar la calidad del diseño durante el desarrollo del sistema.  

 

FUNCIONALIDAD: Conjunto de atributos que relacionan la existencia de un 

conjunto de funciones con sus propiedades especificadas. Las funciones 

satisfacen necesidades especificadas o implícitas.  

- Adecuación: Atributos que determinan si el conjunto de funciones son 

apropiadas para las tareas especificadas.  

- Exactitud: Atributos que determinan que los efectos sean los correctos o 

los esperados.  

- Seguridad: Atributos que miden la habilidad para prevenir accesos no 

autorizados, ya sea accidentales o deliberados, tanto a programas como a 

datos. 

- Interoperabilidad: Atributos que miden la habilidad de interactuar con 

sistemas. Especificados.  
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- Cumplimiento: Atributos que hacen que el software adhiera a estándares 

relacionados con la aplicación, y convenciones o regulaciones legales.  

 

CONFIABILIDAD: Capacidad del software para mantener su nivel de 

rendimiento bajo condiciones conocidas por unidad de tiempo.  

- Madurez: Atributos que se relacionan con la frecuencia de fallas por 

defectos en el software.  

- Tolerancia a las fallas: Atributos que miden la habilidad de mantener el 

nivel especificado de performance en caso de fallas del software.  

- Recuperación: Atributos que miden la capacidad de re-establecer el nivel 

de performance y recuperar datos en caso de falla, y el tiempo y esfuerzo 

necesario para ello.  

 

USABILIDAD: Conjunto de atributos que se relacionan con el esfuerzo 

necesario para usar, y en la evaluación individual de tal uso, por parte de un 

conjunto especificado o implícito de usuarios.  

- Entendimiento: Atributos que miden el esfuerzo del usuario en reconocer 

el concepto lógico del software y su aplicabilidad.  

- Aprendizaje: Atributos que miden el esfuerzo del usuario en aprender la 

aplicación (control, operación, entrada, salida).  

- Operabilidad: Atributos que miden el esfuerzo del usuario en operar y 

controlar el sistema atractivo.  

 

EFICIENCIA: Conjunto de atributos que se relacionan con el nivel de 

rendimiento así como la cantidad de recursos que se utilizará para ciertos 

condiciones de los procesos.  

- Recursos: Factor que nos permite calificar el nivel de la cantidad de 

recursos que utilizan los procesos especificados.  

- Cumplimiento: Factor que nos permite calificar el nivel de la cantidad de 

requerimientos cumplidos por el diseño.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  155 

MANTENIBILIDAD: Conjunto de atributos que se relacionan con el esfuerzo 

de poder realizar modificaciones en el diseño establecido.  

- Analizabilidad: Esfuerzo que será requerido para poder identificar fallas 

en el diseño a fin de poder modificar alguno de sus componentes.  

- Facilidad para el Cambio: Esfuerzo que será requerido para poder 

identificar los cambios, modificar o remover fallos en el contexto o 

entorno de desarrollo.  

- Estabilidad: Atributo que nos permite indicar el nivel en el que se 

relacionan los diferentes componentes ante un cambio o modificación 

realizada.  

- Cumplimiento: Atributo que permite indicar el nivel en el que el diseño 

realiza todas las funciones indicadas, satisface los requerimientos.  

 

PORTABILIDAD: Conjunto de atributos que se relacionan con la habilidad de 

poder transferir de un ambiente a otro el diseño propuesto.  

- Adaptabilidad: Indica el nivel de capacidad que posee el diseño cuando se 

intenta adaptar a otro entorno.  

- Instalabilidad: Es el esfuerzo necesario que posee el diseño para poder ser 

instalado en el desarrollo de un proyecto. 

- Conformidad: Nivel de uso de estándares o convenciones relacionada a la 

portabilidad.  

- Eficacia: Capacidad que posee el diseño al tratar de realizar los 

requerimientos planteados con exactitud en un contexto establecido.  

- Productividad: Capacidad que posee el diseño para poder indicar al 

usuario los recursos necesarios para la obtención de los resultados. 
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ANEXO 2  

DOCUMENTACION DEL METODO TRADICIONAL  

(CLIENTE SERVIDOR) 

 

 

I. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

1. Requisitos funcionales 

 Cliente  

 

 Registro de usuarios  

 

 Registro de un nuevo cliente  

 

o Entrada 

 Datos del usuario (Sexo, Nombre, Apellidos, Fecha de 

Nacimiento, E-mail, Dirección, País, Teléfono, contraseña).  

 

o Proceso 

 Almacenar al cliente en la base de datos.  

 

o Salida 

 Actualizar la aplicación.  

 

 Listado de productos  

o Listado de productos para la página principal  

o Entrada 

 El cliente elige una opción de menú.  

o Proceso 

 Se realiza una consulta de los productos en la base de datos 

según la opción del cliente.  

o Salida: 
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 Se muestra el resultado de la consulta por pantalla.  

 

 Búsqueda de productos, por catálogo y fabricante  

o Búsqueda del cliente de productos.  

o Entrada 

 El cliente introduce una palabra o una frase para realizar su 

búsqueda.  

o Proceso 

 Se realiza una consulta en la base de datos de los productos que 

contengan la palabra o frase ingresada por el cliente.  

o Salida 

 Se muestran los resultados de la consulta por pantalla.  

 

 

 Transacciones seguras vía SSL  

o Transacciones seguras vía SSL.  

o Entrada 

 Datos bancarios del cliente.  

o Proceso 

 Gestión del cobro.  

o Salida 

 Realización del cobro.  

 

 

 Lista de los más vendidos 

o Introducción 

 Mostrar por pantalla los productos más vendidos. 

o Entrada 

 Compras de todos los productos. 

o Proceso 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un Modelo de Comercio Electrónico basado en el Modelo Vista Controlador para las 
PYMES del Sector Calzado en Trujillo  

Dávila Miguel, Mendieta Carranza  158 

 Se realiza una consulta de todos los productos vendidos y para cada 

categoría se obtienen los que más ventas han producido. 

o Salida 

 Se muestra por pantalla el resultado de dicha consulta. 

 

Administrador 

 Añadir/Editar/Eliminar categorías 

o Introducción 

 Gestión de la zona de categorías. 

o Entrada 

 El administrador puede crear, modificar las categorías y 

eliminarlas. 

o Proceso 

 Si la categoría es nueva, se añaden los datos para la creación, si no 

es nueva se localiza la categoría a modificar o eliminar y se le 

aplica la acción. 

o Salida 

 Se actualiza la base de datos. 

 

 Añadir/Editar/Eliminar productos 

o Introducción 

 Gestión de la zona de productos. 

o Entrada 

 El administrador puede crear, modificar los productos y 

eliminarlos. 

o Proceso 

 Si el producto es nuevo, se añaden los datos para la creación, si no 

es nuevo, se localiza el producto a modificar o eliminar y se le 

aplica la acción. 

o Salida 
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 Se actualiza la base de datos. 

 

 

 

 Añadir/Editar/Eliminar clientes 

o Introducción 

 Gestión de la zona de clientes. 

o Entrada 

 El administrador puede crear, modificar los clientes registrado y 

eliminarlos. 

o Proceso 

 Si el cliente es nuevo, se añaden los datos para la creación, si no es 

nuevo, se localiza el cliente a modificar o eliminar y se le aplica la 

acción. 

o Salida 

 Se actualiza la base de datos. 

 

 Opciones de visualización de productos  

o Introducción 

 Cambio de la visualización del producto.  

o Entrada 

 Diferentes modalidades de visualización.  

o Proceso 

 La visualización seleccionada se le aplica a la manera de listar los 

productos en la aplicación.  

o Salida 

 Actualización de los listados de productos. 
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2. Requisitos no funcionales 

 Requisitos de eficiencia 

Puesto que la aplicación se alojará en un servidor contratado en internet se 

debe tener en cuenta el espacio del disco contratado, ya que un catálogo de 

productos con imágenes puede requerir un espacio en el disco de tamaño 

importante. 

 

 Restricciones de diseño 

El diseño de la aplicación debe estar orientado hacia la facilidad de uso y a 

una rápida localización de las opciones, ya que la media de edad de las 

personas que se dedican a este negocio no está relacionada y puestas a 

trabajar con las nuevas tecnologías. 

 

II. ANÁLISIS 

En la etapa de análisis del proyecto se analiza toda la aplicación a desarrollar y 

se describe su estructura y funcionalidad mediante diagramas que permiten 

comprender un poco más a fondo el funcionamiento de la misma. Un buen 

análisis previo a la implementación añadirá simplicidad durante el desarrollo. 

 

1. Diagrama de Casos de Uso 

En este apartado mostraremos el estudio por “Casos de uso” de la 

aplicación, donde se mostraran las funcionalidades y los 

comportamientos del sistema mediante su interacción con algún 

agente externo, ya sea desde una petición de un actor o bien desde la 

invocación desde otro caso de uso.  
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2. Caso de uso del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se muestra las acciones que puede realizar el usuario con el rol de 

cliente. Estas acciones están limitadas a la consulta del catálogo, realizar 

pedidos, notificaciones y subasta. La acción de Autenticar tiene una función 

extendida, Registrar, que se realizara bajo la condición de que el usuario sea 

nuevo, y no haya realizado el registro. Para usuarios registrados esta función 

no se realizará. La acción de Realizar Pedido lleva incluida la función de 

Realizar Pago, es decir, cada vez que se realiza un pedido deberá 

obligatoriamente realizar el pago de este. 
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3. Casos de Uso del Administrador 

 

 

En la figura se muestran las acciones que puede realizar el usuario con rol de 

administrador. Estas acciones, como administrador de la tienda, están 

enfocadas a la gestión de la tienda, gestionar clientes, gestionar el catalogo, la 

acción Consultar Pedido, tiene incluida la función de Realizar Pedidos que 

será ejecutada por el cliente.  

 

 

4. Diagrama de Clases 

El diagrama de clases describe la estructura de un sistema mostrando sus 

clases, atributos y las relaciones entre ellos. El modelo de casos de usos 

aporta información para establecer las clases, objetos, atributos y operaciones. 
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En la figura podemos observar el diagrama de clases de la tienda online, la 

cual está formada por Productos, Clientes y Servicios. 

Los clientes podrán hacer comentarios sobre los productos expuestos en la 

tienda, tendrán una cesta o carrito de compra asociada para realizar las 

compras en la que podrán introducir los productos que deseen comprar. El 

cliente tendrá asociada también una Libreta de Dirección donde se 

guardaran sus datos personales, la zona donde reside y los impuestos 

asociados a dicha zona. 
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III. DISEÑO 

 

 

 

En la Figura  podemos observar el diagrama comentado al que hace referencia 

nuestra tienda. Dicha arquitectura está basada en una especialización de la 

arquitectura cliente-servidor donde la carga se divide en tres capas (partes) con 

un reparto claro de funciones: una capa para la presentación (interfaz de usuario), 

otra para el cálculo (donde se encuentra modelado el negocio) y otra para el 

almacenamiento. Una capa solamente tiene relación con la siguiente. 

 

1. Capa de Presentación  

 

La primera capa es la denominada la presentación, en donde la interfaz se 

presentar entre el usuario y el nivel del negocio. Si hablamos de las 
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aplicaciones web, el nivel de negocio lo constituyen las páginas webs que se 

visualizan en el navegador en la cual nos permite interactuar con el sistema. 

Estas incluirán por tanto, la información y formularios necesarios para poder 

ejecutar todas las acciones requeridas y para poder consultar en cualquier 

momento todo tipo de información dándonos en una manera detallada cada 

paso que debemos seguir para realizar alguna consulta. 

 

La capa de presentación es responsable de:  

 

• Obtener información del usuario.  

• Enviar la información del usuario a los servicios de negocio.  

• Recibir los resultados del procesamiento de los servicios de negocios.  

• Presentar estos resultados al usuario.  

 

2. Capa de Negocio 

 

La segunda capa, es denominada la capa de negocio en donde se establecen 

los programas (conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán 

una o varias tareas) que se ejecutan, recibiendo las peticiones del usuario y 

este envía las respuestas. Se denomina capa de negocio porque es en donde se 

establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa de negocio se 

comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar 

los resultados, y con la capa de datos (persistencia), para solicitar al gestor de 

base de datos el almacenaje o la recuperación de estos. 

La capa de negocio es responsable de: 

• Recibir la entrada del nivel de presentación. 

• Interactuar con los servicios de datos para ejecutar las operaciones de 

almacenaje o recuperación de estos. 

• Enviar el resultado procesado al nivel de presentación. 
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3. Capa de Persistencia  

 

La tercera capa, denominada capa de la persistencia. Es donde residen los 

datos y se encarga de acceder a estos datos. Esta capa se encuentra 

conformada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de estos y reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. Cada capa es 

independiente siendo esta en donde se encuentran cada dato guardado. 

  

La capa de persistencia es responsable de:  

• Almacenar los datos.  

• Recuperar los datos.  

• Mantener los datos.  

• La integridad de los datos  

 

IV. CONSTRUCCION O IMPLEMENTACION 

Para la implementación se usará la misma tecnología que con el modelo 

MVC, es decir utilizando: MySQL, PHP, Css, XML y ayax. 

 

MySQL como manejador de base de datos para el proyecto por su utilidad, 

PHP como lenguaje escogido para estar del lado del Servidor, CSS y XML se 

encargaran de definir etiquetas y estilos que la página desea poseer. 
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