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Institución  : Green Perú S.A. 

Fecha de inicio : 1 de Marzo del 2015 

Fecha de fin  : 30 de Setiembre del 2015 

 

Cargo   : Asistente de Producción Agroindustrial 

Institución  : Green Perú S.A. 
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Fecha de inicio : 1 de Octubre del 2015 

Fecha de fin  : Actualidad 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

A continuación se detalla las funciones realizadas en cada cargo: 

Nombre de la Institución: Green Perú S.A. 

Green Perú S.A. fue fundada a comienzos del año 1999 por un grupo de inversionistas con 

amplia experiencia en gestión empresarial, en desarrollo de campos y cultivos agrícolas, así 

como en ejecución de proyectos agroindustriales. 

La empresa cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados que maneja con 

responsabilidad y creatividad los negocios de la compañía. 

Es una empresa agroindustrial comprometida con la calidad, que tiene como objetivo ofrecer a 

sus clientes productos de frescura e inocuidad garantizada que son elaborados con alta tecnología 

y en armonía con el medio ambiente y el bienestar de los recursos humanos. Para ello, utilizamos 

como herramientas básicas las buenas prácticas agrícolas y de manufactura y un sistema de 

gestión del medio ambiente y laboral, y el manejo agrícola cuenta con las Certificaciones U.S. 

GAP y EUREPGAP. En el ámbito agroindustrial, ha obtenido la Certificación HACCP que avala 

el sistema de Aseguramiento de la Calidad en la gama de productos procesados, logrando la 

satisfacción de sus clientes, el crecimiento de sus trabajadores y accionistas y el cuidado del 

ambiente que los rodea. Adicionalmente contamos con certificaciones BASC, y recientemente 

ISO 14001. 

Desde el año 2012, la empresa fue adquirida por el grupo CIDACOS.  
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Figura 1. Grupo Cidacos, en constante evolución. Por Cidacos. 

Fuente: (Cidacos, 2017). 

 

Además, cuenta con uno de los establos lecheros más grandes del país, Green Perú S.A. cierra el 

círculo virtuoso de la agricultura. Los animales son alimentados con el follaje de los espárragos y 

los campos se benefician con el compost de la materia orgánica producida por los animales. 

Cargo: Practicante 

Función General: 

Implementar la puesta en marcha del nuevo software adquirido: DairyPlan C21. 

Funciones Específicas: 

- Migrar toda la información del hato lechero del DairyLive (software destinado 

para el registro de datos reproductivos del hato) hacia DairyPlan C21 (software 

que maneja cantidad de leche, conductividad, cantidad de pienso y reproducción). 

- Actualizar el ingreso de datos reproductivos diarios y controles lecheros 

manuales. 

- Aprender de manera rápida y eficiente conocimientos sobre manejo de hatos 

lecheros. 
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- Dar soporte al sistema DairyPlan C21, además de analizar, diseñar, implementar y 

controlar informes para las tareas diarias. 

- Generar reportes productivos y reproductivos para el fácil uso del sistema. 

- Planificar, junto con el asesor veterinario, las actividades semanales del personal 

sanitario del establo. 

Cargo: Asistente de Gerencia de Producción Pecuaria 

Función General: 

Controlar y monitorear los procesos del área. 

Funciones Específicas: 

- Coordinar diariamente los trabajos del personal operario del establo, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de obligaciones por parte de todos y cada uno de los 

trabajadores. 

- Coordinar con el área de logística el abastecimiento de medicamentos, 

alimentación, material, equipo y demás suministros para las necesidades del hato 

lechero. 

- Crear y aplicar tecnologías informáticas para el beneficio de los procesos internos 

del área para la toma de decisiones de la gerencia. 

- Soporte y control al programa informático de alimentación utilizado en el hato. 

- Llevar los registros teniendo especial cuidado en la identificación del ganado y 

responsable de la actualización del DairyPlan C21. 

- Elaborar, en coordinación con los encargados de los diferentes procesos, la 

programación periódica de la operación del establo. 
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- Controlar y generar reportes diarios y semanales de los trabajadores, como son 

asistencias, faltas, horas extras, horas compensadas, etc. 

- Controlar y actualizar los costos diarios del hato para el cálculo del costo por kilo 

de leche producido; a la vez generar índices que son comunicados a la gerencia. 

- Coordinar con el área de Recursos Humanos, el reporte de asistencias, faltas, 

descansos médicos, baja producción, etc. para el pago de los haberes del personal 

operario y empleado. 

- Elaborar los trabajos periódicos del personal sanitario del establo. 

Cargo: Coordinador de Producción 

Función General: 

Monitorear y controlar los gastos periódicos para generar mayor rentabilidad en el 

negocio. 

Funciones Específicas: 

- Las funciones son las mismas del Asistente de Gerencia de Producción Pecuaria, 

además de: 

o Generar registros a la Gerencia para la toma de decisiones con respecto al 

negocio. 

o Análisis de modelos elaborados para el diagnóstico de áreas problemáticas 

o de baja productividad planteando alternativas de solución. 

o Gestión y optimización de los procesos a través del diseño y ejecución de 

proyectos de información. 
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o Gestionar con el área de Recursos Humanos, el costo de transporte, control 

de asistencia de operarios y empleados, reuniones semanales y trámites 

documentarios. 

o Sustentar los gastos periódicos a la Gerencia. 

o Controlar los inventarios del área. 

o Apoyar en la elaboración de los pedidos mensuales. 

o Controlar y determinar las ventas de ganado con la Gerencia y el área de 

Comercio. 

Cargo: Asistente de Mantenimiento Agroindustrial 

Función General: 

Controlar y monitorear los procesos del área. 

Funciones Específicas: 

- Coordinar con el área de logística el abastecimiento de suministros y repuestos 

para las tareas diarias de mantenimiento predictivo y correctivo. 

- Desarrollo, implementación, control y soporte de un software de gestión 

informático para los mantenimientos preventivos y correctivos de maquinarias y 

equipos de la planta Agroindustrial. 

- Soporte y control de los PLC (Programmable Logic Controller) de los nuevas 

maquinarias y equipos que se están adquiriendo por la empresa (autoclaves, 

desencestadores, cerradoras, etc.). 

- Soporte al nuevo sistema informático (servidor de datos) de detección de materias 

extrañas (máquina de rayos X). 
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- Llevar los registros diarios de mantenimiento predictivo y correctivo en el sistema 

de mantenimiento de los diferentes equipos y maquinarias. 

- Elaborar, en coordinación con el encargado de los diferentes procesos, la 

programación periódica de la operación y personal. 

- Controlar y generar reportes diarios y semanales de los trabajadores, como son 

asistencias, faltas, horas extras, horas compensadas, etc. 

- Coordinar con el área de Recursos Humanos, el reporte de asistencias, faltas, 

descansos médicos, baja producción, etc. para el pago de los haberes del personal 

operario. 

- Elaborar los trabajos periódicos del personal de mantenimiento agroindustrial. 

- Coordinar con el área de almacén los aprovisionamientos necesarios y oportunos 

para las tareas programadas. 

Cargo: Asistente de Producción Agroindustrial 

Función General: 

Monitorear y controlar los gastos periódicos para generar mayor rentabilidad en el 

negocio. 

Funciones Específicas: 

- Generar reportes a la Gerencia de Producción Agroindustrial para la toma de 

decisiones con respecto al negocio. 

- Automatización de los principales procesos internos del área a través del 

desarrollo e implementación de sistemas informáticos para la toma de decisiones. 

- Análisis de los procesos internos para la reducción de tiempos para la mejora de 

los costos. 
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- Evaluación e incorporación de nuevos paradigmas de la tecnología de información 

para los niveles operativo y de gestión del área alineados a los objetivos 

empresariales. 

- Controlar los inventarios del área. 

- Apoyar en la elaboración de los pedidos mensuales. 

- Apoyo a la programación de los productos a fabricar de forma periódica. 

- Encargado del abastecimiento diario de envases y tapas para la fabricación de 

productos en conserva. 

- Encargado del control y análisis de los costos diarios, como además la 

presentación de informes mensuales para las áreas de Contabilidad, almacenes y 

Gerencia. 
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CAPÍTULO I: INFORME DE 

FUNCIÓN DE TRABAJO 

PROFESIONAL 
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1.1- INTRODUCCIÓN 

1.1.1- Realidad problemática y antecedentes:  

En el área Agroindustrial, que actualmente es liderada por el Ing. Antonio Meza y 

que se desarrolló desde los inicios de la empresa, se usa el ERP de la empresa 

NISIRA. Es un sistema de gestión integral que administra todas las áreas 

funcionales y que es fácil de adaptar a las necesidades propias de la empresa. 

NISIRA presenta los siguientes módulos: 

• Compras: Realizar el registro y control de las operaciones de compra de la 

empresa, tales como cotizaciones, pedidos y órdenes de compra de la 

empresa, a fin de obtener información exacta y detallada de las mismas en 

el menor tiempo posible. 

• Almacenes: Realizar el registro y control de todos los movimientos de 

productos en el almacén, tantos ingresos como salidas, con el fin de 

obtener de manera rápida y eficiente información sobre  existencias y 

costos de los productos, así como los reportes necesarios para el análisis de 

resultados. 

• Por Cobrar: Realizar el registro y control de los documentos emitidos a los 

clientes por concepto de venta de productos y/o prestación de servicios que 

brinda la empresa, permitiendo agilizar los procesos involucrados en la 

gestión de cobranza y de esta manera suministrar información rápida y 

confiable en cualquier momento. 

• Por Pagar: Realizar el registro y control de todas las obligaciones que la 

empresa tiene con terceros. 
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• Caja y Bancos: Realizar el registro y control de todas las operaciones 

financieras a nivel de la empresa, con el fin de obtener la disponibilidad 

monetaria. 

• Activos Fijos: Realizar el registro y control de cada uno de los activos fijos 

que posee la empresa y permitir realizar la depreciación contemplando los 

ajustes por inflación de los mismos. 

• Contabilidad: Es el módulo receptor de la información contable de los 

demás módulos del sistema. También se puede realizar el registro de 

operaciones de diario. Su finalidad es emitir los Estados Financieros de la 

empresa para el análisis de los resultados. 

• Recursos Humanos: Efectuar el registro, control y manejo de todo el 

personal de la empresa; así como también, realizar el registro de variables 

y conceptos de remuneración que permitan generar las planillas de pago de 

los trabajadores, proporcionando un cálculo exacto de sus remuneraciones 

y de sus montos provisionados por CTS, gratificación y vacaciones. 

Otro de los objetivos de este módulo es generar los archivos adecuados para la 

transferencia electrónica de información a diferentes instituciones, como a la 

SUNAT, a través del enlace con el programa PDT, así como a los bancos y otras 

entidades financieras y a las AFP’s. 

• Producción: Es el módulo receptor de los ingresos de materia prima, su 

transformación y el producto terminado (en este caso, las conservas). 

• Cosecha: Es el módulo donde se ingresan los productos sembrados y las 

cantidades totales a fin de campaña. 
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• Fertilización y Riego 

• Maquinaria 

• Fitosanidad 

 
Figura 2. Ingreso ERP NISIRA. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 
Figura 3. Pantalla inicial ERP NISIRA. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Uno de los módulos del ERP es el de almacén: 

 
Figura 4. Módulo almacén ERP NISIRA. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Dentro de este módulo, se realizan los ingresos de todos los productos, materiales, 

insumos, equipos, entre otros que se utilizan de forma constante en la fabricación 

de espárragos y pimientos en conserva. 
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Figura 5. Ingresos en el Módulo almacén ERP NISIRA, Guías de Recepción. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 
Figura 6. Ingreso general de envase en el módulo almacén ERP NISIRA. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Todos los ingresos de insumos, productos, entre otros se realizan de forma general 

(ver figura 6); para el caso de respuesta por parte de la Gerencia de 

Aseguramiento de la Calidad a las reclamaciones de los clientes, para realizar 

reclamaciones hacia proveedores y para la auditorias en la acreditación de las 

certificaciones, se necesitan los detalles de los principales insumos utilizados en la 

fabricación de las conservas como son los envases, tapas y aditivos. De aquí se 

genera la necesidad de tener un sistema capaz de brindarnos información exacta, 

veraz y detallada para la pronta respuesta de las reclamaciones.   

Adicionalmente, la empresa no cuenta con un área específica de desarrollo de 

sistemas informáticos. El presente proyecto es uno de los primeros sistemas 

informáticos desarrollados ajustado a las necesidades del área de Producción 

Agroindustrial enfocado a obtener información veraz, rápida y detallada de los 

insumos utilizados en la fabricación de las conservas; con el fin de dar respuestas 

rápidas a las reclamaciones y auditorias. 

Debido a que los formatos de trazabilidad (que contiene la información de los 

insumos utilizados en la fabricación de conservas) son manejados manualmente y 

en archivos Excel, además que el ERP Nisira solo ingresa la información general 

de los insumos; no es posible el acceso rápido y veraz de la información para la 

pronta respuesta de reclamaciones y atención de auditorías. 

1.2- JUSTIFICACIÓN 

1.2.1- Legal:  

El presente informe está enmarcado dentro del reglamento de Grados y Títulos de 

la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
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Nacional de Trujillo no habiéndose encontrado impedimento legal alguno para su 

desarrollo. 

1.2.2- Académica:  

El desarrollo e implementación de este informe, permite aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, así como también descubrir nuevas soluciones 

mediante la experiencia laboral, mejorando de este modo, nuestras cualidades 

técnicas y destrezas profesionales, además de darnos una visión más clara de 

cómo generar mejoras. 

1.2.3- Institucional:  

La ejecución del informe supone una mejora significativa en los procesos que 

comprende calidad y producción en el área Agroindustrial de Green Perú S.A. 

1.2.4- Económica:  

La puesta en marcha de las mejoras propicia un notable ahorro de tiempo en la 

toma de decisiones, principalmente en la respuesta inmediata para la atención de 

reclamaciones de nuestros clientes, reclamaciones hacia nuestros proveedores y 

auditorías para la acreditación de certificaciones. 

1.2.5- Tecnológica:  

El sistema propuesto será desarrollado en un entorno web con herramientas con 

enfoque de procesos como Java, el sistema de gestión de base de datos MYSQL, 

el servidor de aplicaciones Payara y el software de Administración de objetos 

como es el NETBEANS IDE, además de un sistema enfocado a objetos (modelo 

vista-controlador). El uso de dichas herramientas en la presente investigación 

propicia que cada vez más ingenieros y tecnólogos utilicen tecnologías basadas en 
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software con enfoque de procesos, reconociendo así el tremendo potencial de estas 

herramientas como potencial a nueva forma de desarrollo. 

1.2.6- Social: 

Los servicios que brinda el sistema web ayudan a mejorar los procesos de decisión 

del área agroindustrial y por ende generará un mejor tiempo de respuesta para 

nuestros clientes y proveedores; lo cual generará una mejor perspectiva del 

negocio para los inversionistas. 

1.3- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.3.1- Objetivo general:  

Determinar la mejora en el tiempo de respuesta de las reclamaciones de clientes y 

hacia proveedores, y auditorías en Planta Agroindustrial de Green Perú S.A. 

mediante el desarrollo de un sistema web. 

1.3.2- Objetivos específicos: 

 OE1. Agilizar el tiempo de obtención de información respecto de los insumos 

utilizados en la fabricación de conservas de los registros de trazabilidad. 

 OE2. Mejorar el ingreso de la información con respecto a los insumos utilizados en 

las fabricaciones de conservas solicitados por el departamento de Calidad. 

 OE3. Desarrollar un sistema web capaz de entregar datos detallados de los insumos 

utilizados en la fabricación de las conservas de forma rápida, veraz y detallada 

y reduciendo errores de información. 

 OE4. Reducir el tiempo de acceso a la información por parte del personal 

involucrado a través de capacitaciones del uso del sistema web para la 

respuesta inmediata de las reclamaciones y auditorías. 
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2.1- MARCO TEÓRICO 

2.1.1- Metodologías Ágiles - Extreme Programming (XP): 

Según (Meléndez Valladarez, y otros, 2016), nos dicen que la metodología XP 

nace de la mano de Kent Beck en el verano de 1996, cuando trabajaba para 

Chrysler Corporation. Él tenía varias ideas de metodologías para la realización de 

programas que eran cruciales para el buen desarrollo de cualquier sistema. Las 

ideas primordiales de sus sistemas las comunicó en las revistas C++ Magazine en 

una entrevista que esta le hizo el año 1999. XP es una metodología ligera de 

desarrollo de aplicaciones que se basa en la simplicidad, la comunicación y la 

realimentación del código desarrollado. Los objetivos de la metodología XP: 

• La satisfacción del cliente. 

• Potenciar el trabajo en grupo. 

• Minimizar el riesgo actuando sobre las variables del proyecto: costo, 

tiempo, calidad y alcance. 

Además (Meléndez Valladarez, y otros, 2016), nos detallan las características de 

la metodología XP: 

• Metodología basada en prueba y error para obtener un software que 

funcione realmente. 

• Fundamentada en principios. 

• Está orientada hacia quien produce y usa el software (el cliente participa 

muy activamente). 
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• Reduce el coste del cambio en todas las etapas del ciclo de vida del 

sistema. 

• Combina las que han demostrado ser las mejores prácticas para desarrollo 

de software, y las lleva al extremo. 

• Cliente bien definido. 

• Los requisitos pueden cambiar. 

• Grupo pequeño y muy integrado (2 – 12 personas). 

• Equipo con formación elevada y capacidad de aprender. 

2.1.2- Base de Datos: 

Según (Ramos Martín, y otros, 2007), una base de datos es un conjunto de datos 

relacionados entre sí, organizados y estructurados, con información referente a 

algo. Podremos utilizar una base de datos para cosas tan sencillas como mantener 

un registro de nuestra agenda personal de teléfonos, o tan complicadas como 

llevar toda la gestión de una gran empresa u organización. Las bases de datos son 

tratadas utilizando los sistemas gestores de bases de datos o SGBD, también 

llamados DBMS (DataBase Management System), que proporcionan un conjunto 

de programas que acceden y gestionan esos datos. Antes de aparecer los SGBD 

(década de 1970) la información se trataba y se gestionaba utilizando los típicos 

sistemas de gestión de ficheros. Éstos consistían en un conjunto de programas que 

definían y trabajaban sus propios datos. Los datos se almacenan en archivos de 

forma estructurada y según un formato, y los programas manejan esos archivos 

para obtener la información. La gestión de archivos presentaba los siguientes 

inconvenientes: 
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• Redundancia e inconsistencia de los datos. Esto ocurre porque los archivos 

pueden tener distintos formatos y los datos pueden estar duplicados en 

varios sitios. Por ejemplo, el teléfono de un alumno puede aparecer en más 

de un archivo. La redundancia aumenta los costes de almacenamiento y 

acceso, y trae consigo la inconsistencia de los datos, es decir que las copias 

de los mismos datos no coinciden por aparecer en varios archivos. 

• Dependencia de los datos física-lógica. Como la estructura física de los 

datos (definición de ficheros y registros) se encuentra codificada en los 

programas de aplicación, cualquier cambio en esa estructura implica al 

programador identificar, modificar y probar todos los programas que 

manipulan esos archivos. 

• Dificultad para tener acceso a los datos, proliferación de programas. Es 

decir, cada vez que se necesite una consulta que no fue prevista en el inicio 

implica la necesidad de codificar el programa de aplicación necesario; ni 

permiten recuperar los datos necesarios de una forma conveniente y 

eficiente. 

• Separación y aislamiento de los datos. Al estar repartidos los datos en 

varios archivos, y tener diferentes formatos, es difícil escribir nuevos 

programas que aseguren la manipulación de los datos correctos, antes 

debería sincronizar todos los archivos para que los datos coincidiesen. 

• Dificultad para el acceso concurrente. En un sistema de gestión de 

archivos es complicado que los usuarios actualicen los datos 

simultáneamente. Las actualizaciones concurrentes pueden dar por 
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resultado datos inconsistentes, ya que se puede acceder a los datos por 

medio de diversos programas de aplicación. 

• Problemas en la seguridad de los datos. Resulta difícil implantar 

restricciones de seguridad, pues las aplicaciones se van añadiendo al 

sistema según se van necesitando. 

• Problemas de integridad de datos. Es decir, los valores almacenados en los 

ficheros deben cumplir con restricciones de consistencia: por ejemplo, no 

se puede insertar una nota de un alumno en una asignatura si previamente 

esa asignatura no está creada. 

Además (Ramos Martín, y otros, 2007) nos dicen que todos estos inconvenientes 

hacen posible el fomento y desarrollo de los SGBD, cuyo objetivo principal es 

proporcionar eficiencia y seguridad a la hora de extraer o almacenar información 

en las bases de datos. Los SGBD están diseñados para gestionar grandes bloques 

de información. Esto implica tanto la definición de estructuras para el 

almacenamiento como la de mecanismos para la gestión de información. Una base 

de datos es un gran almacén de datos que se define una sola vez, los datos pueden 

ser accedidos de forma simultánea por varios usuarios, están relacionados y existe 

un número mínimo de duplicidad. Además de los datos, en la base de datos se 

almacenan las descripciones de esos datos, lo que se llama metadatos, en el 

diccionario de datos. El SGBD es una aplicación que permite a los usuarios 

definir, crear y mantener la BD y proporciona un acceso controlado a la misma. 

Debe prestar los siguientes servicios: 
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• Creación y definición de la BD: especificación de la estructura, el tipo de 

los datos, las restricciones y relaciones entre ellos mediante lenguajes de 

definición de datos. Toda esta información se almacena en el diccionario 

de datos. El SGBD proporcionará mecanismos para la gestión del 

diccionario de datos. 

• Manipulación de los datos realizando consultas, inserciones y 

actualizaciones utilizando lenguajes de manipulación de datos. 

• Acceso controlado a los datos de la BD mediante mecanismos de 

seguridad de acceso a los usuarios. 

• Mantener la integridad y consistencia de los datos utilizando mecanismos 

para evitar que los datos sean perjudicados por cambios no autorizados. 

• Acceso compartido a la base de datos controlando la interacción entre 

usuarios concurrentes. 

• Mecanismos de copias de respaldo y recuperación para restablecer la 

información en caso de fallos en el sistema. 

2.1.3- Bases de datos relacionales: el modelo entidad-relación: 

De acuerdo con (Ramos Martín, y otros, 2007), el modelo de datos entidad-

relación (E-R) fue propuesto por Peter Chen en 1976 para la representación 

conceptual de los problemas del mundo real. Es un modelo muy extendido y 

potente para la representación de los datos; es la referencia que se utiliza para el 

diseño de modelos relacionales. Se simboliza haciendo uso de gráficos en los que 

se representan las entidades y las relaciones entre ellas. Entidad: es un objeto del 

mundo real, que tiene interés para la empresa. Cada entidad se identifica por su 
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nombre; por ejemplo, la entidad ALUMNOS de un centro escolar, o la entidad 

CLIENTES de un banco. Se representa utilizando rectángulos. Hay dos tipos de 

entidades: 

- Entidad fuerte: es aquella que no depende de otra entidad para su 

existencia. Por ejemplo, la entidad ALUMNOS es fuerte, pues no depende 

de otra para existir. 

- Entidad débil: es aquella que necesita a otra entidad para existir. Por 

ejemplo, la entidad NOTAS necesita a la entidad ALUMNOS, pues sin 

alumnos no hay notas. Las entidades débiles se relacionan con la entidad 

fuerte con una relación uno a varios. Se representan con un rectángulo con 

un borde doble. 

 
Figura 7. Representación de entidad fuerte y débil. 

Fuente: (Ramos Martín, y otros, 2007) 

 

- Atributos o campos: son las unidades de información que describen 

propiedades de las entidades. Por ejemplo, la entidad ALUMNOS posee 

los siguientes atributos: número de matrícula, nombre, dirección, 

población y teléfono. Los atributos toman valores; por ejemplo, el atributo 

población puede ser ALCALÁ, GUADALAJARA, etc. El conjunto de 

valores permitido para cada atributo se denomina dominio; por ejemplo, el 

dominio del atributo nombre puede ser el conjunto de cadenas de texto de 
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una longitud determinada. Los atributos se representan mediante una 

elipse con el nombre en su interior. 

- Clave primaria o principal (primary key): es el conjunto de atributos que 

identifican de forma única a cada entidad. No puede contener valores 

nulos, ha de ser sencilla de crear y no ha de variar con el tiempo. El 

atributo o los atributos que forman esta clave se representan subrayados. 

Por ejemplo, el número de matrícula de un alumno de la entidad 

ALUMNOS podría ser clave primaria. En la figura se muestra la entidad 

ALUMNOS con sus atributos y su clave. 

 
Figura 8. Representación de la entidad ALUMNOS y sus atributos. 

Fuente: (Ramos Martín, y otros, 2007) 

 

- Clave ajena o foránea (foreign key): es el atributo o conjunto de atributos 

de una entidad que forman la clave primaria en otra entidad. Las claves 

ajenas van a representar las relaciones entre tablas. Por ejemplo: tenemos 

la entidad ALUMNOS; con los atributos número de matrícula (primary 

key), nombre, dirección, población y teléfono, y la entidad NOTAS, con 

los atributos número de matrícula, asignatura y nota. El número de 

matrícula en esta entidad es clave ajena pues está como clave primaria en 

la entidad ALUMNOS. 

- Relación: es la asociación entre dos o más entidades. Tienen nombre de 

verbo que las identifica con respecto a otras relaciones. Normalmente las 
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relaciones no tienen atributos. Cuando surja una relación con atributos, 

esto significa que debajo hay una entidad que aún no se ha definido, la 

cual recibe el nombre de entidad asociada. Esta entidad dará origen a una 

tabla que contendrá esos atributos. Esto se hace en el modelo relacional a 

la hora de representar los datos. La relación se representa mediante un 

rombo. En la figura se muestra la relación CURSA entre ALUMNOS y 

ASIGNATURAS: un alumno cursa asignaturas, y una asignatura es 

cursada por alumnos. 

 
Figura 9. Representación de una relación. 

Fuente: (Ramos Martín, y otros, 2007) 

 

2.1.4- Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) – MySQL: 

De acuerdo con (Caballero González, y otros, 2016) un Sistema Gestor de Bases 

de Datos (SGBD) o DBMS (DataBase Management System) es una colección de 

programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y 

las aplicaciones. Cuando se define una base de datos se deben definir los tipos de 

datos, estructuras y restricciones de los datos que se almacenan en ella. Toda la 

información que describe la base de datos se conoce como catálogo o diccionario 

de la base de dato (a veces es conocida como metadatos). En la figura se muestra 

el entorno de un sistema gestor de base de dato en el cual lo usuarios del sistema, 
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ya sean cualificados o no, acceden a programas que realizan consultas sobre las 

bases de dato (estos programas pueden estar proporcionados por el propio SGBD 

o ser desarrollados por terceras partes). Este software accede al software propio 

del SGBD, el cual procesa la consulta para conocer de qué tipo es y cómo 

gestionarla de la mejor forma. Una vez que se conoce la operación que se va a 

llevar a cabo sobre la base de datos, se solicita a otra parte del SGBD que realice 

el acceso a los datos almacenados. En este momento se pueden modificar 

solamente los datos o la estructura de la base de datos (es decir, modificar los 

metadatos de la base de datos). 

 
Figura 10. Esquema de un sistema gestor de base de datos. 

Fuente: (Caballero González, y otros, 2016) 

 

(Caballero González, y otros, 2016) define a MYSQL como: es probablemente el 

más popular de los SGBD debido a su implantación en los desarrollos web de 
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pequeños y medianos proyectos. Este SGBD es relacional, multihilo y 

multiusuario, con millones de instalaciones. MySQL perteneció a Sun 

Microsystem desde 2008 y posteriormente a Oracle Corporation. Hoy en día, se 

ofrece bajo GNU GPL para la mayoría de los desarrollos, pero para obtener 

características extras se ofrecen planes con precios, ya que pertenece a una 

empresa privada. La mayor parte del código de este SGBD tiene derechos de autor 

(Oracle). MySQL se ha utilizado en proyectos de gran envergadura en algún 

momento o conjuntamente con otros SGBD, tales como Wikipedia, Facebook, 

Youtube y Twitter. 

2.1.5- MySQL Workbench: 

En la página web de (Oracle, 2017) nos dice que MySQL Workbench es una 

herramienta gráfica para trabajar con servidores y base de datos MySQL. MySQL 

Workbench soporta completamente las versiones 5.5 y superiores del servidor 

MySQL. También es compatible con las versiones anteriores del servidor MySQL 

5.x, excepto en ciertas situaciones (como mostrar la lista de procesos) debido a las 

tablas de sistema modificadas. La funcionalidad de MySQL Workbench cubre 

cuatro temas principales: 

• Desarrollo SQL: permite crear y administrar conexiones a servidores de 

bases de dato. Además permite configurar los parámetros de conexión, 

MySQL Workbench proporciona la capacidad de ejecutar consultas SQL 

en las conexiones de base de dato utilizando el editor SQL incorporado. 

• Modelado de datos (diseño): permite crear modelos de esquema de base de 

datos gráficamente, ingeniería inversa y directa entre un esquema y una 
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base de datos real, y editar todos los aspectos de la base de datos utilizando 

el editor de tablas completo. El editor de tablas ofrece facilidades para 

editar tablas, columnas, índices, desencadenadores, particiones, opciones, 

inserciones y privilegios, rutinas y vistas. 

• Administración del servidor: permite administrar las instancias del 

servidor SQL administrando usuarios, realizando copias de seguridad y 

recuperación, inspeccionando datos de auditoría, viendo el estado de la 

base de datos, y supervisando el rendimiento del servidor MySQL. 

• Migración de datos: permite migrar de MySQL a Microsoft SQL Server, 

Microsoft Access, Sybase ASE, SQLite, SQL Anywhere, PostreSQL y 

otras tablas, objeto y datos de RDBMS. La migración también admite la 

migración de versiones anteriores de MySQL a las últimas versiones. 

2.1.6- Servidor de Aplicaciones: 

(Maciá Pérez, y otros, 2008) nos dicen que hasta el momento, la mayor parte de 

las tecnologías que se han ido introduciendo no han hecho otra cosa que engordar 

y engordar el servidor Web, cargándolo con todo el trabajo adicional a base de 

parches o añadidos de diversa naturaleza – justo en contra de la idea original, 

donde un protocolo muy básico y una sencilla aplicación servidora gestionaban la 

presentación de contenidos a, potencialmente, cualquier equipo que se pudiera 

conectar a la red y dispusiera de un sencillo navegador Web. A medida que las 

primeras y sencillas páginas Web se han transformado en sofisticadas aplicaciones 

Web que proporcionan soporte a organizaciones de cualquier tamaño, parece una 

mejor opción devolver este escenario a su estado inicial y buscar soluciones más 
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ajustadas a los nuevos requerimientos. Según esto, para gestionar todas las 

posibles tareas de índole dinámica que un servidor Web deba realizar, se propone 

la colocación, detrás de él, de un nuevo sistema especialmente concebido para 

resolverlas con solvencia y liberar al servidor Web de toda carga extra. Es lo que 

se conoce como servidor de aplicaciones. Este enfoque no implica que no se 

vayan a poder seguir empleando todas las tecnologías anteriormente estudiadas, 

sino que la tendencia será ir migrando las aplicaciones hacia la utilización del 

servidor de aplicaciones a medida que vayan creciendo los requerimientos de 

escalabilidad, eficiencia y adaptabilidad, por mencionar algunos de ellos, de las 

nuevas aplicaciones Web. 

Adicionalmente (Maciá Pérez, y otros, 2008) afirman que la filosofía general de 

funcionamiento del nuevo tándem servidor Web más servidor de aplicaciones es 

la siguiente: las peticiones realizadas al servidor Web que deban generar 

contenido estático serán despachada por el propio servidor Web, como de 

costumbre, pero las peticiones que deban generar contenido dinámico serán 

delegadas en el servidor de aplicaciones; éste interactuará con los recursos que se 

precisen, ejecutará la lógica de negocio asociada y le pasará la respuesta en 

formato HTML o XML al servidor Web que, a su vez, la remitirá al cliente que 

invocó la petición. Sin embargo, todavía podemos llegar un poco más lejos, de 

hecho, hasta la situación actual, donde nos encontramos con el que ha resultado 

ser el escenario más adecuado para desplegar complejas aplicaciones sobre 

Internet: estamos hablando de los sistemas distribuidos. 
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Figura 11. Relación entre un servidor Web y un servidor de aplicaciones. 

Fuente: (Maciá Pérez, y otros, 2008) 

 

En este tipo de escenarios, las aplicaciones se desarrollan como un conjunto de 

componentes software que encapsulan la lógica de negocio y que se ejecutan 

distribuidos sobre un conjunto de servidores de aplicaciones interconectados a 

través de una red de comunicaciones basada, generalmente, en TCP/IP (una 

intranet o, incluso, la propia Internet). En un entorno de estas características 

seguimos interesados en perfeccionar el modelo de componentes pero, sobre todo, 

estamos más que interesado en que la complejidad de las infraestructuras que 

tienen que servir de soporte quede oculta para las aplicaciones y para los 

desarrolladores, y que su gestión no se convierta en un verdadero calvario para los 

administradores de sistemas. (Maciá Pérez, y otros, 2008) 
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Figura 12. Capa de middleware en el contexto de un sistema distribuido. 

Fuente: (Maciá Pérez, y otros, 2008) 

 

De igual forma que en un equipo aislado es el sistema operativo el responsable de 

ocultar a las aplicaciones los detalles concretos de los dispositivos y componentes 

físicos, el conjunto de tecnologías y servicios que proporcionan la transparencia 

deseada, ya no sólo sobre un único equipo, sino sobre todo un conjunto de 

equipos, así como de la propia red de comunicaciones e, incluso, de los sistemas 

operativos de cada una de ellos, lo denominamos middleware. (Maciá Pérez, y 

otros, 2008) 
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Figura 13. Modelo general de capas del sistema con middleware. 

Fuente: (Maciá Pérez, y otros, 2008) 

 

El middleware se define como el nivel lógico del sistema que proporciona una 

abstracción sobre la infraestructura que le da soporte a las aplicaciones, dotando 

de transparencia de ubicación e independencia de los detalles del hardware de los 

computadores, del sistema operativo, de la red de interconexión y de los 

protocolos de comunicaciones e, incluso, del lenguaje de programación utilizado 

para su desarrollo. Desde el punto de vista del programador de aplicaciones, el 

middleware establece un modelo de programación sobre bloques básicos 

arquitectónicos, utilizando protocolos basados en mensajes para proporcionar 

abstracciones de nivel superior. (Maciá Pérez, y otros, 2008) 

2.1.7- Payara Server: 

Payara Server es la plataforma de código abierto de elección para el desarrollo de 

aplicaciones Java EE de producción. Actualmente es el sustituto lógico para el 

servidor GlassFish edición de código abierto con la tranquilidad que contiene 

mejoras, correcciones de errores y parches. Payara Server cuenta con un soporte 

de producción de 24/7, es una solución creíble sobre la que construir su 
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plataforma de middleware Java, es una alternativa atractiva, derivado de 

GlassFish. (Payara, 2017) 

2.1.8- Patrón MVC – modelo vista-controlador: 

Para (Honrubia López, 2017) probablemente el patrón de diseño que más se 

conoce hoy en día es el llamado patrón modelo-vista-controlador (o patrón MVC). 

El nacimiento del mismo se remonta a 1979 en los laboratorios Xerox cuando se 

trabajaba con el lenguaje de programación orientado a objetos Smalltalk. Se trata 

por tanto de un patrón que se usa en programación orientada a objetos en el que 

clasifica los mismos en uno de los siguientes roles: el modelo, la vista o el 

controlador. Los objetos que se encuentran clasificados en el rol de vista, son 

aquellos que tienen que ver con la interfaz de usuario. Este tipo de objetos saben 

cómo presentarse en la pantalla, responden a las interacciones del usuario 

recogiendo sus acciones y mostrando los resultados de las mismas. Ejemplo de 

objetos que se encontrarían dentro del rol de vista podrían ser: botones, etiquetas o 

cuadros de texto. Los objetos que cumplen con el rol de modelo son aquellos que 

van a contener los datos de la aplicación y definen la lógica y el proceso 

computacional que manipula y procesa los datos. Es decir, estos objetos van a 

encargarse de contener y manipular los datos de la aplicación. Ejemplos de objeto 

que se ajusten dentro de este rol serían: arrays que contengan los datos de la 

aplicación, o bien objetos que se encarguen de interactuar de forma directa con 

una base de datos. 

Además (Honrubia López, 2017) afirma que hasta ahora, los objetos definidos 

para la vista son los encargados de dibujar la interfaz de usuario, recoger las 
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acciones de los usuarios y presentar los resultados. Por otra parte los objetos del 

modelo tratan con los datos almacenados de la aplicación, se encargan de su 

almacenamiento, su consulta y su actualización. Sin embargo, hace falta un 

mecanismo capaz de poner en comunicación los objetos de la vista con los objetos 

del modelo. Es aquí donde surge la necesidad del controlador. Los objetos que 

encajan en esta categoría son los encargados de recoger las peticiones de los 

objetos de la vista y comunicárselas a los objetos del modelo, así como recoger los 

datos ofrecidos por los objetos del modelo y pasarlos a los objetos de la vista que 

los presenten al usuario. En resumen, los objetos de la vista recogen las peticiones 

del usuario y se las entregan a los objetos del controlador, los cuales saben cómo 

tienen que hacer la petición a los objetos del modelo. Estos por otra parte manejan 

los datos según la petición recibida y comunican el resultado a los objetos del 

controlador que son los encargados de pasar la respuesta a los objetos de la vista 

que, finalmente los presentan al usuario. 

 
Figura 14. Patrón Modelo-Vista-Controlador. 

Fuente: (Honrubia López, 2017) 
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Como puede observarse, este patrón de diseño no solo especifica el rol que va a 

cumplir cada objeto de la aplicación, sino que también determina la forma en la 

que van a comunicarse los mismos. (Honrubia López, 2017) 

2.1.9- Programación orientada a objetos: 

Para (Durán, y otros, 2007) la producción de aplicaciones más potentes suele 

significar la presencia de una complejidad cada vez mayor. Los sistemas 

orientados a objetos tienen características adecuadas para expresar la complejidad 

de un sistema, algunas de las cuales son: 

• Adaptabilidad, es decir, facilidad de transporte de unos sistemas a otros. 

Java se ejecuta sobre una máquina virtual que es un estándar de hecho. Por 

tanto, una aplicación se puede adaptar y transportar a cualquier sistema 

que tenga la máquina virtual. 

• Reusabilidad, total o parcial, para reducir costes y reutilizar componentes 

software cuya fiabilidad está comprobada. En un portal web, por ejemplo, 

se reutiliza hasta el 70% del software de las versiones anteriores. 

• Mantenibilidad, los programas son construidos por muchas personas 

agrupadas en equipos de trabajo. Con el tiempo, estas personas cambian, 

pero la aplicación permanece e incluso necesita modificaciones. Por ello, 

es muy importante que los programas sean fáciles de comprender y 

mantener. En caso contrario, podría ser necesario descartar la aplicación y 

hacer una nueva. En el caso de Java hay incluso un lenguaje especial 

(javadoc) para documentar los programas. 
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Adicionalmente (Durán, y otros, 2007) nos dicen que para conseguir estos 

objetivos, es necesario aplicar de forma rigurosa criterios de diseño claros y bien 

definidos que permitan hacer frente a la complejidad de las aplicaciones, para lo 

cual se usan técnicas de diseño orientado a objetos. El diseño orientado a objetos 

consiste en averiguar cuáles son los objetos de un sistema, las clases en que se 

pueden agrupar y las relaciones entre objetos. Los conceptos clase y objeto son los 

más importantes de la programación orientada a objetos. Un objeto es cualquier 

cosa tangible o intangible que se pueda imaginar, definida frente al exterior 

mediante unos atributos y las operaciones que permitan modificar dichos 

atributos. Por ejemplo, una cita de una agenda electrónica, un motor de un coche, 

o una cuenta bancaria, son ejemplos de objetos, pero también lo es una estructura 

de datos tipo pila. Cada objeto particular se obtiene como una especificación de 

una entidad más general, denominada clase. Una clase es una plantilla que permite 

definir un conjunto de objetos. Por ejemplo, un automóvil es una clase de objetos 

caracterizados por tener motor, cuatro ruedas, etc. Un Opel Vectra y un Renault 

Megane son objetos automóvil particulares que se obtienen instanciando la clase 

automóvil para esos casos particulares. La creación de un objeto a partir de una 

clase se denomina instanciación. Además, en la programación orientada a objetos, 

se usa un mecanismo denominado herencia para diseñar dos o más entidades que 

son distintas pero comparten muchas características. Es conveniente saber que es 

necesario definir una clase antes de poder crear una instancia (objeto) de la clase. 

En el diseño orientado a objeto, se definen atributos externos de un objeto y los 

métodos que exporta. El resto de la información queda oculta. Además, se pueden 
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especificar relaciones de herencia y polimorfismo. El diseño orientado a objetos 

está directamente ligado, aunque no es obligatorio, con los lenguajes de 

programación orientado a objetos. La técnica de diseño orientada a objetos más 

popular es UML (Unified Modelling Language). Usando estas técnicas se puede 

conseguir crear clases que tengan características fundamentales como: 

• La modularidad, proceso de dividir un objeto en piezas más pequeñas, o 

módulos, para que algún objetivo sea más fácil de conseguir. Los módulos 

se suelen asociar a estructuras de dato y las operaciones sobre ellas. Si 

estos módulos tienen significado semántico se relacionan con objetos. 

• La abstracción, que permite extraer las propiedades más importantes de un 

objeto, dejando los detalles para el diseño detallado. Estas propiedades 

varían en función de lo que un usuario espera de un objeto. 

• La encapsulación, que permite ofrecer a los usuarios una visión de caja 

negra, de forma que sólo se exporte la interfaz de usuario. Esta 

aproximación, estrechamente ligada con la ocultación de información, 

permite empaquetar la funcionalidad de un objeto, de forma que se pueda 

cambiar la funcionalidad interna sin afectar a la visión externa de un 

componente de un sistema. 

• La ocultación de información, un principio que consiste en no mostrar al 

exterior los datos o las funciones que no sean necesarias. Un módulo bien 

encapsulado que sólo exporta la información necesaria se puede rediseñar 

completamente sin afectar a su visión exterior. 
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Cuando se describen los programas orientados a objeto es necesario definir 

primero las clases. Mientras el programa está en ejecución, se crean los objetos de 

estas clases que van a llevar a cabo las tareas. Una tarea puede ser insertar un 

elemento en una pila u ordenar las historias clínicas de un hospital. En general, 

una clase se define como una estructura de datos y las operaciones que permiten 

operar con esa estructura de datos (denominadas métodos). Un método definido 

para una clase se denomina método de clase, y un método definido para un objeto 

se denomina método de instancia. Los métodos pueden recibir argumentos cuando 

se les llama. No se puede enviar un mensaje a una clase de objeto a menos que 

tenga un método para manejarlo. Enviar un mensaje a una clase objeto es la forma 

de ejecutar el método correspondiente y, si no hay ningún método conforme, no 

ocurre nada (o mejor dicho, ocurrirá un error de compilación). (Durán, y otros, 

2007) 

2.1.10- Java: 

(Osorio Rivera, 2007) afirma que Java fue concebido por James Gosling, Patrick 

Naughton, Chris Warth, Ed Frank y Mike Sheridan en Sun Microsystems Inc. en 

1991. El desarrollo de la primera versión duró dieciocho meses y se le llamó 

“Oak”. El motivo principal era la necesidad de un lenguaje independiente de la 

plataforma que se pudiese utilizar para crear software para diversos dispositivos 

electrónicos, como hornos microondas y controles remotos. Sin embargo, con la 

aparición de la World Wide Web, Java ha sido impulsado al frente del diseño de 

lenguajes de programación, ya que la red también exigía programas portables. 

Java está relacionado con C++, que es un descendiente directo de C. La mayor 
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parte del carácter de Java está heredado de estos dos lenguajes. De C, Java deriva 

su sintaxis. La mayoría de las características orientadas a objetos están basadas en 

C++. La programación orientada a objetos es la base de Java. De hecho, todos los 

programas en Java son orientados a objetos, por esta razón es importante entender 

sus principios básicos. 

2.1.11- JDK - Java Development Kit: 

(Durán, y otros, 2007) nos dicen que el JDK proporciona un compilador completo 

y un intérprete para la última versión de Java. Se distribuye gratuitamente desde la 

página web de Sun www.javasoft.com. Para instalarlo, basta con ir a la página, 

descargarlo a su computador, desempaquetarlo y ejecutar el setup. Si se ha 

instalado correctamente habrá aparecido en su disco duro un directorio 

denominado C:\jdkl.*.0 donde * es el número de versión de JDK. El entorno JDK 

es un entorno de texto. Para usarlo es necesario abrir una consola de texto. Los 

programas Java se pueden editar en cualquier editor de textos y conviene 

guardarlos en archivos cuyo nombre coincida con el de la clase principal del 

programa y con extensión java. 

2.1.12- JPA – Java Persistence Api: 

(Álvarez Caules) nos dice que partiremos de conceptos sencillos para trabajar con 

JPA. Vamos a presentar el concepto de ALUMNO (DNI, nombre, apellidos y 

edad) a partir del cual construiremos una tabla en la base de datos con las 

columnas necesarias y nos apoyaremos en él para configurar JPA. 
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Figura 15. Tabla ALUMNO. 

Fuente: (Álvarez Caules) 

 

Construida la tabla en la base de datos, el siguiente paso es acceder a la tabla 

ALUMNO desde Java utilizando JPA y almacenar datos en ella. Este paso no es 

sencillo y para poder abordarlo necesitamos entender dos cosas: en concepto de 

driver JDBC y el concepto de framework de persistencia JPA. Driver JDBC: 

Librería Java (.jar) que implementa el protocolo de comunicación con una base de 

datos concreta, permitiendo ejecutar consultas SQL desde Java contra dicha base 

de datos. Framework de persistencia JPA: Conjunto de librerías Java que permiten 

gestionar la persistencia de objetos en una base de dato de forma sencilla. El 

framework se encarga de generar las consultas SQL y lanzarlas a través del Driver 

JDBC. (Álvarez Caules) 
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Figura 16. Driver JDBC y Framework de persistencia JPA. 

Fuente: (Álvarez Caules) 

 

Ahora lo primero que vamos a crear es la clase ALUMNO, que contendrá las 

siguientes anotaciones de JPA. 

 
Figura 17. Tabla ALUMNO con JPA. 

Fuente: (Álvarez Caules) 

1 @Entity: Identifica una clase Java como clase a persistir contra la base de 

datos dentro del estándar de JPA. 

2 @Id: Define cuál de los campos de la clase es la clave primaria de la tabla 

en nuestro caso el DNI. (Álvarez Caules págs. 7-8,12) 
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(Pech-May, y otros) afirman que JPA 1.0 fue creado con Java EE 5 para resolver 

problemas de persistencia de datos. Proporciona un modelo de persistencia para 

mapear bases de datos relacionales. En Java EE 6, JPA 2.0 sigue el mismo camino 

de simplicidad y robustez y agrega nuevas funcionalidades. Se puede utilizar para 

acceder y manipular datos relacionales de Enterprise JavaBeans (EJBs), 

componentes web y aplicaciones Java SE. JPA es una abstracción que está por 

encima de JDBC lo que permite ser independiente de SQL. Todas las clases y 

anotaciones de esta API se encuentran en el paquete javax.persistence. Los 

principales componentes JPA son: 

• Mapeo de base de datos relacionales (ORM). Es el mecanismo para 

mapear objetos a los datos almacenados en una base de datos relacional. 

• Un API administrador de entidad para realizar operaciones en la base de 

datos tal como crear, leer, actualizar, eliminar (CRUD). 

• El Java Persistence Query Language (JPQL) que permite recuperar datos 

con un lenguaje de consultas orientado a objetos. 

• Las transacciones y mecanismos de bloqueo cuando se accedan a los datos 

concurrentemente, la API Java Transaction (JTA). 

Una entidad es objeto de dominio de persistencia. Por lo general, una tabla en el 

modelo de datos relacional es representada por una entidad y sus instancias 

corresponden a los registros de dicha tabla. El estado de persistencia de una 

entidad es representado por propiedades persistentes, estas propiedades a su vez 

usan anotaciones para el mapeo de las entidades y relaciones entre entidades. Las 

relaciones entre entidades persistentes deben mapearse explícitamente como llaves 
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foráneas o uniones de tablas, la manera en que se estructura una entidad, sus 

atributos y sus relaciones. (Pech-May, y otros) 

 
Figura 18. Relación entre los objetos de JPA. 

Fuente: (Pech-May, y otros) 

 

 
Figura 19. Definición de atributos y relaciones de una entidad. 

Fuente: (Pech-May, y otros) 

 

2.1.13- EJB – Enterprise JavaBeans: 

Para (Pech-May, y otros) los JavaBeans empresariales (Enterprise JavaBeans, 

EJB) son una tecnología (API) que forma parte del estándar de Java EE. Están 

diseñados para desarrollo y despliegue de aplicaciones (distribuidas) de negocio 

basadas en componentes del lado del servidor. Una vez que se desarrolla una 
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aplicación, ésta puede ser desplegada en cualquier servidor que soporte la 

especificación de EJB. Con esta tecnología es posible desarrollar aplicaciones 

empresariales sin tener que crear de nuevo los servicios de transacción, seguridad, 

persistencia, concurrencia y lo que se pueda necesitar en el proceso de creación de 

una aplicación; permitiendo a los desarrolladores enfocarse en la implementación 

de la lógica de negocio. EJB divide la capa de negocio en dos partes: Capa de 

lógica de negocio donde se encuentra EJB y capa de persistencia. EJB cuenta con 

dos componentes de proceso de negocio, los beans de sesión (Session Beans) y los 

beans dirigidos por mensajes (Message-Driven Beans, MDBs), ambos son 

desarrollados por una aplicación de negocio e implementados y ejecutados por el 

Contenedor de EJB. A continuación se explican los dos componentes:  

1. Session Beans: Los beans de sesión (Session Beans) son componentes Java 

que se pueden ejecutar tanto en contenedores EJB independientes como en 

contenedores EJB que son parte del estándar Java EE. Dichos componentes 

son típicamente utilizados para modelar una tarea particular del usuario o 

un caso de uso, tal como introducir la información del cliente o 

implementar un proceso que mantiene un estado de la conversación con 

una aplicación cliente. Existen varios tipos de beans de sesión, como los 

beans de sesión sin estado (Stateless Session Beans, SLSBs ), beans de 

sesión con estado (Stateful Session Beans , SFSBs) y un tipo particular de 

beans; los beans de sesión singleton (Singleton Beans).  

• SLSBs: Son útiles para los casos en que el estado no necesita ser 

mantenido de invocación a invocación. El cliente no puede asumir que 
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las solicitudes posteriores utilizarán una instancia particular del bean. 

El contenedor puede destruir o crear nuevas instancias según determine 

que es más eficiente. 

• SFSBs: Difieren de los SLSBs en que se garantiza que todas las 

peticiones invoquen la misma instancia del bean. Cada SFSB contiene 

un contexto de sesión aislado por lo que las llamadas de una sesión no 

afectan a las demás. Las sesiones de estado y sus correspondientes 

instancias de bean son creadas en algún momento antes de la primera 

invocación a su instancia objetivo. Viven hasta que el cliente invoca un 

método que el proveedor del bean ha marcado como un evento para 

remover el bean, o hasta que el contenedor decide desalojar la sesión 

(usualmente debido a un tiempo de espera). 

• Singleton beans: Se utilizan cuando solamente se necesita mantener una 

sola instancia de los objetos de negocio. Debido a que todas las 

peticiones hacia un singleton son dirigidas hacia la misma instancia, el 

contenedor no realiza mucho trabajo en seleccionar la instancia 

objetivo. 

2. Message-Driven Beans La mensajería asíncrona es un paradigma en el cual 

dos o más aplicaciones se comunican a través de mensajes que describen 

un evento de negocio. Un proveedor común de mensajería asíncrona es el 

servicio de mensajería de Java (Java Message Service, JMS), y la 

especificación de EJB2 dicta que JMS es soportado de manera implícita. Si 
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un mensaje es enviado a una fila JMS, un MDB puede ser creado para 

manejar el evento.  

Al igual que los SLSBs, en los MDBs cualquier instancia puede ser utilizada para 

atender un mensaje, el cliente no tiene conocimiento del MDB. En términos 

generales, EJB se puede ver como una plataforma para la creación de aplicaciones 

empresariales portables, reutilizables y escalables utilizando el lenguaje de 

programación Java y el estándar Java EE. (Pech-May, y otros) 

2.1.14- JSF – JavaServer Faces: 

(Pech-May, y otros) nos dicen que Java Server Faces (JSF) es un estándar de Java 

hacia la construcción de interfaces de usuario para aplicaciones web que 

simplifican el desarrollo de aplicaciones web del lado del cliente, JSF está basado 

en la tecnología Java EE. En el 2009 se dio a conocer la nueva versión JSF 2.0, 

que contiene algunas características y/o mejoras con respecto a las versiones 

anteriores (JSF 1.0, JSF 1.1 y JSF 1.2) como son:  

• Mejoras en la navegación: navegación condicional, inspección en tiempo 

de ejecución en las reglas de navegación.  

• Control de excepciones: permite fácilmente la creación de una página de 

error que utiliza componentes JSF.  

• Mejoras en la expresión del lenguaje: compatibilidad con métodos 

arbitrarios incluyendo el paso de parámetros.  

• Validación: es una nueva especificación java desarrollada para la 

validación de beans.  
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Una página JSF utiliza la extensión *.xhtml, es decir, una combinación de XML 

con HTML y puede incluir componentes como CSS, JavaScript, entre otros. La 

especificación de JSF define seis fases distintas en su ciclo de vida:  

• Restauración de la vista: Crea un árbol de componentes en el servidor para 

representar la información de un cliente. 

• Aplicar valores de la petición: Actualiza los valores del servidor con datos 

del cliente. 

• Proceso de validación: Valida los datos del usuario y hace la conversión.  

• Actualización de valores del modelo: Actualiza el modelo del servidor con 

nuevos datos. 

• Invocar la aplicación: Ejecutar cualquier lógica de aplicación para cumplir 

con la solicitud. 

• Procesar la respuesta: Guarda un estado y da una respuesta al cliente. 

2.1.15- Primefaces: 

(Pech-May, y otros) definen a PrimeFaces como una librería de componentes 

visuales de código abierto para el conjunto Java Server Faces 2.0 desarrollada y 

mantenida por Prime Technology. Su objetivo principal es ofrecer un conjunto de 

componentes para facilitar la creación y diseño de aplicaciones web. Los 

componentes de PrimeFaces cuentan con soporte nativo de Ajax, pero no se 

encuentra implícito, de tal manera que se tiene que especificar que componentes 

se deben actualizar al realizar una petición proporcionando así mayor control 

sobre los eventos. Cuenta también con un módulo adicional TouchFaces para el 
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desarrollo de aplicaciones web para dispositivos móviles con navegadores basados 

en WebKit. Las principales características de PrimeFaces son:  

• Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Coment.  

• Kit para crear aplicaciones web móviles.  

• Es compatible con otras librerías de componentes como Jboss RichFaces.  

• Uso de JavaScript no intrusivo.  

• Es un proyecto open source, activo y estable. 

 
Figura 20. Tecnologías Java EE para el desarrollo de aplicaciones Web. 

Fuente: (Pech-May, y otros) 

 

2.1.16- Maven: 

(Álvarez, 2017) nos dice que normalmente cuando nosotros trabajamos con 

Java/JavaEE el uso de librerías es algo común como en cualquier otro lenguaje de 

programación. 
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Figura 21. Interacción de un programa con librerías. 

Fuente: (Álvarez, 2017) 

 

El concepto de librería es un concepto que a veces es limitado. Por ejemplo 

nosotros podemos querer utilizar la librería A en nuestro proyecto. Sin embargo 

no nos valdrá con simplemente querer utilizar la librería sino que además 

necesitaremos saber que versión exacta de ella necesitamos. (Álvarez, 2017) 

 
Figura 22. Librerías y sus versiones. 

Fuente: (Álvarez, 2017) 
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Una librería puede depender de otras librerías para funcionar de forma correcta. 

Así pues necesitamos más información para gestionarlo todo de forma correcta. 

(Álvarez, 2017) 

 
Figura 23. Librerías y sus dependencias. 

Fuente: (Álvarez, 2017) 

 

(Álvarez, 2017) nos afirma que Maven solventa este problema a través del 

concepto de Artefacto. Un Artefacto puede verse como una librería con 

esteroides (aunque agrupa más conceptos). Contiene las clases propias de la 

librería pero además incluye toda la información necesaria para su correcta 

gestión (grupo, versión, dependencias, etc.). 

 
Figura 24. Artefacto. 

Fuente: (Álvarez, 2017) 
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Para definir un Artefacto necesitamos crear un fichero POM.xml (Proyect Object 

Model) que es el encargado de almacenar toda la información que hemos 

comentado anteriormente: (Álvarez, 2017) 

 
Figura 25. Pom.xml. 

Fuente: (Álvarez, 2017) 

 

Para (Álvarez, 2017) la estructura del fichero puede llegar a ser muy compleja y 

puede llegar a depender de otros POM. En este ejemplo estamos viendo el fichero 

más sencillo posible. En él se define el nombre del Artefacto (artifactID) el tipo de 

empaquetado (.jar) y también las dependencias que tiene (log4j). De esta manera 

nuestra librería queda definida de una forma mucho más clara. Una vez definidos 

correctamente todos los Artefactos que necesitamos, Maven nos provee de un 

Repositorio donde alojar, mantener y distribuir estos. Permitiéndonos una gestión 

correcta de nuestra librerías, proyectos y dependencias. 
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Figura 26. Repositorio Maven. 

Fuente: (Álvarez, 2017) 

 

El uso de Maven es a día de hoy una necesitad en cualquier proyecto Java/Java EE 

de cierta entidad. (Álvarez, 2017) 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO 

DEL TRABAJO DE FUNCIÓN 

PROFESIONAL 
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3.1- PLANIFICACION 

En coordinación con la Gerencia Agroindustrial y el Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad se desarrolló el sistema web para la mejora del 

tiempo de respuestas de las reclamaciones de clientes y proveedores, y auditorías. 

Para el desarrollo del mismo se utilizó la metodología XP, esto debido a que se 

trató de un proyecto a corto plazo – exigencias de las gerencias para la solución 

inmediata en la demora de obtener información rápida, veraz y detallada para las 

respuestas a clientes, proveedores y en auditorías. Adicionalmente, por ser el 

encargado del proceso en mención, los requerimientos para el desarrollo del 

sistema web se conocían (equipo de desarrollo y cliente consistían en la misma 

persona). 

El sistema web contará con los siguientes módulos: 

• Ingresos 

• Reportes 

Los módulos mencionados anteriormente, se han establecido en base a reuniones 

entre el personal de Producción (encargados del proceso) y personal del 

Departamento de Aseguramiento de la Calidad (solicitantes de la información 

detallada de los insumos). Definiéndose las siguientes historias de usuarios: 

3.2- HISTORIAS DE USUARIOS 

Las historias de usuarios se describieron en lenguaje común con el fin de poder 

ser entendidos por todos los involucrados (clientes, desarrollador y usuarios), 

representando los requerimientos con los que debe cumplir el sistema web. 

Las historias de usuarios del sistema web son las siguientes: 
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• Acceso al sistema 

• Creación de usuarios y permisos 

• Registro de productos 

• Registro de proveedores 

• Registro de ingresos de insumos 

• Registro de salidas según ingresos de insumos 

• Creación de reportes 

A continuación se muestran las historias de usuarios, las cuales fueron utilizadas 

para llevar a cabo el desarrollo del sistema web: 

Tabla 1. Historia de usuario – acceso al sistema. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 
Usuario: Administrador, Operario, 

Visualizador 

Nombre de historia: Acceso al sistema 

Prioridad en negocio: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos asignados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Los tipos de usuario del sistema tendrán un nombre de usuario y 

clave única con las que podrán ingresar. 

Observaciones: Solo los usuarios que estén definidos en el sistema tendrán acceso a 

sus funcionalidades. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 2. Historia de usuario – creación de usuarios y permisos. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Creación de usuarios y permisos 

Prioridad en negocio: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos asignados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Los tipos de usuario del sistema tendrán un nombre de usuario y 

clave única con las que podrán ingresar. El sistema tendrá definido por defecto 

un usuario administrador, el cual tendrá acceso a todas las funcionalidades del 

sistema. Así mismo poder realizar las operaciones de registro, edición y 

eliminación de usuario. Los tipos de usuario que tendrán acceso al sistema serán 
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los operarios y visualizadores,  los operarios podrán realizar registros de 

productos, proveedores, ingresos de insumos y salidas, además de poder ver los 

reportes; los visualizadores sólo tendrán acceso a la pestaña de reportes. 

Observaciones: Solo los usuarios que estén definidos en el sistema tendrán acceso a 

sus funcionalidades. El administrador del sistema será el único que tendrá acceso 

general a todas las funcionalidades del sistema. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 3. Historia de usuario – registro de productos. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Usuario: Administrador, operario 

Nombre de historia: Registro de productos 

Prioridad en negocio: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos asignados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: La información requerida de cada producto será extraída de los 

formatos del área de Aseguramiento de Calidad: Evaluación de insumos críticos. 

Una vez cargada la información se guardará en la base de datos del sistema. 

Observaciones: Solo el administrador y operario tendrán acceso para el registro, 

edición y eliminación de productos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 4. Historia de usuario – registro de proveedores. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Usuario: Administrador, operario 

Nombre de historia: Registro de proveedores 

Prioridad en negocio: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos asignados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: La información requerida de cada proveedor será extraída de los 

formatos del área de Aseguramiento de Calidad: Evaluación de insumos críticos. 

Una vez cargada la información se guardará en la base de datos del sistema. 

Observaciones: Solo el administrador y operario tendrán acceso para el registro, 

edición y eliminación de proveedores. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 

Tabla 5. Historia de usuario – registro de ingreso de insumos. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 Usuario: Administrador, operario 

Nombre de historia: Registro de ingreso de insumos 

Prioridad en negocio: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos asignados: 2 Iteración asignada: 1 
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Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: La información requerida de cada ingreso de insumos será extraída 

de los formatos del área de Aseguramiento de Calidad: Evaluación de insumos 

críticos y de los packing list de los proveedores. 

Una vez cargada la información se guardará en la base de datos del sistema. 

Observaciones: Solo el administrador y operario tendrán acceso para el registro, 

edición y eliminación de ingreso de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 6. Historia de usuario – registro de salidas según ingreso de insumos. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Usuario: Administrador, operario 

Nombre de historia: Registro de salidas según ingreso de insumos 

Prioridad en negocio: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos asignados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: La información requerida de cada salida según ingreso de insumos 

será extraída de los formatos del área de Aseguramiento de Calidad: Evaluación 

de insumos críticos y de los packing list de los proveedores, además de los 

archivos de inventario de envases y tapas. 

Una vez cargada la información se guardará en la base de datos del sistema. 

Observaciones: Solo el administrador y operario tendrán acceso para el registro, 

edición y eliminación de ingreso de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 7. Historia de usuario – creación de reportes. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 
Usuario: Administrador, operario, 

visualizador 

Nombre de historia: Creación de reportes 

Prioridad en negocio: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos asignados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Los reportes que se generan serán de ingresos de insumos por fecha y 

producto, reportes de trazabilidad por producto y fecha y reportes de salida de 

ingresos de insumos por producto y proveedor. 

Observaciones: El administrador, operario y visualizador tendrán acceso a los 

reportes. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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3.3- METÁFORA DEL PROYECTO 

Actualmente, en Green Perú S.A. no se tiene un área de desarrollo de 

aplicaciones; por lo tanto para la programación y desarrollo del sistema web se ha 

utilizado el IDE NetBeans 8.2 (Java). 

En el proceso de la creación del sistema web se consideraron 2 módulos: Ingresos 

y Reportes. Cada uno de los cuales cumple con su función específica. 

En el módulo Ingresos, se definieron cinco opciones de registros, edición y 

eliminación de usuarios, productos, proveedores, ingresos de insumos y salidas 

según ingresos de insumos. 

En el módulo Reportes, estará la información correspondiente a ingresos de 

insumos, trazabilidad de salidas según ingreso de insumos y salidas de insumos 

por producto y proveedor. 

3.4- ASIGNACIÓN DE ROLES DEL PROYECTO 

En la tabla 8 se muestra los roles del presente proyecto, teniendo en cuenta que el 

proyecto será desarrollado por una sola persona: 

Tabla 8. Asignación de roles del proyecto. 

ROLES ASIGNADO A 

Programador Jorge Olivo 

Cliente 
Ingrid Zamudio, Patricia Vargas, Patricia Toribio, Alicia Pachas, 

Fabiola Castro 

Encargado de pruebas (Tester) Jorge Olivo 

Encargado de seguimiento (Tracker) Jorge Olivo 

Entrenador (Coach) Jorge Olivo 

Consultor Jorge Olivo 

Gestor (Big Boss) Jorge Olivo 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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3.5- PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO 

Basándonos en las historias de usuario definidas para el desarrollo del sistema 

web, se ha elaborado el siguiente plan de entrega, el cual muestra las historias de 

usuario que se llevarán a cabo en cada iteración. Para este plan de entrega se la 

tomado en cuenta la prioridad y el esfuerzo de cada historia de usuario. 

En la tabla 9 se muestra el plan de entrega del proyecto: 

Tabla 9. Plan de entrega del proyecto. 

HISTORIA ITERACIÓN PRIORIDAD ESFUERZO 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

Historia 1 1 Alta 2 04/05/2017 05/05/2017 

Historia 2 1 Alta 2 11/05/2017 12/05/2017 

Historia 3 1 Alta 2 18/05/2017 19/05/2017 

Historia 4 1 Alta 2 25/05/2017 26/05/2017 

Historia 5 1 Alta 2 01/06/2017 02/06/2017 

Historia 6 2 Alta 2 08/06/2017 09/06/2017 

Historia 7 2 Alta 2 15/06/2017 16/06/2017 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

3.6- DIAGRAMA DE CLASES DEL PROYECTO 

Antes de llevar a cabo cada una de las iteraciones propuestas, se muestra el 

diagrama de clases. El cual es una recopilación de información relativa en cuanto 

al proceso de uso de insumos en la fabricación de conservas: 
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Figura 27. Diagrama de clases de sistema web. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

3.7- CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

3.7.1- Primera iteración: 

Para esta iteración se ha desarrollado el módulo de Ingresos (hasta el ingreso de 

los ingresos de insumos, quedando para la siguiente iteración la salida de ingresos 

de insumos y los reportes), el cual para lograr su progreso se ha utilizado y 

aplicado las herramientas de programación XP y las tecnologías detalladas 

anteriormente. 
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En la tabla 10 se muestra de forma general las historias de usuario de esta 

iteración: 

Tabla 10. Historias de usuarios – iteración 1. 

HISTORIA FECHA FINAL 

Historia 1 Acceso al sistema 

Historia 2 Creación de usuarios y permisos 

Historia 3 Registro de productos 

Historia 4 Registro de proveedores 

Historia 5 Registro de ingresos de insumos 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

En la tabla 11 se muestra de manera general las correspondientes tareas de 

ingenierías: 

Tabla 11. Tareas de ingeniería – iteración 1. 

Nº TAREA Nº HISTORIA NOMBRE DE TAREA 

1 1 Creación de la base de datos 

2 1 Diseño de interfaz Acceso al sistema 

3 1 Validación de usuarios en la base de datos 

4 2 Diseño de interfaz de usuario para la creación de usuarios y permisos 

5 2 Guardar información de creación de usuarios y permisos 

6 3 Diseño de interfaz para registro, edición y eliminación de productos 

7 3 Validación de datos para el registro y edición de productos 

8 3 Guardar datos de los productos en la base de datos 

9 4 
Diseño de interfaz para registro, edición y eliminación de 

proveedores 

10 4 Validación de datos para el registro y edición de proveedores 

11 4 Guardar datos de los proveedores en la base de datos 

12 5 Diseño de interfaz para registro de ingreso de insumos 

13 5 Validación de datos para el registro de ingreso de insumos 

14 5 Guardar datos de los ingresos de insumos en la base de datos 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 12. Tarea de ingeniería 1 para historia de usuario 1. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 1 Número de historia: 1 

Nombre de tarea: Creación de la base de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 04/05/2017 Fecha de fin: 04/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 
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Descripción: Se desarrollará la base de datos para almacenar toda la información 

requerida del proyecto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 13. Tarea de ingeniería 2 para historia de usuario 1. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 2 Número de historia: 1 

Nombre de tarea: Diseño de interfaz Acceso al sistema 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 04/05/2017 Fecha de fin: 04/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se realizará el diseño de interfaz en el cual los usuarios del sistema 

pondrán su usuario y contraseña. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 14. Tarea de ingeniería 3 para historia de usuario 1. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 3 Número de historia: 1 

Nombre de tarea: Validación de usuarios en la base de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 05/05/2017 Fecha de fin: 05/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se realizará la verificación de usuario en la base de datos para que 

los usuarios que están tratando de acceder al sistema sean los que estén 

registrados en el mismo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 15. Tarea de ingeniería 4 para historia de usuario 2. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 4 Número de historia: 2 

Nombre de tarea: Diseño de interfaz de usuario para la creación de usuarios y 

permisos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 11/05/2017 Fecha de fin: 11/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se requiere que el administrador pueda crear los usuarios y permisos 

del sistema. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 16. Tarea de ingeniería 5 para historia de usuario 2. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 5 Número de historia: 2 

Nombre de tarea: Guardar información de creación de usuarios y permisos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1.5 
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Fecha de inicio: 11/05/2017 Fecha de fin: 12/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se debe guardar en la base de datos la información correspondiente a 

la creación de usuarios y permisos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 17. Tarea de ingeniería 6 para historia de usuario 3. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 6 Número de historia: 3 

Nombre de tarea: Diseño de interfaz para registro, edición y eliminación de 

productos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 18/05/2017 Fecha de fin: 18/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se necesita crear el diseño de interfaz para el registro, edición y 

eliminación de los productos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 18. Tarea de ingeniería 7 para historia de usuario 3. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 7 Número de historia: 3 

Nombre de tarea: Validación de datos para el registro y edición de productos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 19/05/2017 Fecha de fin: 19/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se requiere la validación de datos para verificar el no ingreso de 

datos de diferente tipo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 19. Tarea de ingeniería 8 para historia de usuario 3. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 8 Número de historia: 3 

Nombre de tarea: Guardar datos de los productos en la base de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 19/05/2017 Fecha de fin: 19/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se guarda en la base de datos la información requerida de cada 

producto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 20. Tarea de ingeniería 9 para historia de usuario 4. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 9 Número de historia: 4 

Nombre de tarea: Diseño de interfaz para registro, edición y eliminación de 
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proveedores 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 25/05/2017 Fecha de fin: 25/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se necesita crear el diseño de interfaz para el registro, edición y 

eliminación de los proveedores. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 21. Tarea de ingeniería 10 para historia de usuario 4. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 10 Número de historia: 4 

Nombre de tarea: Validación de datos para el registro y edición de proveedores 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 26/05/2017 Fecha de fin: 26/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se requiere la validación de datos para verificar el no ingreso de 

datos de diferente tipo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 22. Tarea de ingeniería 11 para historia de usuario 4. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 11 Número de historia: 4 

Nombre de tarea: Guardar datos de los proveedores en la base de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 26/05/2017 Fecha de fin: 26/05/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se guarda en la base de datos la información requerida de cada 

proveedor. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 23. Tarea de ingeniería 12 para historia de usuario 5. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 12 Número de historia: 5 

Nombre de tarea: Diseño de interfaz para registro de ingreso de insumos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 01/06/2017 Fecha de fin: 01/06/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se necesita crear el diseño de interfaz para el registro de los ingresos 

de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 24. Tarea de ingeniería 13 para historia de usuario 5. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 13 Número de historia: 5 
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Nombre de tarea: Validación de datos para el registro de ingreso de insumos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 02/06/2017 Fecha de fin: 02/06/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se requiere la validación de datos para verificar el no ingreso de 

datos de diferente tipo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 25. Tarea de ingeniería 14 para historia de usuario 5. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 14 Número de historia: 5 

Nombre de tarea: Guardar datos de los ingresos de insumos en la base de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 02/06/2017 Fecha de fin: 02/06/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se guarda en la base de datos la información requerida de cada 

ingreso de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

En la tabla 26 se define de forma general las pruebas de aceptación y en las tablas 

27 al 31 se describen cada una de ellas utilizadas en la primera iteración: 

Tabla 26. Pruebas de aceptación – iteración 1. 

Nº PRUEBA Nº HISTORIA NOMBRE DE LA PRUEBA 

1 1 Acceso al sistema 

2 2 Creación de usuarios y permisos 

3 3 Registro de productos 

4 4 Registro de proveedores 

5 5 Registro de ingreso de insumos 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 27. Caso de prueba de acceso al sistema. 

CASO DE PRUEBA 

Código: 1 Número de historia: 1 

Historia de usuario: Acceso al sistema 

Condiciones de ejecución: Cada usuario debe contar con un perfil de usuario y 

contraseña para poder acceder a las funciones del sistema de acuerdo a su rol. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Llenar el formulario introduciendo su nombre de usuario y contraseña. 

- Luego pulsar el botón INICIAR SESION 

Resultado esperado: Acceso a las funcionalidades del sistema dependiendo del tipo 

de usuario y el rol que desempeña. 

Evaluación de la prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Tabla 28. Caso de prueba de creación de usuarios y permisos. 

CASO DE PRUEBA 

Código: 2 Número de historia: 2 

Historia de usuario: Creación de usuarios y permisos 

Condiciones de ejecución: El administrador tendrá que iniciar sesión en el sistema 

y posteriormente seleccionar la opción USUARIO de la pestaña INGRESOS. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Llenar el formulario correspondiente a la creación de usuarios y 

permisos. 

- Luego pulsar el botón REGISTRAR 

Resultado esperado: Registro de usuarios y permisos almacenados 

satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: La prueba se realizó satisfactoriamente. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 29. Caso de prueba de registro de productos. 

CASO DE PRUEBA 

Código: 3 Número de historia: 3 

Historia de usuario: Registro de productos 

Condiciones de ejecución: El administrador u operario deberá estar con sesión 

iniciada en el sistema y posteriormente seleccionar la opción PRODUCTO de la 

pestaña INGRESOS. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Llenar el formulario correspondiente a la creación de productos. 

- Luego pulsar el botón REGISTRAR 

Resultado esperado: Registro de productos almacenados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: La prueba se realizó satisfactoriamente. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 30. Caso de prueba de registro de proveedores. 

CASO DE PRUEBA 

Código: 4 Número de historia: 4 

Historia de usuario: Registro de proveedores 

Condiciones de ejecución: El administrador u operario deberá estar con sesión 

iniciada en el sistema y posteriormente seleccionar la opción PROVEEDOR de la 

pestaña INGRESOS. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Llenar el formulario correspondiente a la creación de proveedores. 

- Luego pulsar el botón REGISTRAR 

Resultado esperado: Registro de proveedores almacenados satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: La prueba se realizó satisfactoriamente. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Tabla 31. Caso de prueba de registro de ingreso de insumos. 

CASO DE PRUEBA 

Código: 5 Número de historia: 5 

Historia de usuario: Registro de ingreso de insumos 

Condiciones de ejecución: El administrador u operario deberá estar con sesión 

iniciada en el sistema y posteriormente seleccionar la opción INGRESO de la 

pestaña INGRESOS. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Llenar el formulario correspondiente a la creación de ingresos de 

insumos. Los datos de los productos y proveedores se mostrarán en una 

lista con los registros almacenados previamente. 

- Luego pulsar el botón REGISTRAR 

Resultado esperado: Registro de ingreso de insumos almacenados 

satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: La prueba se realizó satisfactoriamente. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Posteriormente, detallamos las capturas de pantallas correspondientes a la base de 

datos, el código utilizado en el desarrollo del sistema web y la ejecución del 

mismo correspondiente a la iteración 1: 

 
Figura 28. Diagrama ERR, base de datos trazabilidad. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Los datos de la tabla menú con sus respectivos atributos y el tipo de datos para 

cada atributo, en esta tabla se almacenará las url para el control de acceso según 

los usuarios que ingresen al sistema, contempla tres tipos de usuario: 

administrador, operario y visualizador. 

 
Figura 29. Tabla menu. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Los datos de la tabla persona con sus respectivos atributos y el tipo de datos para 

cada atributo, en esta tabla se almacenará los principales datos de las personas que 

tendrán acceso al sistema. 
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Figura 30. Tabla persona. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Los datos de la tabla usuario con sus respectivos atributos y el tipo de datos para 

cada atributo. Esta tabla se relaciona con la tabla persona de forma 1:1, por lo 

tanto comparten el mismo primary key para su identificación; además almacenará 

los datos de login para el ingreso al sistema. 
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Figura 31. Tabla usuario. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Los datos de la tabla producto con sus respectivos atributos y el tipo de datos para 

cada atributo, en esta tabla se almacenará los datos de todos los insumos utilizados 

en la producción de conservas (envases, tapas y aditivos). 

 
Figura 32. Tabla producto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Los datos de la tabla proveedor con sus respectivos atributos y el tipo de datos 

para cada atributo, en esta tabla se almacenará los datos de los proveedores de 

insumos. 

 
Figura 33. Tabla proveedor. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Los datos de la tabla ingreso con sus respectivos atributos y el tipo de datos para 

cada atributo. La tabla ingreso se relaciona con las tablas producto y proveedor de 

1: n y de 1:m, es decir un ingreso puede tener muchos productos y muchos 

proveedores. En esta tabla se almacenará los ingresos diarios de insumos. 
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Figura 34. Tabla ingreso. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Los datos de la tabla salida con sus respectivos atributos y el tipo de datos para 

cada atributo. La tabla salida se relaciona con la tabla ingreso de 1:m, es decir una 

salida puede tener muchos ingresos. En esta tabla se almacenará las salidas 

(consumos) de los ingresos de insumos. 
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Figura 35. Tabla salida. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Para el desarrollo del sistema web, se ha utilizado el IDE NetBeans en su versión 

8.2: 

 
Figura 36. IDE NetBeans 8.2. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

Como servidor de aplicaciones Payara Server en su versión 4.1, ya que desde el 

2014 Glassfish server dejó de ser respaldado por Oracle; teniendo bugs sin 

solucionarse: 
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Figura 37. Payara Server 4.1. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

La conexión a la base de datos trazabilidad es a través de un JDBC Connection 

Pool mediante la consola del servidor Payara (View Domain Admin Console) que 

lo hemos llamado jdbctrazabilidad: 
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Figura 38. Consola de administración de Payara Server. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 
Figura 39. Conexión exitosa a la base de datos trazabilidad. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Como ya es frecuente en el desarrollo de los sistemas, se ha utilizado el patrón 

MVC para el sistema sistemaTrazabilidad: 
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Figura 40. Patrón MVC. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Maven ha resultado ser de mucha ayuda, solo colocando las dependencias en el 

archivo pom.xml se importaban las librerías necesarias y sus relaciones: 
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Figura 41. Maven y las librerías importadas para el sistema sistemaTrazabilidad. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 42. Archivo pom.xml del sistema sistemaTrazabilidad. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

El acceso al sistema está restringido a través de carpetas según el nivel de usuario: 
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Figura 43. Carpetas de acceso según nivel de usuario. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

El acceso desde el sistema sistemaTrazabilidad y la base de datos trazabilidad es 

mediante el JDBC Connection Pool llamado jdbctrazabilidad creado mediante la 

consola de Payara Server, JPA es la comunicación entre el jdbctrazabilidad y la 

base de datos trazabilidad:  
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Figura 44. JPA, archivo persistence.xml que comunica al sistema con la base de datos a través del jdbc/trazabilidad. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 45. JPA, acceso a la tabla menu. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 46. JPA, acceso a la tabla persona. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 47. JPA, acceso a la tabla usuario. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 48. JPA, acceso a la tabla producto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 49. JPA, acceso a la tabla proveedor. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 50. JPA, acceso a la tabla ingreso. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 51. JPA, acceso a la tabla salida. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Para la generación de las principales funciones como insertar, modificar y 

eliminar registros de las diferentes tablas de la base de datos trazabilidad, EJB es 

una tecnología que facilita la programación de estas funciones: 

 
Figura 52. EJB, principales métodos a la tabla menu. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 53. EJB, persistencia a la tabla persona. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 54. EJB, principales métodos a la tabla persona. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 55. EJB, persistencia a la tabla persona. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 56. EJB, principales métodos a la tabla usuario. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 57. EJB, persistencia a la tabla usuario. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 58. EJB, principales métodos a la tabla producto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 59. EJB, persistencia a la tabla producto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 60. EJB, principales métodos a la tabla proveedor. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 61. EJB, persistencia a la tabla proveedor. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 62. EJB, principales métodos a la tabla ingreso. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 63. EJB, persistencia a la tabla ingreso. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

                         Universidad Nacional de Trujillo 

                         Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas 

Olivo Fukumoto 

 

  102 

 
“Sistema Web para la mejora en el tiempo de respuesta de las  

reclamaciones de clientes y hacia proveedores, y auditorías en 

Planta Agroindustrial de Green Perú S.A.” 

 
Figura 64. EJB, principales métodos a la tabla salida. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 65. EJB, persistencia a la tabla salida. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Después de generar la conexión a la base de datos trazabilidad y tener los 

métodos necesarios de las diferentes tablas, procedemos a acceder a cada uno de 

ellos mediantes sus respectivos controladores: 
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Figura 66. Controlador que verifica el ingreso de los usuarios según las credenciales. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 67. Controlador que direcciona según el ingreso de los usuarios. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 68. Controlador que genera las opciones de menú según el ingreso de los usuarios. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 69. Controlador de la tabla usuario. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 70. Controlador de la tabla producto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 71. Controlador de la tabla proveedor. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 72. Controlador de la tabla ingreso. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 73. Controlador de la tabla salida. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Ahora se ha desarrollado la capa vista para la interacción con los usuarios 

mediante el uso de Primefaces. Para cada tabla de la base de datos trazabilidad se 

ha desarrollado una página con la finalidad de poder interactuar y realizar los 

métodos necesarios para el ingreso de información y las respectivas consultas. 
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Una de las herramientas que también se utilizó son los Facelets, que son plantillas 

para la creación de páginas web. 

 
Figura 74. Vista de la portada del sistema. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 75. Vista de la tabla usuario. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 76. Vista de la tabla producto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 77. Vista de la tabla proveedor. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 78. Vista de la tabla ingreso. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 79. Vista de la tabla salida. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 80. Página principal del sistema web. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 
Figura 81. Validación de datos de usuarios. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 82. Usuario con credenciales de administrador. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 
Figura 83. Usuario con credenciales de operario. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 84. Usuario con credenciales de visualizador. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 
Figura 85. Interfaz para el registro de usuarios. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 86. Interfaz para el registro de productos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 
Figura 87. Interfaz para el registro de proveedores. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 88. Interfaz para el registro de ingreso de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Como resultado de esta primera iteración del sistema web para la mejora en el 

tiempo de respuesta de reclamaciones de clientes y hacia proveedores, y 

auditorias, los clientes quedaron satisfechos con las funcionalidades de este primer 

avance. 

3.7.2- Segunda iteración: 

Para esta iteración se ha desarrollado lo restante del módulo Ingresos (salidas de 

los ingresos de insumos) y el módulo de Reportes. 

En la tabla 32 se muestra de forma general las historias de usuario de esta 

iteración: 

Tabla 32. Historias de usuarios – iteración 2. 

HISTORIA FECHA FINAL 

Historia 6 Registro de salidas según ingresos de insumos 

Historia 7 Creación de reportes 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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En la tabla 33 se muestra de manera general las correspondientes tareas de 

ingenierías: 

Tabla 33. Tareas de ingeniería – iteración 2. 

Nº TAREA Nº HISTORIA NOMBRE DE TAREA 

15 6 Diseño de interfaz para registro de salidas de ingresos de insumos 

16 6 Validación de datos para el registro de salidas de ingresos de insumos 

17 6 
Guardar datos de las salidas de ingresos de insumos en la base de 

datos 

18 7 Diseño de interfaz para los reportes 

19 7 Creación de consultas para extraer los resultados de los reportes 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 34. Tarea de ingeniería 15 para historia de usuario 6. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 15 Número de historia: 6 

Nombre de tarea: Diseño de interfaz para registro de salidas de ingresos de 

insumos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 08/06/2017 Fecha de fin: 08/06/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se necesita crear el diseño de interfaz para el registro de las salidas 

de los ingresos de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 35. Tarea de ingeniería 16 para historia de usuario 6. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 16 Número de historia: 6 

Nombre de tarea: Validación de datos para el registro de salidas de ingresos de 

insumos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 09/06/2017 Fecha de fin: 09/06/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se requiere la validación de datos para verificar el no ingreso de 

datos de diferente tipo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 36. Tarea de ingeniería 17 para historia de usuario 6. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 17 Número de historia: 6 

Nombre de tarea: Guardar datos de las salidas de ingresos de insumos en la base 

de datos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.5 

Fecha de inicio: 09/06/2017 Fecha de fin: 09/06/2017 
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Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se guarda en la base de datos la información requerida de cada 

ingreso de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 37. Tarea de ingeniería 18 para historia de usuario 7. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 18 Número de historia: 7 

Nombre de tarea: Diseño de interfaz para los reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 15/06/2017 Fecha de fin: 15/06/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se realizará el diseño de interfaz de la generación de reportes. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 38. Tarea de ingeniería 19 para historia de usuario 7. 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de tarea: 19 Número de historia: 7 

Nombre de tarea: Creación de consultas para extraer los resultados de los reportes 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 

Fecha de inicio: 16/06/2017 Fecha de fin: 16/06/2017 

Programador responsable: Jorge Olivo 

Descripción: Se crearán las consultas hacia la base de datos para extraer la 

información requerida. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

En las siguientes tabla 39 se define de forma general las pruebas de aceptación y 

en las tablas 40 al 41 se describen cada una de ellas utilizadas en la segunda 

iteración: 

Tabla 39. Pruebas de aceptación – iteración 2. 

Nº PRUEBA Nº HISTORIA NOMBRE DE LA PRUEBA 

6 6 Reporte de salidas de ingresos de insumos 

7 7 Creación de reportes 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 40. Caso de prueba de registro de salidas de ingresos de insumos. 

CASO DE PRUEBA 

Código: 6 Número de historia: 6 

Historia de usuario: Registro de salidas de ingresos de insumos 

Condiciones de ejecución: El administrador u operario deberá estar con sesión 

iniciada en el sistema y posteriormente seleccionar la opción SALIDA de la 
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pestaña INGRESOS. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Llenar el formulario correspondiente a la creación de salidas de ingresos 

de insumos. Los datos de los ingresos de insumos se mostrarán en una 

lista con los registros almacenados previamente. 

- Luego pulsar el botón REGISTRAR 

Resultado esperado: Registro de salidas de ingresos de insumos almacenados 

satisfactoriamente. 

Evaluación de la prueba: La prueba se realizó satisfactoriamente. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 41. Caso de prueba de creación de reportes. 

CASO DE PRUEBA 

Código: 7 Número de historia: 7 

Historia de usuario: Creación de reportes 

Condiciones de ejecución: Los registros de ingresos de insumos y salidas de 

ingresos de insumos deberán estar ingresados previamente. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Presionar en el menú la opción REPORTES 

- Seleccionar una de las opciones: INGRESO, SALIDA TRAZABILIDAD Y 

SALIDA BUSQUEDA 

- Ingresar el dato requerido y presionar el botón BUSCAR 

Resultado esperado: Reportes generados con éxito. 

Evaluación de la prueba: La prueba se realizó satisfactoriamente. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 89. Interfaz para el registro de salidas de ingresos de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 
Figura 90. Interfaz para la generación del reporte de ingresos de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 91. Resultado de búsqueda para la generación del reporte de ingresos de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 
Figura 92. Interfaz para la generación del reporte de trazabilidad de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 93. Resultado de búsqueda para la generación del reporte de trazabilidad de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 
Figura 94. Interfaz para la generación del reporte de salidas de ingresos de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 95. Resultado de búsqueda para la generación del reporte de salidas de ingresos de insumos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Como resultado de la segunda iteración del proyecto llevado a cabo, los clientes 

quedaron satisfechos con la funcionalidad e integración de los módulos 

desarrollados, ya que con estos últimos contará con los reportes necesarios para la 

mejora en el tiempo de respuesta a las reclamaciones de clientes y proveedores, y 

auditorías. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

C1.  Los registros de trazabilidad inicialmente se presentaban descritos a mano y luego 

se manejaban en archivos Excel para ser entregados impresos, en ambos casos 

generaba demora en obtener información necesaria de los insumos utilizados en la 

fabricación de conservas. 

C2. La información solicitada del departamento de Calidad con respecto de los 

insumos utilizados en las fabricaciones de las conservas, no siempre era veraz y 

fidedigna; esto debido a que se cometían errores en la colocación de los datos de 

ingresos ya que no se tomaban de los reportes de ingresos de insumos. 

C3. Se ha desarrollado un sistema web para reducir los errores en un 80% con respecto 

a la información brindada de los insumos utilizados. Además se puede acceder a la 

información de manera rápida y compartida. 

C4. El personal involucrado en las respuestas de reclamaciones y atención de 

auditorías ha sido capacitado para acceder fácilmente a la información deseada y 

realizar prontas respuestas en el sistema web. 
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CAPÍTULO V: 

RECOMENDACIONES 
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Recomendaciones 

- Desarrollar un sistema para la toma de decisiones con respecto de la disponibilidad de 

materia prima para ofrecimiento de productos a nuevos mercados. 

- Desarrollar un sistema para el control y manejo de los productos fabricados diariamente, 

los pedidos solicitados, los pedidos despachados y los pedidos pendientes por fabricar y 

despachar. 

- Green Perú S.A. es una empresa que no cuenta con un área de desarrollo de sistemas, 

sería conveniente implementarla con el fin de proponer mejoras significativas en los 

diferentes procesos de las diferentes áreas. 
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CAPÍTULO VI: SUGERENCIAS 

PARA LA FORMACIÓN DE 

INGENIERO DE SISTEMAS  
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Sugerencias para la Formación de Ingeniero de Sistemas 

- Es importante las prácticas pre-profesionales antes de culminar la carrera de Ingeniería de 

Sistemas, con el fin de conocer la realidad laboral. 

- Para estudios de post-grado, es necesario tener experiencia laboral con el fin de plasmar 

lo aprendido y las vivencias. 

- La capacitación en los diversos temas relacionados a la carrera, es un plus para el 

desarrollo laboral. 

- El departamento de Ingeniería de Sistemas debe fomentar el intercambio con empresas 

del sector para que los estudiantes, previamente culminación de la carrera, conozcan la 

realidad laboral. Un claro ejemplo son las pasantías que ofrece la empresa Alicorp S.A. 

para estudiantes universitarios. Además de promover visitas técnicas. 

- Es importante afianzar en los estudiantes temas relacionados a liderazgo, manejo de 

personal, trabajo bajo presión, innovación y emprendimiento. En el ambiente laboral, lo 

más complicado es lidiar con personas. 

- Preparar a los futuros Ingenieros de Sistemas con casos reales que se presentan en el 

ámbito laboral y de forma práctica. 

- En el ambiente laboral, nos tocará trabajar con personas muy experimentadas. Es bueno 

el poder sacar el mayor provecho de estas personas, y también que no solo de ellos se 

aprende, sino desde el operario que cumple la función más básica. 

- El tener la mente abierta a nuevas experiencias y conocimientos, abre muchas puertas a 

conseguir mejores cosas. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: 

 FORMATO: “EVALUACIÓN DE INSUMOS CRÍTICOS” 

 
Figura 96. Formato de evaluación de insumos críticos de Green Perú S.A., envase TR 370-Bajo. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Formato de evaluación de insumos críticos de Green Perú S.A., envase TR 370-14. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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ANEXO 2: 

PACKING LIST DEL PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 98. Packing list del proveedor Owen Illinois, envases TR 370-Bajo y TR 370-14. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

 

 
Figura 99. Packing list del proveedor Metalpren S.A., tapa 70 azul Cidacos. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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Figura 100. Packing list del proveedor Lux S.A., tapa 82 k-classic. 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

ANEXO 3: 

Tabla 42. Composición de envases según formato. 

Formato Cantidad por pallet 

LC A-8.5 Dorado 1,080 unidades 

LC A-8.5 Blanco 1,080 unidades 

LR Kilo Bajo 1,632 unidades 

LC 15 onz. Apilable 6,384 unidades 

LC 15 onz. No Apilable 6,048 unidades 

LC Picnic Alto 6,048 unidades 

LC 8 onz. 10,800 unidades 

LC Tanganillo 14,872 unidades 

LC 4 onz. 10,080 unidades 

TR 1000 cónico 1,326 unidades 

TR 1000 c/cintura 1,326 unidades 

TR 720-Facette 2,100 unidades 

TR 580-17 2,520 unidades 

TR 580-16 2,548 unidades 

TR 580-Edeka 2,744 unidades 

TR 460 3,549 unidades 

TR 370-17 3,663 unidades 
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TR 370-Bajo 4,508 unidades 

TR 370-Recto 4,320 unidades 

TR 370-16 3,536 unidades 

TR 370-14 3,808 unidades 

TR 315-11 4,896 unidades 

TR 314-Recto 5,168 unidades 

TR 314-Cuadrado 4,875 unidades 

TR 250-Fiesta 5,194 unidades 

TR 212-11 6,498 unidades 

TR 212-7 7,344 unidades 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
El orden para mostrar los envases es primero por el material, los envases de lata al inicio y luego los envases de 

vidrio; y luego por la capacidad, primero los de mayor capacidad. 

LC: Lata circular 

LR: Lata rectangular 

 TR: Tarro 

 

Tabla 43. Composición de tapas según diámetro. 

Diámetro Cantidad por caja 

Ø 52 convencional 2,100 unidades 

Ø 52 abrefácil 2,100 unidades 

Ø 53 Hacendado 2,000 unidades 

Ø 58 azul Pantone 287 Goya 1,720 unidades 

Ø 58 azul Cidacos 1,720 unidades 

Ø 58 Beste Ertne 1,720 unidades 

Ø 58 blanca 1,720 unidades 

Ø 58 negra 1,720 unidades 

Ø 58 hacendado 1,720 unidades 

Ø 58 verde Pantone 357 BPA NI 1,720 unidades 

Ø 58 verde Pantone 368 BPA NI 1,720 unidades 

Ø 63 azul Cidacos 1,200 unidades 

Ø 63 blanca 1,200 unidades 

Ø 63 negra Full Compound 1,200 unidades 

Ø 63 negra anular 1,200 unidades 

Ø 63 negra Edeka "ABSCHNITTE" 1,200 unidades 

Ø 63 negra Edeka "KOEPFE" 1,200 unidades 

Ø 63 negra Edeka "SPITZEN" 1,200 unidades 

Ø 63 negra Edeka "STANGEN" 1,200 unidades 

Ø 63 negra Edeka "GRUENERSPARGEL" 1,200 unidades 

Ø 63 negra BPANI Rewe "SPARGELSTANGEN" 1,200 unidades 

Ø 63 negra BPANI Rewe "SPARGELKOPFE" 1,200 unidades 

Ø 63 negra Rewe "GRUENERSPARGEL" 1,200 unidades 

Ø 63 verde Pantone 368 BPA NI 1,200 unidades 

Ø 63 BPANI - Conchita 1,200 unidades 
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Ø 63 Cidacos - texto 1,200 unidades 

Ø 65 abrefácil 1,530 unidades 

Ø 65 convencional 1,530 unidades 

Ø 66 Edeka Paprika 1,000 unidades 

Ø 70 azul Cidacos 1,000 unidades 

Ø 70 blanca 1,000 unidades 

Ø 70 negra Edeka "STANGEN" 1,000 unidades 

Ø 70 oro negro 1,000 unidades 

Ø 70 hacendado 1,000 unidades 

Ø 73 abrefácil 2,100 unidades 

Ø 77 azul texto - EB 950 unidades 

Ø 77 hacendado texto - EB 800 unidades 

Ø 77 hacendado texto - PQ 800 unidades 

Ø 77 blanca 850 unidades 

Ø 77 negra 850 unidades 

Ø 77 negra BPANI Rewe 850 unidades 

Ø 82 k-classic BPANI 625 unidades 

Ø 82 negra 625 unidades 

Ø 82 BPANI - Beste Ernte 625 unidades 

Ø 82 BPANI - Cidacos 625 unidades 

Ø 82 BPANI - Ecrin des Champs 625 unidades 

Ø 100 negra 400 unidades 

Tapa rectangular convencional 100 unidades 

Ø 153 convencional dorado 50 unidades 

Ø 153 convencional. blanco 50 unidades 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 

 

Tabla 44. Composición de aditivos. 

Aditivo Cantidad por presentación 

Ajo entero pelado 100 kilos 

Aceite de oliva 1 litro 

Acido ascórbico 25 kilos 

Acido cítrico 25 kilos 

Azúcar blanca 50 kilos 

Cloruro de calcio granulado 25 kilos 

Sal domestica yodada 50 kilos 

Vinagre de caña 10% 500 litros 

Vinagre de vino 10% 500 litros 

Vinagre de vino blanco 4.5% 500 litros 

Aceite vegetal Girasol 1 litro 

Fuente: (Elaboración propia, 2017) 
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