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 1 Introducción

 1.1 Contexto
El presente proyecto final de carrera consiste en el análisis y desarrollo de una herramienta web

para la elaboración de las llamadas "especificaciones de packaging".

Pero antes de nada. ¿Qué es el packaging?

 1.1.1 Packaging

Packaging es el termino inglés con el que se conoce a todo el conjunto de elementos que forman el

envase, empaquetado y etiquetado de un producto comercial. Esto incluye desde el papel o plástico

con el que se envuelve el producto, hasta la caja que lo guarda y protege, o incluso el palet de

madera en el que se almacena y transporta. 

Además de contener y proteger, el packaging tiene mucha importancia a la hora de promocionar el

producto. Las empresas suelen prestar mucha atención en el diseño del packaging ya que se trata del

principal elemento diferenciador y que puede hacer decidir al comprador entre un producto y otro.

Finalmente existe el aspecto ecológico del packaging. Relacionado con su construcción y posterior

desecho una vez consumido. Aquí entran temas de materiales y del coste de reciclaje.

Por todo esto, podríamos decir que el packaging además de ser útil,  aporta un valor añadido al

producto que es determinante para su éxito o fracaso.

En este proyecto nos vamos a centrar en la fase de elaboración del packaging. En la que se define el

QUE y el COMO. Para esto es imprescindible el uso de las especificaciones de packaging. 
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 1.1.2 Especificaciones de packaging

Las especificaciones de packaging son los documentos que describen las características técnicas que

deben cumplir los elementos de embalaje de un  producto.

Además  también  incluyen  otros  datos,  como  procedimientos  para  la  fabricación  de  dichos

productos, su acondicionamiento, almacenaje, transporte, así como los ensayos que deben cumplir

para garantizar su calidad.

Toda esta información es imprescindible para una correcta producción, manipulación y almacenado

del producto.

¿Quien crea las especificaciones?

Las especificaciones de packaging son elaboradas normalmente por técnicos especializados dentro

del departamento de packaging de la empresa.

¿A quien van dirigidas?

Las especificaciones de packaging no son  solo de uso interno del departamento de packaging. Sino

que sirven principalmente como elemento de transmisión de información con el resto de actores
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involucrados en la salida de un nuevo producto.

Esto  incluye  a  otros  departamentos  dentro  de  la  misma  empresa  como  puede  ser  Compras,

Producción,  Distribución,  entre  otros.  Externamente pueden necesitar  acceso proveedores  y co-

packers1.

1 contract packer 
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 1.1.3 Motivación

Para hablar de mi proyecto, tengo primero que hablar de mi padre, Antonio Hernández Salinero,

nacido en  Barcelona  en el  año  1955.  Graduando en  ingeniería  industrial  y  con una  intachable

carrera profesional que le llevo a pasar por varias empresas multinacionales. Los últimos 12 años

de su vida profesional estuvo trabajando como ingeniero de packaging en una importante empresa

del  sector  del  gran  consumo.  Esto  aporto  a  mi  padre  una  gran  experiencia  en  el  mundo  del

packaging, que una vez ya pre-jubilado, le permitió participar como asesor en varios proyectos del

mismo ámbito.

Estos proyectos se dirigían a cubrir una carencia que parecían tener muchas empresas en el sector,

que  era  la  de  disponer  de  una  herramienta  profesional  y  específica  para  la  elaboración  de  las

especificaciones de packaging de sus productos. 

No  es  que  en  ese  momento  no  existieran  ya  soluciones  que  permitieran  elaborar  dichas

especificaciones.  El  problema  era  debido  a  que  en  la  mayoría  de  casos  estas  soluciones  se

encontraban dentro de grandes y costosos paquetes de software, que en plena crisis económica,

muchas empresas no podían asumir. Ya no solo por el coste económico, sino porque en muchos

casos suponía cambiar todo su sistema de ciclo de vida de producto (PLM2).

Conociendo esta problemática y teniendo un hijo acabando la carrera de informática, poco tiempo

tardó mi padre en sugerirme el tema como proyecto final de carrera. Yo lo encontré interesante y así

empezó todo!

Quiero dejar claro desde un principio que este proyecto no tiene como objetivo su comercialización,

ni tampoco está prevista su implantación en ninguna empresa real.

Mi única intención es aprovechar esta idea de mi padre para realizar mi proyecto de final de carrera,

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de formación en la facultad, e

iniciarme en nuevas tecnologías de la web.

2 Product Lifecycle Management 
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 1.1.4 Contexto específico

Una  vez  conocida  la  problemática  a  resolver,  se  tiene  que  concretar  la  solución.  Como  he

comentado  este  proyecto  no  pretende  inventar  algo  nuevo,  porque  ya  existen  soluciones  que

permiten elaborar especificaciones de packaging. El punto diferenciador de este proyecto es a quien

va dirigido y las condiciones en las que se realizará.

Esta solución esta dirigida a pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector del consumo.

Empresas con un departamento de packaging pequeño o inexistente. 

Este tipo de empresa no dispondría de una herramienta específica de packaging y hasta ahora se iría

apañando con algún tipo de gestor documental genérico, o utilizando algún módulo secundario de

su propio sistema, que no les facilita demasiado el trabajo.

Esta empresa no dispone de la capacidad económica para invertir en una solución grande. Por lo

que cualquier nueva solución debería de integrarse fácilmente en su sistema y explotar su base

documental.

Además  la  empresa  buscaría  una  solución  que  pudiera  gestionar  ella  misma  con  sus  propios

recursos. Por lo que la nueva herramienta debería tener un rápido aprendizaje y un mantenimiento

sencillo.

Por  otra  parte  esta  solución  se  presenta  dentro  de  un  proyecto  de  final  de  carrera,  con  las

limitaciones en tiempo y recursos que esto supone, por lo que se prevé que no se puedan abarcar la

totalidad de objetivos.

 1.1.5 Solución

La solución presentada es una herramienta web orientada específicamente para la elaboración de

especificaciones de packaging.

Esta herramienta debe permitir que un pequeño grupo o incluso un único técnico realice todas las

tareas involucradas en la elaboración de las especificaciones de packaging.  Desde la creación y

aprobación de las propias especificaciones, hasta las tareas de mantenimiento, como el diseño de
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plantillas y gestión de la información básica. 

Importante  destacar  que  el  usuario  de  la  herramienta  no  necesitará  tener  conocimientos  de

programación para poder mantener la aplicación.

Esta  herramienta  debe  poder  explotar  la  base  documental  de  la  empresa  y  debe  facilitar  su

integración dentro del su sistema de ciclo de vida de producto.

Además  esta  herramienta  debe  de  aprovechar  su  origen  web  para  permitir  que  la  información

generada se distribuya entre los distintos agentes involucrados dentro y fuera de la empresa.

La herramienta debe de ser escalable, multi-idioma y adaptada a las tecnologías web actuales.

 1.1.6 Solución tecnológica

Como solución tecnológica se quiere desarrollar una aplicación web RIA3 de forma que permita que

los usuarios puedan trabajar en remoto desde cualquier ordenador con las mismas ventanjas que con

una  aplicación  tradicional  de  escritorio.  De  esta  forma  se  busca  mejorar  la  experiencia  y

productividad del usuario.

Para  el  almacenamiento  de  los  datos  se  utilizará  una  base  de  datos  relacional,  que  permita

estructurar la información y asegurar su intergidad.

Por  otra  parte  la  aplicación  deberá  tener  la  capacidad  de  poder  explotar  el  repositorio  de

documentos de la empresa, para facilitar  esto se utilizará el  estandar CMIS4,  compatible con la

mayor parte de repositorios del mercado. Además la aplicación permitirá el acceso a las base de

especificaciones mediante servicios web,  facilitando la integración con el propio sistema del cliente

y con sistemas externos.

Por último con el fin de reducir al máximo los costes de desarrollo y de licencia, se intentará utilizar

unicamente software libre y tecnologias que esten probadas y contrastadas en el mercado.

3 Rich Internet Application ("aplicación de internet enriquecida")

4 Content Management Interoperability Services
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 1.2 Alcance del sistema
Con  la  realización  de  este  proyecto  se  pretende  alcanzar  un  conjunto  de  objetivos,  tanto

profesionales como personales que definiremos a continuación.

 1.2.1 Objetivos

El propósito de este proyecto es el desarrollo de una herramienta web específica para la elaboración

de la especificaciones de packaging de los productos de una pequeña o mediana empresa del sector

del consumo.

La herramienta permitirá:

• Definir los tipos de embalaje y tipos de materiales con los que trabaja la empresa.

• Definir todas las características técnicas (propiedades) de los embalajes.

• Agrupación de las propiedades en secciones.

• Definir la formulación de propiedades calculadas.

• Diseñar de forma rápida y sencilla plantillas de especificación.

• Elaborar la especificaciones básicas de un tipo de embalaje.

• Elaborar las especificaciones variables para cada elemento de embalaje concreto.

• Elaborar la especificación de un articulo acabado.

• Incluir imágenes y documentación de soporte en las especificaciones. 

• Acceso y uso del repositorio documental de la empresa.

• Re-asignar especificaciones entre técnicos.

• Firmar y aprobar las especificaciones.

• Delegar temporalmente funciones entre el manager y los técnicos de packaging.

• Crear nuevas versiones de las especificaciones.

• Dar de alta proveedores y co-packers y asignarlos a las especificaciones.

• Acceso externo a la base de especificaciones mediante servicios web.
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 1.2.2 Objetivos personales

Los objetivos personales que se quieren conseguir son los siguientes:

• Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera.

• Aprender a trabajar en un proyecto pasando por todas las etapas de desarrollo.

• Ser capaz de analizar y buscar solución a un problema real.

• Aprender a planificar y gestionar un proyecto.

• Aprender a gestionar el tiempo personal.

• Aprender nuevos lenguajes de programación y tecnologías.

 1.2.3 Límites del sistema

Los siguientes puntos quedan fuera del alcance de este proyecto:

• Base de datos de plantillas: El proyecto no incluye la construcción de unas base de plantillas

de especificación inicial.  Pero si se incluirán varios ejemplos para guiar al cliente en su

adaptación en la aplicación.

• Explotación  de  los  servicios  web: El  proyecto  no  incluye  la  programación  del  sofware

cliente  para  la  explotación  de  los  servicios  web.  Será  el  cliente  el  que  se  encargue de

desarrollar  e  implantar  dicha  interfaz  según  las  particularidades  de  su  propio  sistema

software.

Un último tema sería la generación del documento de Cálculo del Punto Verde, que por falta de

recursos hemos dejado como posible mejora futura.

 1.3 Definición de términos
En la siguiente sección describimos los principales términos que utilizaremos en este documento:

Packaging: Término inglés  que  se refiere  al  embalaje  de  un  producto.  Esto incluye  el  envase,

empaquetado y etiquetado del producto.  También se refiere en general a todo el proceso y técnica
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detrás del desarrollo del embalaje.

Elemento de embalaje: Cuando hablamos de elementos de embalaje nos referimos a los distintos

componentes  que  forman  el  embalaje  de  un  producto.  Por  ejemplo  para  un  detergente,  sus

elementos de embalaje serían el tapón, la botella y la etiqueta.

Especificación de packaging: Documento que define las características técnicas que debe cumplir el

embalaje  de  un  producto.  Existen  3  tipos  de  especificaciones  de  packaging  que  describimos  a

continuación.

Especificación básica: La especificación básica es la que define las características comunes de un

tipo de embalaje. Por ejemplo distintas variaciones de un mismo tipo de tapón, tendrán la misma

especificación básica.

Especificación variable: La especificación variable es la que define las características distintivas de

un embalaje concreto. Por ejemplo una “Botella 2 litros color rojo marca A” y una “Botella 2 litros

color azul marca B” tendrán especificaciones variables distintas.

Especificación de articulo: La especificación de articulo es la que agrupa todos los elementos de

embalaje  que  componen  el  producto  final.  En  este  documento  se  hace  referencia  a  las

especificaciones variables de cada unos de los elementos de embalaje del producto.

Técnico de packaging: Es la persona encargada de la investigación, diseño y prueba del embalaje de

los  productos  de  una  empresa.  Todo  el  proceso  se  formaliza  en  la  elaboración  de  las

especificaciones de packaging.

Jefe (manager) de packaging: Es la persona responsable del departamento de packaging y quien da

el  visto el  bueno al  trabajo que  se realiza allí.  En el  caso concreto de las  especificaciones  de

packaging, es la persona que se encarga de aprobarlas oficialmente para su puesta en uso.

Responsable de externos: Es la persona dentro de la empresa, normalmente del departamento de

Compras,  que conoce los proveedores y/o co-packers a los que se ha encargado la fabricación,
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comercialización  o  distribución  un  elemento  de  embalaje  o  producto  completo.  Por  tanto  el

responsable de externos es el que se encargará de registras los proveedores/co-packers en el sistema

y darles acceso a la especificaciones de packaging que necesiten.

Proveedor: Persona o empresa externa que abastece con existencias de materias o productos total o

parcialmente elaborados dirigidos a la actividad de la empresa. El proveedor de un elemento de

embalaje debe constar y tener acceso a la especificación variable del elemento.

Co-packer: Persona  o  empresa  externa  contratada  para  la  fabricación,  comercialización  o

distribución de la totalidad o parte de la producción de la empresa. El co-packer tendrá acceso a la

especificaciones de articulo que necesite para su actividad.

Administrador del sistema (mantenimiento): Persona encargada del mantenimiento y gestión de la

base de información del sistema. Es quien se encarga de alta nuevos tipos de embalaje, nuevos

materiales o de crear las plantillas de las especificaciones. 

Cálculo del Punto Verde: Documento que incluye la suma de los costes del punto verde de los

distintos elementos de embalaje de un articulo. Cada uno de estos elementos cotizan por separado

aplicando el baremo del material que corresponda. Este documento puede generarse a partir de los

datos indicados en la especificación de articulo.
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 2 Viabilidad del sistema

 2.1 Estudio de antecedentes
Con hemos comentado en capítulos anteriores, la idea de este proyecto surge de una experiencia

profesional en la que se detectó una carencia en el mercado para este tipo de herramienta.

Partiendo de esa premisa, se ha realizado un estudio secundario para buscar posibles soluciones

similares que estuvieran funcionando dentro del mercado español.

El resultado es que no se ha encontrado ninguna solución que entre dentro de los términos marcados

en este proyecto.:

• Debe  ser  una  herramienta  específica  para  la  elaboración  de  las  especificaciones  de

packaging.

• Debe estar dirigida para una PYME5, por lo que su coste debe ser asumible y atractivo para

este tipo de empresa.

• Deber ser de fácil aprendizaje, con un mantenimiento sencillo y que permita su explotación.

Es  cierto  que  existen  sistemas  que  de  una  forma  u  otra  permiten  la  elaboración  de  las

especificaciones de packaging, pero son únicamente pequeños módulos que se han creado dentro de

sistemas mucho mas grandes. Estos sistemas suponen unos costes que no son asumibles el tipo de

cliente al que va dirigido este proyecto.

Un ejemplo de estos sistemas es el conocido ERP6 SAP, el cual dispone de funcionalidades para la

gestión de la especificaciones de packaging en su módulo de logística EWM7. Unicamente el coste

de la licencia base de SAP asciende a 20.000,00 €.

5 Pequeña Y Mediana Empresa

6 Enterprise Resource Planning

7 Extended Warehouse Management
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 2.2 Estudio de la inversión
En este  apartado  detallaremos  los  costes  que  supondría  el  desarrollo  de  este  proyecto  en  una

situación real. Como se puede suponer esto es una estimación y como tal, existe un margen de

variación.

Los costes se pueden dividir en diferentes tipos según su origen:

• Hardware: son  los  que  tienen  que  ver  con  los  ordenadores  y  dispositivos  electrónicos

utilizados.

• Software: son los que afectan a las licencias de los programas utilizados en la realización del

proyecto.

• Recursos: son los relacionados con el personal de la empresa que participa en el proyecto.

• Servicios y estructura: son los que hacen referencia al alquiler de la oficina y de los servicios

subcontratados por la empresa.

El  coste  total  se  ha  desglosado  siguiendo  esta  clasificación  que  acabamos  de  definir  y  que

detallaremos en los siguiente apartados.

Hardware

Para la realización del proyecto sería necesario la adquisición de un portátil para el analista, dos

ordenadores de sobremesa para los programadores y un servidor para centralizar la base de datos y

repositorio de pruebas:

Concepto Precio Unidades Coste

Portatil Dell Inspiron 13" 7359 i5 869,00 € 1 869,00 €

Sobremesa Dell Inspiron 22" 3000 649,00 € 2 1.298,00 €

Servidor Dell PowerEdge T430 1.113,00 € 1 1.113,00 €

Total: 3.280,00 €

Tabla 1: Coste del hardware
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Como suponemos que el hardware es un recurso de la empresa y que se le puede otorgar una vida

útil de unos 4 años, por lo que para obtener su coste real tendremos solo en cuenta el uso en este

proyecto, que han sido unos 6 meses.

Coste Vida útil Tiempo de uso %Imputable Coste

3.280,00 € 48 meses 6 meses 12,50% 410,00 €

Tabla 2: Coste real del hardware

Software

Para la realización del proyecto se ha utilizado exclusivamente software libre, por lo que el coste

total es cero. Como entorno de desarrollo integral se ha utilizado Netbeans 8.1, junto con la librería

de componentes JSF PrimeFaces 6.0 y el gestor de persistencia objeto-relacional Hibernate 4.3.

Para el desarrollo del repositorio de documentos de prueba se ha utilizado Alfresco Community y la

librería  OpenCMIS de Apache.  Por  último se ha  utilizado OpenOffice  para  la  redacción de  la

documentación del proyecto.

Concepto Coste

Netbeans IDE 8.1 0,00 €

Alfresco Community 0,00 €

Libreria PrimeFaces 6.0 0,00 €

Hibernate 4.3 0,00 €

Libreria OpenCMS 0,00 €

Libreria EvalEx 0,00 €

Apache OpenOffice 4.1 0,00 €

Total: 0,00 €

Tabla 3: Coste del software
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Recursos

Para calcular el coste del personal involucrado en el proyecto se tiene en cuenta la categoría de cada

profesional, el precio por hora y las horas dedicadas. En el caso de este proyecto se requiere el

trabajo por parte de un analista programador que defina los requisitos y funcionalidades necesarias,

y de un par de programadores junior con experiencia en las tecnologías JSF y Hibernate que puedan

implementar la aplicación.

Rol Nº Coste por hora Horas Coste

Analista programador 1 17,00 € 300 5.100,00 €

Programador junior 2 9,00 € 150 2.700,00 €

Total: 7.800,00 €

Tabla 4: Coste de los recursos

Servicios y estructura

En este apartado se han tenido en cuenta el alquiler de la oficina de la empresa (los que incluye los

costes de electricidad, calefacción y servicios asociados, como la seguridad y limpieza),  mas el

coste de la conexión a Internet. A continuación se muestra el coste de cada concepto:

Concepto Coste anual

Alquiler 30.000,00 €

Internet 3.000,00 €

Total: 33.000,00 €

Tabla 5: Coste de servicios y estructura

Como en el caso de coste del hardware, el coste de los servicios no se puede imputar totalmente al

proyecto ya que en las oficinas y servicios de la empresa, hay mas personal trabajando. Por lo que si

suponemos que la empresa tiene unos 50 empleados, el coste real del proyecto sería el siguiente:

Coste Personal Tiempo de uso %Imputable Coste

33.000,00 € 50 6 meses 3,00% 990,00 €

Tabla 6: Coste real de servicios y estructura
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Total

A continuación mostramos el coste total, siguiendo la clasificación que hemos definido al principio.

Todos los costes ya incluyen el IVA.

Concepto Coste

Hardware 410,00 €

Software 0,00 €

Recursos 7.800,00 €

Servicios y estructura 990,00 €

Total: 9.200,00 €

Tabla 7: Coste total

 2.3 Estudio del riesgo

 2.3.1 Análisis DAFO

El riesgo es una combinación de restricciones e incertidumbre que siempre está presente en los

proyectos y que suele ocasionar diferentes perdidas, reduciendo la calidad final del producto,  o

haciendo que se encarezca o alargue en exceso el periodo de desarrollo.

Para intentar evitar sus efectos, es imprescindible realizar  un análisis de riegos. En este proyecto se

ha  utilizado  la  metodología DAFO  (Debilidades,  Amenazas,  Fortalezas,  Oportunidades)  que

explicamos a continuación.

Análisis DAFO

El análisis DAFO permite evaluar la situación del proyecto, analizando sus características internas

(Debilidades  y  Fortalezas)  y  su  situación  externa  (Amenazas  y  Oportunidades)  en  una  matriz

cuadrada.

El análisis se hace sobre 2 ejes distintos:

• Nivel  externo  y  interno: Tendremos  en  cuenta  aquellas  amenazas  y  oportunidades  que

vienen de fuera, así como las carencias y fortalezas de nuestro proyecto a nivel interno.

• Aspectos positivos y negativos: Tendremos que detectar tanto los aspectos positivos que
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internamente  y  externamente  nos  benefician,  así  como  los  aspectos  negativos  que  nos

perjudican internamente y nos amenazan externamente.

Esta  metodología  de  análisis  intenta  evitar  que  olvidemos  los  aspectos  externos,  a  menudo

olvidados  y también aspectos positivos de los que ya disponemos y que podrían potenciar el futuro

éxito del proyecto.

Aplicando el análisis DAFO, obtenemos la siguiente tabla de factores:

Positivo Negativo
Interno Fortalezas

- Acceso a un experto en 

packaging y posible usuario 

final.

- Experiencia académica y 

profesional en el desarrollo de 

aplicaciones web y bases de 

datos.

- Uso de software libre.

Debilidades

- Tiempo de desarrollo reducido y sin 

margenes.

- Visión limitada.

- Requisitos market-driven, no definidos 

para un cliente específico.

- Falta de experiencia en las tecnologías 

utilizadas.

Externo Oportunidades

- Buena aceptación del producto

por parte de los clientes.

-  Factor  diferenciador  sobre

productos similares.

Amenazas

- Dificultad en la adaptación del cliente a la

aplicación.

- Dificultad en la integración con el sistema

del cliente.

- Falta de conocimiento en el mercado.

Tabla 8: Análisis DAFO

 2.3.2 Estrategias preventivas y reactivas

Una vez finalizado el análisis DAFO, ya tenemos identificados los principales riegos que pueden

perjudicar  el  éxito  de  nuestro  proyecto.  En  este  apartado  definiremos  una  serie  de  medidas

preventivas  y  reactivas  que  intentan  evitar  los  principales  factores  de  riegos  y  en  último  caso

intentar reducir sus consecuencias negativas.
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Riesgo Medida preventiva Medida reactiva

Falta de tiempo Se tendrá en cuenta en la 

planificación y está se irá 

modificando según avance 

el proyecto.

Se dejará alguna 

funcionalidad no esencial, 

para una próxima 

ampliación.

Errores en la aplicación Se utilizar una metodología 

de pruebas incremental que 

permita encontrar y corregir

los errores mas graves.

Existirá un pequeño sistema

que permita la notificación 

automática de errores por 

parte de los clientes.

Rechazo de uso Se realizaran pruebas de 

uso real con uno o varios 

clientes iniciales, lo que 

permitirá corregir y ajustar 

la aplicación.

Se intentará ajustar en la 

medida de lo posible la 

aplicación al gusto del 

cliente.

Dificultad para darnos a 

conocer a los clientes

Inicialmente se implantará 

la aplicación en uno o 

varios clientes a un precio 

mínimo o gratuito, con lo 

que conseguiremos una 

base inicial de clientes que  

facilite su venta posterior.

Se buscará algún contacto o

la colaboración con algún 

empresa que nos ayude a 

introducirnos en el 

mercado.

Dificultad en la integración Se utilizará tecnología 

basada en los servicios web,

facilitando el acceso y la 

interoperatividad con la 

mayoría de sistemas y 

lenguajes existentes. 

Según el contexto podemos 

ofrecer la posibilidad de 

desarrollar el software 

necesario para la 

integración con el cliente.

Escalabilidad no adecuada Se contratará una 

infraestructura que permita 

ajustarse a los costos y 

recursos del cliente.

Se contratará una 

infraestructura mas potente.

Tabla 9: Riesgos y estrategias
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 2.4 Planificación
Para realizar la planificación del proyecto se han tenido en cuenta las distintas tareas y tiempo

necesario para realizar-las. También se ha considerado las relaciones y dependencias entre tareas

para intentar conseguir la planificación más óptima.

Las principales fases en las que se ha divido el proyecto son las habituales en la ingeniería del

software:

• Análisis de requisitos

• Especificación

• Diseño

• Implementación

• Pruebas

• Documentación

Todas  las  fases  se  realizarán  de  forma  secuencial  excepto  las  que  tienen  que  ver  con  la

implementación y pruebas. Cada módulo implementado ha pasado por fase de pruebas, antes de

pasar a implementar el siguiente módulo.  Además al acabar la implementación se hará una demo de

prueba con un usuario.

Para representar la planificación se han usado diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt permiten

mostrar de forma simple y concisa el tiempo de dedicación previsto para cada una de las tareas del

proyecto. A continuación se muestra el diagrama de la planificación inicial del proyecto:
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Como en toda planificación se han producido desviaciones, que afectan tanto a la elaboración del

software como al análisis y desarrollo de la memoria del proyecto.

Las causa principal de estas desviaciones, ha sido la falta de recursos. Es decir, que se ha empezado

mas tarde y dedicado menos tiempo diario del que estaba previsto. Esto a supuesto un atraso que ha

afectado globalmente a todas las fases del proyecto.

Respecto al desarrollo del software, las desviaciones han sido también importantes, sobretodo al

comienzo de la implementación, debido principalmente a la falta de experiencia con los lenguajes

de programación utilizados. 

Además al realizar la demo con el usuario,  han salido a luz pequeñas cosas, que aunque no eran

esenciales, suponían una mejora sustancial en la experiencia del usuario. Por lo que se ha dedicado

mas tiempo a implementarlas. A continuación se muestra como ha quedado la planificación final del

proyecto:
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Ilustración 4: Planificación final
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 3 Análisis del sistema

 3.1 Identificación de conceptos
Como se  ha  comentado  en  capítulos  anteriores  este  proyecto  consiste  en  el  desarrollo  de  una

herramienta para la elaboración y gestión de las especificaciones de packaging. A lo largo de este

apartado vamos a intentar definir los principales conceptos y que información es requerida para la

generación de la especificaciones.

 3.1.1 Tipos de embalajes y materiales

Definimos los tipos de embalaje como las distintas clases de elementos de envase, empaquetado y

etiquetado de un producto. Todos estos tipos estarán registrados en el sistema.

Por otra parte cada elemento de embalaje está fabricado de un material y este deberá aparecer en las

especificación del embalaje. Además cada material tiene vinculado un coste de Punto Verde para su

tratamiento y reciclado.

 3.1.2 Propiedades

Para poder crear una especificación de packaging, primero debemos identificar que propiedades del

embalaje necesitamos incluir en la especificación. 

Una propiedad puede ser una característica física del tipo de embalaje, por ejemplo el color o el

peso. Pero también puede ser cualquier otro tipo de información, siempre que este relacionada con

el embalaje.

Por tanto las propiedades podrán guardar  valores numéricos,  de texto o de cualquier otro tipo,

incluidas imágenes, diagramas, y documentos. Además en el caso de propiedades numéricas, se

podrá definir una operación que permita su cálculo a partir del valor de otras propiedades.
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Dependencias

Otro concepto importante que debemos definir es el de "dependencia". Una propiedad depende de

otra  cuando  es  requisito  imprescindible  que  si  incluimos  una  en  la  especificación,  también

incluyamos la otra. Un ejemplo muy claro es el de las propiedades numéricas con cálculo, en la que

la propiedad tendrá dependencias con las propiedades incluidas en la operación.

Clasificación de propiedades

Una vez identificadas todas las propiedades, podemos clasificarlas en dos grupos distintos según si

estas propiedades son comunes del tipo de embalaje o si son propiedades que pueden variar según el

elemento concreto. Estos dos grupos serían:

• Propiedades básicas

• Propiedades variables

 

 3.1.3 Secciones

Además de la anterior clasificación, las propiedades se agrupan por el ámbito al que pertenecen.

Estas agrupaciones las hemos llamado "secciones".

Un ejemplo de sección podría ser la sección de "Medidas", en las que estarían incluidas todas las

propiedades relacionadas con las dimensiones del embalaje.
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 3.1.4 Plantillas

Una vez identificadas y clasificadas las propiedades del embalaje, ya podemos pasar a diseñar las

plantillas de especificación.

Una plantilla de especificación se podría definir como el esbozo de una especificación pero sin

valores. En la plantilla se fija que propiedades del embalaje se incluyen y su orden y colocación

dentro  del  documento.  Todas  las  propiedades  pertenecientes  a  la  misma sección,  aparecerán  el

mismo apartado en el documento.

Existen 3 tipos de plantillas de especificación que se relacionan directamente con los 3 tipos de

especificación que existen. Estos son:

• Plantilla Básica

• Plantilla Variable

• Plantilla de Articulo

Para cada tipo de embalaje se ha de poder fijar que plantilla básica y que plantilla variable son

utilizadas.

Estructura de la plantilla

La estructura de una plantilla se compone de una cabecera, un cuerpo y un pie de firmas.

La cabecera contiene la información identificativa y esencial del embalaje y el pie contiene los

campos de firma del documento.

En el cuerpo de la plantilla es donde se pueden añadir las propiedades que queremos incluir en la

especificación.  Esto  se  hace  siguiendo  la  jerarquía  entre  secciones  y  propiedades,  es  decir  la

propiedades  añadidas  a  la  plantilla  aparecerán  siempre  dentro  de  su  sección.  Debe ser  posible

cambiar el orden que aparecen las secciones y  el de sus propiedades.
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 3.1.5 Especificaciones

Como hemos descrito en capítulos anterior las especificaciones de packaging son los documentos

que describen las características técnicas de cada uno de los elementos de embalaje de un producto.

Existen 3 tipos de especificaciones distintas:

• Especificación básica

• Especificación variable

• Especificación de artículo

Especificación básica 

La especificación básica es la que define las propiedades comunes de un elemento de embalaje. Por

ejemplo: “Tapón de rosca”, “Botella 2 litros”, “Caja americana plegable”, etcétera.

Especificación variable 

La  especificación  variable  es  la  que  define  las  características  distintivas  de  una  variación  del

elemento de embalaje. Por ejemplo: “Botella 2 litros color verde marca X”, “Botella 2 litros color

azul marca Y”, etcétera.

La especificación variable incluirá siempre una referencia a la especificación básica. La suma de

ambas especificaciones incluye todas las propiedades requeridas de un elemento de embalaje. 

Especificación articulo 

La especificación de articulo es la que contempla todos los elementos de embalaje necesarios para

la fabricación de un producto, así como los datos logísticos e información gráfica necesaria para la

producción, almacenaje y transporte del producto.

Toda  especificación  se  identifica  con  un  número  que  es  único.  Además  pueden  existir  varias

versiones de una misma especificación.
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 3.2 Comportamiento del sistema

 3.2.1 Vida de la especificación

A lo largo de su vida una especificación puede pasar por los siguientes estados:

• Borrador

• Firmada

• Aprobada

• Archivada

• Obsoleta

Al crear una nueva especificación está pasa a estar  en estado “Borrador”.  Durante esta  fase el

técnico  se  dedica  a  introducir  los  valores  de  la  especificación.  Solo  el  propietario  de  la

especificación puede modificarla.  En el  caso en que sea necesario que otro técnico continúe el

trabajo, se puede reasignar la especificación.

Una vez introducidos todos los datos requeridos, el  técnico firma la especificación dándola por

completada. Una vez sucede esto la especificación pasa a estado “Firmada”, donde queda pendiente

de la aprobación del jefe de packaging. Durante esta fase si es necesario, el técnico puede devolver

la especificación a fase de “Borrador”. 

Una vez el manager verifica y firma la especificación, está pasa a estado “Aprobada”. Es a partir  de

ese  momento  cuando  la  especificación  está  oficialmente  aprobada  y  puede  ser  consultada  por

agentes externos al departamento de packaging.

Si se requiere hacer alguna modificación de la especificación, se debe de crear una nueva versión y

seguir los mismos pasos hasta su aprobación. En el momento en que se apruebe la nueva versión, la

versión antigua pasará a estado “Archivada” y se limita su acceso al departamento de packaging.

Alternativamente una especificación aprobada puede pasar directamente a estado “Obsoleta”, lo que

significa que se retira permanentemente de  uso.
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 3.2.2 Identificación de los usuarios

Podemos dividir  los  usuarios  de la  aplicación  en 2 grupos:  los  miembros del  departamento de

packaging de la empresa y el resto de actores externos al departamento.

Departamento de packaging

Los miembros del departamento de packaging de la empresa son lo que intervienen directamente en

el diseño, elaboración y aprobación de las especificaciones.

Dentro del departamento existirán principalmente 3 roles:

• Administrador del sistema

• Técnico de packaging

• Jefe (manager) de packaging

El administrador del sistema es quien se encarga de realizar las tareas propias de mantenimiento.

Esto  incluye  principalmente  la  gestión  y  actualización  de  la  información  básica:  propiedades,

secciones, tipos de embalaje, plantillas, materiales, entre otras.  

El técnico de packaging es el profesional que se encarga de la investigación, diseño y prueba del

embalaje de un nuevo producto.   Este proceso es plasmado oficialmente en la redacción de las

especificaciones  de  packaging.  La  aplicación  permitirá  al  técnico  la  elaboración  de  las

especificaciones y su posterior gestión.

El manager o jefe de packaging suele ser la persona que dirige el departamento y es quien tiene la

responsabilidad en último termino de aprobar las especificaciones. Una especificación no se pone

oficialmente en uso hasta que el manager no ha firmado la especificación.

Externos

Una vez aprobadas las especificaciones, estas pasan a estar accesibles fuera del departamento de

packaging. Pueden ser requeridas por varios departamentos como Compras, Logística, Producción,

entre  otros.  Fuera  de  la  empresa pueden existir  proveedores  y co-packers  que   necesiten tener

acceso a la especificaciones.
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Externos al  departamento de packaging hemos definidos los siguientes roles:

• Responsable de externos

• Proveedor

• Co-packer

El responsable de externos, es la persona que se encargará de decidir que proveedores y co-packers

colaboran  con  la  empresa  en  la  salida  de  un  nuevo  producto.  El  sistema  deberá   permitir  al

responsable de externos dar de alta en el sistema a nuevos proveedores y co-packers y asignarlos a

las especificaciones de packaging.

Un proveedor es  una persona o empresa externa, que abastece de existencias de alguno de los

elementos  de  embalaje  que  componen  el  producto.  El  proveedor  necesita  tener  acceso  a  la

especificaciones para poder realizar su tarea.

Un co-packer es una persona o empresa externa, contratada para la fabricación, comercialización o

distribución del producto. El co-packer necesita tener acceso a la especificación del articulo final.

Como se comentó en apartados anteriores, está aplicación va dirigida a un tipo de empresa pequeño

y mediano,  por lo que será habitual que varios de los roles descritos se acaben ejerciendo por una

misma persona. Para dar respuesta a esto,  la aplicación permitirá que un mismo usuario pueda

ejercer mas de un rol. 

 3.2.3 Estados de una especificación

Durante su vida útil una especificación pasa por diferentes estados que definimos a continuación:

Borrador: Es  el  estado  inicial  de  una  nueva  especificación  y  es  el  único  estado  en  el  que  la

especificación  puede  ser  editada.  Durante  esta  fase  el  técnico  introduce  los  datos  de  la

especificación, pudiendo modificarlos tantas veces como necesite.

Una vez completada la especificación, el técnico la firma , pasando al estado "Firmada".

Firmada: En este estado la especificación queda pendiente de la aprobación por parte del jefe de

packaging.  En  esta  fase  cualquier  técnico  que  lo  precise  puede  capturar  la  especificación,
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devolviéndola a estado "Borrador".

Aprobada: Con la firma del jefe de packaging la especificación queda aprobada oficialmente y está

disponible  para su uso fuera del departamento de packaging.

Archivada: Es el estado al que pasan las especificaciones cuando una nueva versión es aprobada.

Obsoleta: Es el estado al que pasa una especificación cuando ha quedado obsoleta y ya no se va

utilizar mas en la empresa.
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 3.3 Análisis de requisitos
En este apartado definiremos los requisitos obtenidos a partir de las necesidades descritas en los

apartados anteriores.

 3.3.1 Lista de casos de uso

Definimos como caso de uso, la secuencia de acciones e interacciones que describen la forma en la

que los actores utilizan el sistema para conseguir sus objetivos.

A continuación se listan los diferentes casos de uso que contempla el sistema. Se han agrupado los

casos de uso por el actor.

Administrador del sistema

• Crear nueva plantilla

• Modificar plantilla

• Copia plantilla

• Eliminar plantilla

• Crear nuevo tipo de embalaje

• Crear nuevo material

• Remplazar plantillas de embalaje

• Remplazar plantillas de articulo

Técnico de packaging

• Nueva especificación básica

• Nueva especificación variable

• Nueva especificación de articulo

• Elaborar especificación

• Añadir material de soporte

• Reasignar especificación

• Eliminar especificación

• Copiar especificación
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• Consultar trabajo pendiente

• Capturar especificación

• Pasar especificación a obsoleta

• Restaurar especificación

• Consultar historia

Jefe(manager) de packaging

• Aprobar especificación

• Consultar pendientes

• Delegar funciones

• Consultar delegaciones

• Cancelar delegación

Responsable de externos

• Asignar proveedor

• Asignar co-packer

• Eliminar proveedor/co-packer

Proveedor/Co-packer

• Consultar asignadas
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 3.3.2 Diagramas de caso de uso

Administrador del sistema (Mantenimiento)

Los casos de uso de este grupo hacen referencia a las funcionalidades para la creación y gestión de

la información base de sistema. Esto incluye la gestión de las propiedades, secciones, plantillas,

tipos de embalajes y materiales.
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Caso de uso Crear nueva plantilla

Actores Administrador del Sistema (inicia)

Pre-condición - 

Descripción El Administrador crea una nueva plantilla de especificación.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Administrador indica que quiere crear una nueva plantilla.

2 El Sistema solicita que se indique el tipo de plantilla que se quiere 

crear (básica, variable, de articulo  o de Punto Verde).

3 El Administrador indica el tipo de plantilla.

4 El Sistema solicita que se indique  el número y nombre de la 

plantilla.

5 El Administrador introduce el número y nombre. 

6 El Sistema comprueba los datos.

7 El Sistema crea una nueva plantilla.

8 El Administrador añade las propiedades que quiere incluir en la 

plantilla.

9 El Sistema guarda los cambios.

10 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Nueva plantilla de especificación creada.

Excepciones Paso Acción

1 - 5 Sí el Administrador cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

6 Sí ya existe una plantilla con el mismo número.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 6

Caso de uso Modificar plantilla

Actores Administrador del Sistema (inicia)

Pre-condición - La plantilla existe.
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- La plantilla no esta en uso (no existen especificaciones).

Descripción El Administrador modifica la plantilla.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Administrador consulta la plantilla.

2 El Administrador  elimina  o añade propiedades en la plantilla.

3 El Sistema guarda los cambios.

4 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - La plantilla ha sido modificada.

Excepciones Paso Acción

1 - 2 Sí el Administrador cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

3 Sí existe algún problema con la plantilla

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 2

Caso de uso Copiar plantilla

Actores Administrador del Sistema (inicia)

Pre-condición - La plantilla existe.

Descripción El Administrador copia la plantilla.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Administrador consulta la plantilla.

2 El Administrador  indica que quiere copiar la plantilla.

3 El Sistema solicita que se indique el número y nombre de la nueva 

plantilla copia.

4 El Administrador  indica el número y nombre.

5 El Sistema comprueba los datos.

6 El Sistema crea una nueva plantilla copia exacta de la original.

7 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Creada nueva plantilla.
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- La nueva plantilla es una copia exacta de la original.

Excepciones Paso Acción

1 - 4 Sí el Administrador cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

5 Sí ya existe una plantilla con el mismo número.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 4

Caso de uso Eliminar plantilla

Actores Administrador del Sistema (inicia)

Pre-condición - La plantilla existe.

- La plantilla no esta en uso.

Descripción El Administrador elimina la plantilla.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Administrador consulta la plantilla.

2 El Administrador  indica que quiere eliminar la plantilla.

3 El Sistema solicita que se confirme la operación.

4 El Administrador  confirma la operación.

5 El Sistema elimina la plantilla.

6 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Se ha eliminado la plantilla.

Excepciones Paso Acción

1 - 4 Sí el Administrador cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

Caso de uso Crear nuevo tipo de embalaje

Actores Administrador del Sistema (inicia)

Pre-condición - 
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Descripción El Administrador añade un nuevo tipo de embalaje en el Sistema.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Administrador indica que quiere añadir un nuevo tipo de 

embalaje.

2 El Sistema solicita que se indique el nombre y descripción del nuevo 

embalaje.

3 El Administrador indica el nombre y descripción.

4 El Sistema solicita que se indique cual es la plantilla básica  para el 

nuevo tipo de embalaje.

5 El Administrador indica la plantilla básica entre la existentes.

6 El Sistema solicita que se indique cual es la plantilla variable para el 

nuevo tipo de embalaje.

7 El Administrador indica la plantilla variable entre la existentes.

8 El Sistema valida los datos.

9 El Sistema guarda el nuevo tipo de embalaje.

10 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Nuevo tipo de embalaje creado.

- Fijada la plantilla básica del nuevo tipo de embalaje.

- Fijada la plantilla variable del nuevo tipo de embalaje.

Excepciones Paso Acción

1 - 7 Sí el Administrador cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

8 Sí los datos no son válidos.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 3

Comentarios A partir del momento en que se crea un nuevo tipo de embalaje, ya se podrá 

crear una especificación básica o variable para este.

Caso de uso Crear nuevo material

Actores Administrador del Sistema (inicia)
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Pre-condición - 

Descripción El Administrador añade un nuevo tipo de material en el Sistema.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Administrador indica que quiere añadir un nuevo tipo de material.

2 El Sistema solicita que se indique el nombre y descripción del nuevo 

material.

3 El Administrador indica el nombre y descripción.

4 El Sistema solicita que se indique el número de Punto Verde del 

material.

5 El Administrador indica el número de Punto Verde.

6 El Sistema valida los datos.

7 El Sistema guarda el nuevo tipo de embalaje.

8 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Nuevo tipo de material creado.

Excepciones Paso Acción

1 - 7 Sí el Administrador cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

8 Sí los datos no son válidos.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 3

Caso de uso Remplazar plantillas de embalaje

Actores Administrador del Sistema (inicia)

Pre-condición - El tipo de embalaje existe.

Descripción El Administrador cambia las plantillas que se utilizan para especificar un tipo 

de embalaje.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Administrador indica que quiere cambiar las plantillas de un tipo 

de embalaje.

2 El Sistema solicita que se indique el tipo de embalaje. 
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3 El Administrador indica el tipo de embalaje.

4 El Sistema muestra cuales son las platillas básica y variable actuales 

del tipo de embalaje.

5 El Administrador indica las nuevas plantillas.

6 El Sistema guarda la información.

7 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Cambiadas plantillas del tipo de embalaje.

Excepciones Paso Acción

1 - 5 Sí el Administrador cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

Comentarios A partir del momento en que se cambian las plantillas de un tipo de embalaje, 

las nuevas especificaciones que se generan partirán de estas.

Caso de uso Remplazar plantilla de articulo

Actores Administrador del Sistema (inicia)

Pre-condición

Descripción El Administrador cambia la plantilla de articulo, en uso en el sistema.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Administrador indica que quiere cambiar la plantilla de articulo en

uso en el sistema.

2 El Sistema muestra la plantilla en uso actualmente. 

3 El Administrador indica la nueva plantilla.

4 El Sistema guarda la información.

5 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Cambiadas plantilla de articulo en uso en el sistema.

Excepciones Paso Acción

1 - 3 Sí el Administrador cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.
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Comentarios A partir del momento en que se cambia la plantilla de articulo en uso en el 

sistema, las nuevas especificaciones de articulo partiran de esta.
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Técnico de packaging

Incluye las funcionalidades de elaboración y gestión de las especificaciones.  
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Caso de uso Nueva especificación básica

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - 

Descripción El Técnico crea una nueva especificación básica.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico indica que quiere crear una nueva especificación básica.

2 El Sistema solicita que se indique el número y nombre de la nueva 

básica.

3 El Técnico introduce número y nombre

4 El Sistema solicita que se indique el tipo de embalaje entre los 

existentes.

5 El Técnico indica el tipo de embalaje.

6 El Sistema solicita que se indique el tipo de material entre los 

existentes.

7 El Técnico indica el tipo de material.

8 El Sistema crea la nueva especificación básica.

9 El Sistema asigna la especificación al Técnico.

10 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Nueva especificación básica creada.

- La nueva especificación está asignada al técnico.

- La nueva especificación esta en fase de elaboración.

Excepciones Paso Acción

1-7 Sí el Técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

3 Sí ya existe una especificación con el mismo número.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 2
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Caso de uso Nueva especificación variable

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - 

Descripción El Técnico crea una nueva especificación variable.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico indica que quiere crear una nueva especificación variable.

2 El Sistema solicita que se indique el número y nombre de la nueva 

variable.

3 El Técnico introduce número y nombre

4 El Sistema solicita que se indique la especificación básica a la que 

corresponde entre las existentes en uso.

5 El Técnico indica la especificación básica.

6 El Sistema solicita que se indique la división a la que pertenece la 

especificación.

7 El Técnico indica el la división.

8 El Sistema crea la nueva especificación variable.

9 El Sistema asigna la especificación al Técnico.

10 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Nueva especificación variable creada.

- La nueva especificación está asignada al técnico.

- La nueva especificación esta en fase de elaboración.

Excepciones Paso Acción

1-7 Sí el Técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

3 Sí ya existe una especificación con el mismo número.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 2
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Caso de uso Nueva especificación de articulo

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - 

Descripción El Técnico crea una nueva especificación de articulo.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico indica que quiere crear una nueva especificación de 

articulo.

2 El Sistema solicita que se indique el número y nombre de la nueva 

especificación de articulo.

3 El Técnico introduce número y nombre

4 El Sistema solicita que se indique la marca, planta y granel del 

articulo.

5 El Técnico indica la marca, planta y granel.

6 El Sistema crea la nueva especificación variable.

7 El Sistema asigna la especificación al Técnico.

8 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Nueva especificación de articulo creada.

- La nueva especificación está asignada al técnico.

- La nueva especificación esta en fase de elaboración.

Excepciones Paso Acción

1-7 Sí el Técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

3 Sí ya existe una especificación con el mismo número.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 2

Caso de uso Elaborar especificación

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - La especificación existe.
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- La especificación está asignada al Técnico.

- La especificación está en fase de elaboración.

Descripción El Técnico introduce y/o modifica los datos de la especificación.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico consulta la especificación.

2 El Técnico da valor a las propiedades de la especificación.

3 (Extensión) El Técnico añade el material de soporte.

4 El Sistema comprueba los datos.

5 El Sistema guarda la especificación.

6 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - La especificación ha sido modificada por el técnico.

- Los datos de la especificación son válidos.

Excepciones Paso Acción

1 - 3 Si el Técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

4 Si se ha introducido algún valor no válido.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 2

Comentarios Según el tipo de propiedad, el Técnico puede o bien introducir el valor 

manualmente,  o seleccionar entre una lista de valores.

También existen propiedad numéricas con cálculo automático.

Caso de uso Añadir material de soporte

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - La especificación está asignada al Técnico.

- La especificación está en fase de elaboración.

Descripción El Técnico añade material de soporte en la especificación.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico está elaborando la especificación.
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2 El Técnico selecciona el  material de soporte entre los disponibles en 

la biblioteca de documentos.

3 El Sistema comprueba la validez del material añadido.

4 El Sistema guarda la especificación.

5 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - La especificación incluye el material de soporte.

Excepciones Paso Acción

1 - 2 Si el Técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

3 Si el material de soporte no es válido.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 2

Comentarios El material de soporte será de 2 tipos:

a) Una imagen incrustada y visible en la  propia especificación.

b) Enlaces a  documentos de todo tipo, por ejemplo: ficheros CAD, PDF, 

Word, etcétera).

- Dependiendo de la especificación puede estar limitado el número de material

de soporte que se pueda adjuntar.

El material de soporte disponible dependerá de la bibliotecas de documentos 

disponibles.

Caso de uso Reasignar especificación

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - La especificación está en fase de elaboración.

- La especificación está asignada al Técnico.

Descripción El Técnico de packaging reasigna la especificación a otro técnico.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico consulta la especificación.

2 El Técnico indica que quiere reasignar la especificación.
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3 El Sistema solicita que se indique el técnico destino.

4 El Técnico indica el técnico destino.

5 El Sistema reasigna la especificación al técnico destino.

6 El Sistema notifica al técnico destino.

7 El Sistema informa que el proceso se ha completado con éxito.

Post-condición - La especificación ha sido reasignada al otro técnico.

Excepciones Paso Acción

1 - 4 Si el técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso

Caso de uso Eliminar especificación

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - La especificación está en fase de elaboración.

- La especificación está asignada al Técnico.

Descripción El Técnico de packaging elimina la especificación.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico consulta la especificación.

2 El Técnico indica que quiere eliminar la especificación.

3 El Sistema comprueba que no existan dependencias con otras 

especificaciones.

4 El Sistema solicita que confirme la operación.

5 El Técnico confirma la operación.

6 El Sistema elimina la especificación.

7 El Sistema informa que el proceso se ha completado con éxito.

Post-condición - La especificación ha sido eliminada.

Excepciones Paso Acción

1 - 5 Si el técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso

3 Si la especificación esta siendo referenciada por otra especificación.
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e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Se cancela el caso de uso

Caso de uso Copiar especificación

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - 

Descripción El Técnico de packaging copia la especificación.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico consulta la especificación.

2 El Técnico indica que quiere copiar la especificación.

3 El Sistema solicita que se indique el número y nombre de la 

especificación copia.

4 El Técnico introduce el número y nombre.

5 El Sistema crea una nueva especificación copia exacta de la 

especificación origen.

6 El Sistema asigna la especificación al Técnico.

7 El Sistema informa que el proceso se ha completado con éxito.

Post-condición - La nueva especificación es una copia exacta de la especificación origen.

- La nueva especificación está en fase de elaboración.

- La nueva especificación está 

Excepciones Paso Acción

1 - 4 Si el técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso

Comentarios Al copiar una especificación, no se copian la firmas, ya que esta es un nueva 

especificación que deberá de firmarse y aprobarse.

Caso de uso Firmar especificación

Actores Técnico de packaging (inicia), Jefe

Pre-condición - La especificación está en fase de elaboración.
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- La especificación está asignada al Técnico.

Descripción El Técnico firma la especificación dando su elaboración por finalizada.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico consulta la especificación.

2 El  Técnico firma la especificación.

3 El Sistema comprueba que la especificación incluye todos los datos 

requeridos.

4 El Sistema pasa la especificación a fase de aprobación.

5 El Sistema notifica al Jefe de Packaging

6 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - La especificación esta en fase de aprobación.

- La especificación incluye la firma del técnico.

- La especificación contiene todos los datos requeridos.

- Se ha notificado al Jefe de Packaging 

Excepciones Paso Acción

1 - 2 Si el Técnico cancela la operación

e1 Se cancela el caso de uso

3 Si faltan datos por introducir en la especificación.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Se cancela el caso de uso

Caso de uso Consultar trabajo pendiente

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - 

Descripción El Técnico consulta la lista de especificaciones que tiene pendientes de 

elaborar.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico indica que quiere consultar su trabajo pendiente.

2 El Sistema muestra la lista de especificaciones asignadas al técnico.
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Post-condición -  

Excepciones Paso Acción

2 Si no existe trabajo pendiente.

1 El Sistema informa.

2 Se cancela el caso de uso

Caso de uso Capturar especificación

Actores Técnico de packaging (inicia), Jefe

Pre-condición - La especificación está en fase de aprobación.

Descripción El Técnico de packaging captura una especificación devolviéndola a fase de 

elaboración.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico consulta la especificación.

2 El  Técnico captura la especificación.

3 El Sistema devuelve la especificación a fase de elaboración, 

eliminando la firma antigua.

4 El Sistema asigna la especificación al técnico.

5 El Sistema notifica al Jefe de packaging.

6 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - La especificación está en fase de elaboración.

- La especificación está asignada al técnico.

Excepciones Paso Acción

1 - 2 Si el Técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

Comentarios Puede ser que la especificación hubiera sido elaborada y firmada por un 

técnico distinto al técnico que ahora la captura.

Caso de uso Crear nueva versión

Actores Técnico de packaging (inicia)
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Pre-condición - La especificación esta en fase de uso.

- No existe otra versión de la especificación en fase de elaboración.

Descripción El Técnico de packaging crea una nueva versión de una especificación en uso.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico consulta la especificación.

2 El  Técnico indica que quiere crear una nueva versión de la 

especificación.

3 El Sistema crea una nueva versión de la especificación en fase de 

elaboración.

4 El Sistema asigna la especificación al técnico.

5 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Creada nueva versión de la especificación.

- La nueva versión está en fase de elaboración.

- La nueva versión esta asignada al técnico.

- La versión antigua se mantiene en uso.

Excepciones Paso Acción

1 - 2 Si el Técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso

Comentarios La nueva versión es una copia de la especificación con el mismo número y 

nombre. El número de versión se incrementa en una unidad. 

Caso de uso Pasar especificación a obsoleta

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - La especificación está en fase de uso.

Descripción El Técnico pasa la especificación a obsoleta.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico consulta la especificación.

2 El Técnico indica que quiere pasar la especificación a obsoleta.

3 El Sistema comprueba que no existan dependencias.

4 El Sistema pasa la especificación a obsoleta.
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5 El Sistema anula el acceso del personal autorizado.

6 El Sistema informa que el proceso se ha completado con éxito.

Post-condición - La especificación está en fase de obsoleta.

Excepciones Paso Acción

1 - 4 Si el Técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso

3 Si la especificación está siendo referenciada por otra especificación 

en uso.

e1 El Sistema informa al técnico.

e2 Se cancela el caso de uso

Comentarios A una especificación en fase de obsoleta solo tiene acceso los técnicos y jefe 

dentro del departamento de packaging.

No se puede pasar a obsoleta:

- Una especificación básica, si hay alguna especificación variable en uso que 

la referencie.

- Una especificación variable, si hay alguna especificación de articulo en uso 

que la referencie.

Caso de uso Restaurar especificación

Actores Técnico de packaging (inicia)

Pre-condición - La especificación está en fase de obsoleta.

- La especificación es su última versión.

Descripción El Técnico vuelve a poner en uso una especificación obsoleta.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico consulta la especificación.

2 El Técnico indica que quiere volver a poner la especificación en uso.

3 El Sistema comprueba que todas las especificaciones referenciadas 

estén también en uso.

4 El Sistema pasa la especificación a fase de uso.
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5 El Sistema informa que el proceso se ha completado con éxito.

Post-condición - La especificación está en fase de uso.

Excepciones Paso Acción

1 - 4 Si el Técnico cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso

3 Si existen especificaciones referenciadas que no están en uso.

e1 El Sistema informa al técnico.

e2 Se cancela el caso de uso

Comentarios No se podrá volver a poner en uso una especificación, si incluye referencias a 

otras especificaciones que no están en uso. Esto pasa en los casos siguientes:

- Una especificación variable no podrá volver a uso, si la especificación básica

esta obsoleta.

- Una especificación de articulo, si incluye alguna especificación variable que 

esta obsoleta.

Caso de uso Consultar historia

Actores Técnico/Jefe de packaging (inicia)

Pre-condición - La especificación existe

Descripción El Técnico consulta la historia de la especificación.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Técnico/Jefe consulta la especificación.

2 El Técnico/Jefe indica que quiere consultar la historia de la 

especificación.

3 El Sistema muestra la historia de la especificación.

Post-condición - Se muestra la historia de la especificación.

Excepciones Paso Acción

1 - 2 Si el Técnico/Jefe cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.
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Comentarios - La historia de una especificación incluye los estados o fases por los que ha 

pasado la especificación, indicando la fecha y la persona que provoco el 

cambio.

Jefe(manager) de packaging

Funcionalidades propias de jefe de packaging que incluyen la aprobación de las especificaciones y

delegación de funciones en los técnicos.

Caso de uso Aprobar especificación

Actores Jefe de packaging (inicia), Técnico
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Pre-condición - La especificación está en fase de aprobación.

Descripción El Jefe de packaging verifica y aprueba la especificación.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Jefe consulta la especificación.

2 El Jefe verifica que la especificación es correcta.

3 El Jefe aprueba la especificación, poniendo su firma.

4 Si la especificación es una nueva versión de una especificación que 

está actualmente en uso.

4.1 El sistema archiva la especificación antigua, sacandola de 

uso.

4.2 El Sistema informa de la acción realizada.

5 El Sistema pasa la especificación a fase de uso.

6 El Sistema notifica al técnico que elaboró la especificación.

7 El Sistema notifica y da acceso a la especificación al personal 

autorizado. Entre ellos el Responsable de externos.

8 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - La especificación está en fase de uso.

- La especificación incluye la firma del Jefe.

- El personal autorizado ha sido notificado y tiene acceso a la especificación.

- Versiones antiguas de la especificación están archivadas.

Excepciones Paso Acción

1 - 3 Si el Jefe cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso

Comentarios Puede ser que solo cierta parte del personal autorizado, sea notificado. 

Dependerá como este fijado en la organización.

Caso de uso Consultar  pendientes

Actores Jefe de packaging (inicia)

Pre-condición - 

Descripción El Jefe de packaging consulta las especificaciones que tiene pendientes de 
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aprobar.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Jefe indica que quiere consultar las especificaciones que tiene 

pendientes de aprobar.

2 El Sistema muestra la lista de especificaciones pendientes de 

aprobar.

Post-condición - Se muestra la lista de especificaciones pendientes del Jefe.

Excepciones Paso Acción

2 Si no existen especificaciones pendientes.

e1 El Sistema informa.

e2 Termina el caso de uso

Caso de uso Delegar funciones

Actores Jefe de packaging (inicia), Técnico

Pre-condición - 

Descripción El Jefe de packaging delega sus funciones en un técnico.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Jefe indica que quiere delegar sus funciones.

2 El Sistema solicita que se indique el técnico al que se quiere delegar.

3 El Jefe indica el técnico.

4 El Sistema solicita que se indique el motivo de la delegación de 

funciones y el periodo de la misma (si se quiere limitar por tiempo).

5 El Jefe indica los datos de la delegación de funciones.

6 El Sistema válida los datos.

7 El Sistema guarda la información de la delegación de funciones.

8 El Sistema notifica al Técnico.

9 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Creada nueva delegación de funciones en un técnico.

- El técnico tendrá acceso a las funcionalidades del Jefe durante el periodo que

dure la delegación.
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Excepciones Paso Acción

1 - 6 Si el jefe cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

6 Si los datos no son válidos.

e1 El Sistema advierte del problema.

e2 Volver al paso 5

Caso de uso Consultar delegaciones

Actores Jefe de packaging (inicia)

Pre-condición - 

Descripción El Jefe de packaging consulta la lista de sus delegaciones.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Jefe indica que desea consultar la lista de sus delegaciones.

2 El Sistema muestra la lista de delegaciones del Jefe.

Post-condición - Se muestra la lista de delegaciones del Jefe.

Excepciones Paso Acción

1 - 2 Si no existen delegaciones.

e1 El Sistema informa.

e2 Termina el caso de uso.

Comentarios La lista de delegaciones incluye la delegaciones activas, pero también las 

finalizadas

Caso de uso Cancelar delegación

Actores Jefe de packaging (inicia), Técnico

Pre-condición - La delegación no ha finalizado.

Descripción El Jefe de packaging cancela la delegación de sus funciones en un técnico.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Jefe consulta la lista de sus delegaciones.
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2 El Jefe indica la delegación que desea cancelar.

3 El Sistema cancelada la delegación de funciones.

4 El Sistema notifica al Técnico.

5 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Cancelada delegación de funciones en un técnico.

Excepciones Paso Acción

1 - 2 Si el Jefe cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

Responsable de externos

Funcionalidades de asignación de proveedores/co-packers.
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Caso de uso Asignar proveedor

Actores Responsable de externos (inicia)

Pre-condición - La especificación Variable esta en fase de uso.

- El proveedor es una Empresa Colaboradora.

- El proveedor no está asignado a la especificación Variable.

Descripción El Responsable de externos asigna la especificación variable a un proveedor. 

Secuencia normal Paso Acción

1 El Responsable de externos consulta la especificación variable.

2 El Responsable de externos indica que quiere asignar un proveedor.

3 El Sistema solicita que se indique el proveedor entre las empresas 

colaboradoras existentes.

4 El Responsable de externos indica el proveedor.

5 El Sistema asigna la especificación al proveedor.

6 El Sistema autoriza el acceso del proveedor a la especificación 

variable y a la especificación básica relacionada.

7 El Sistema notifica al proveedor.

8 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - La especificación variable está asignada al proveedor.

- El proveedor ha sido notificado y tiene acceso a la especificación variable y 

a la básica.

Excepciones Paso Acción

1 - 4 Si el Responsable de externos cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

Comentarios Una especificación variable puede estar asignada a varios proveedores o a 

ninguno.

Caso de uso Asignar co-packer

Actores Responsable de externos (inicia)

Pre-condición - La especificación de Articulo esta en fase de uso.

- El proveedor es una Empresa Colaboradora.
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- El proveedor no está asignado a la especificación Articulo.

Descripción El Responsable de externos asigna la especificación de articulo a un co-

packer. 

Secuencia normal Paso Acción

1 El Responsable de externos consulta la especificación de articulo.

2 El Responsable de externos indica que quiere asignar un co-packer.

3 El Sistema solicita que se indique el co-packer entre las empresas 

colaboradoras existentes.

4 El Responsable de externos indica el co-packer.

5 El Sistema asigna la especificación al co-packer.

6 El Sistema autoriza el acceso del co-packer a la especificación de 

articulo y a las especificaciones variables y básicas incluidas en el 

articulo.

7 El Sistema notifica al co-packer.

8 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - La especificación de articulo está asignada al co-packer.

- El co-packer ha sido notificado y tiene acceso a la especificación de articulo 

y  las especificaciones variables y básicas incluidas en el articulo.

Excepciones Paso Acción

1 - 4 Si el Responsable de externos cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.

Comentarios Una especificación de articulo puede estar asignada a varios co-packers o a 

ninguno.

Caso de uso Eliminar proveedor/co-packer

Actores Responsable de externos (inicia)

Pre-condición - La especificación variable o de articulo está en fase de uso

- La especificación está asignada al proveedor/co-packer.

Descripción El Responsable de externos elimina el proveedor/co-packer de la 

especificación. 
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Secuencia normal Paso Acción

1 El Responsable de externos consulta la especificación.

2 El Responsable de externos indica que eliminar uno de los 

proveedores o co-packers de la especificación.

3 El Sistema solicita la confirmación.

4 El Responsable de externos confirma la operación.

5 El Sistema elimina el proveedor/co-packer de la especificación.

6 El Sistema retira el acceso al proveedor/co-packer.

7 El Sistema informa que la operación se ha realizado con éxito.

Post-condición - Eliminado proveedor/co-packer de la especificación

- El proveedor/co-packer no tiene acceso a la especificación.

Excepciones Paso Acción

1 - 4 Si el Responsable de externos cancela la operación.

e1 Se cancela el caso de uso.
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Proveedor/Co-packer

Funcionalidad de consulta de las especificaciones asignadas a los proveedores/co-packers.

Caso de uso Consultar asignadas

Actores Proveedor/Co-packer (inicia)

Pre-condición - 

Descripción El Proveedor/Co-packer consulta la lista de especificaciones que tiene 

asignadas.

Secuencia normal Paso Acción

1 El Proveedor/Co-packer indica que quiere consultar la lista de 

especificaciones que tiene asignadas.

2 El Sistema muestra la lista de especificaciones asignadas al 

Provedor/Co-packer.

Post-condición - Se muestra la lista de especificaciones asignadas al Proveedor/Co-packer.

Excepciones Paso Acción

1 - 2 Si no existen especificaciones asignadas.

e1 El Sistema informa.

e2 Termina el caso de uso.

Comentarios - Un proveedor tendrá acceso a las plantillas variables y básicas que tiene 

asiganadas.

- Un co-packer tendrá acceso no solo a la plantilla de articulo que tenga 

asignada, sino también a las especificaciones básicas y variables de los 

elementos de embalaje de ese articulo.
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 3.3.3 Requisitos no funcionales

A continuación  se  describen  los  requisitos  no  funcionales  del  sistema  de  información.  Estos

requisitos definen las cualidades que ha de tener el sistema para realizar su función.

Requisitos look & feel

Identificador:  Requisitos de apariencia

Descripción: El sistema ha de tener una apariencia agradable, de navegación intuitiva y clara.

Justificación: Se desea que los usuarios no pierdan el tiempo en tareas secundarias.

Criterio de aceptación: El usuario debe poder acceder a la funciones en un solo intento el 95% de la

veces.

Identificador:  Requisitos de estilo

Descripción: El sistema ha de tener un diseño que transmita seriedad y profesionalidad.

Justificación: Dado que esta herramienta va destinada a cubrir  una actividad laboral,  se desean

preservar los valores de seriedad y profesionalidad de la empresa.

Criterio de aceptación: El cliente certificará que el diseño está de acuerdo con los valores de la

empresa.

Requisitos de capacidad de uso y humanidad

Identificador:  Requisitos de facilidad de uso

Descripción: El sistema ha de ser de fácil uso.

Justificación: Si el sistema es muy difícil de usar, los usuarios no querrán utilizarlo.

Criterio de aceptación: Más del 50% de los usuarios podrán utilizar el sistema sin ninguna ayuda.

Identificador:  Requisitos de aprendizaje

Descripción: El sistema ha de facilitar el aprendizaje por parte de los usuarios.

Justificación: Se  quiere  que  el  usuario  sea  auto-suficiente  para  realizar  la  mayoría  de

funcionalidades.

Criterio de aceptación: El 90% de los casos será suficiente la ayuda del propio sistema.
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Identificador:  Requisitos de compresión y cortesía

Descripción: El sistema ha de ser no ambiguo y claro, de manera que evite los errores del usuario.

Justificación: Los errores de los usuarios pueden suponer costos innecesarios que hay que evitar.

Criterio de aceptación: El 90% de las acciones se podrán realizar de manera intuitiva sin consultar

el manual.

Identificador:  Requisitos de accesibilidad

Descripción: La  visualización  de  las  pantallas  y  del  texto  ha  de  ser  correcta  si  cambian  los

parámetros de visualización.

Justificación: Al ser una aplicación web, los usuarios han de poder utilizar-la desde los distintos

navegadores mas utilizados (Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome).

Criterio de aceptación: La aplicación podrá utilizarse desde los principales navegadores.

 

Identificador:  Requisitos de idioma

Descripción: El sistema ha de poder funcionar y  mostrar la información en varios idiomas.

Justificación: En  el  proceso  de  negocio  de  una  empresa,  intervienen actores  que  pueden tener

distintas nacionalidades y hablar diferentes idiomas. El sistema ha de poder dar respuesta en estos

casos.

Criterio de aceptación: La aplicación estará traducida al menos al español y al inglés.

 

Requisitos de rendimiento

Identificador:  Requisitos de velocidad y latencia

Descripción: El sistema ha de ofrecer una respuesta rápida para cualquier operación que se realice.

Justificación: Hay que evitar que el cliente pierda tiempo innecesario.

Criterio  de  aceptación: El  sistema ha  de  responder  en  menos  3  segundos  para  el  90% de  las

operaciones. Y en ningún caso se superarán los 10 segundos de espera.

 

Identificador:  Requisitos de precisión

Descripción: El  sistema  ha  de  poder  trabajar  con  la  precisión  necesaria  según  el  tipo  de

información.
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Justificación: Dada la naturaleza técnica del proceso, es imprescindible que el sistema sea capaz de

trabajar con diferentes precisiones según se requiera.

Criterio de aceptación: El sistema cubrirá cualquier precisión requerida.

 

Identificador:  Requisitos de disponibilidad

Descripción: El sistema ha de funcionar las 24 horas del día y los 365 días al año.

Justificación: Aunque el  uso principal del sistema se concentre durante el  horario laboral de la

empresa, actores tanto internos como externos pueden necesitar acceder en cualquier momento.

Criterio de aceptación: El sistema será accesible en todo momento.

 

Identificador:  Requisitos de operabilidad

Descripción: El sistema ha de estar el 99% del tiempo operativo.

Justificación: Un sistema in-operativo supone un parón en la actividad laboral de la empresa. Y por

tanto la perdida de dinero.

Criterio de aceptación: El sistema no estará in-operativo mas del 1% del tiempo.

Requisitos de mantenimiento y soporte

Identificador:  Requisitos de mejora

Descripción: El sistema ha de ser fácilmente ampliable con nuevas funcionalidades.

Justificación: El sistema ha de estar preparado para abarcar nuevos requisitos que requiera el cliente

o el mercado.

Criterio de aceptación: Añadir una nueva funcionalidad, no supondrá mayor coste que el he hubiera

supuesto en la fase de desarrollo del sistema.

 

Identificador:  Requisitos de actualización

Descripción: El sistema ha de poder recibir actualizaciones de forma rápida.

Justificación: Las  actualizaciones  son necesarias  para  añadir  nuevas  funcionalidades  y  corregir

errores del sistema.

Criterio de aceptación: El sistema debe poder actualizarse en menos de 1 hora.

 

Identificador:  Requisitos de mantenimiento
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Descripción: Se tendrán en cuenta los horarios de menos uso, preferiblemente fuera del horario

laboral de la empresa, para la realización de las tareas de mantenimiento.

Justificación: Las tareas de mantenimiento que no sea muy urgentes, no deben afectar al uso normal

del sistema.

Criterio de aceptación: Las tareas de mantenimiento se programarán con antelación en horario de

mínima actividad, preferiblemente acabada la jornada laboral de la empresa o en fin de semana.

Requisitos de integridad y seguridad

Identificador:  Requisitos de integridad

Descripción: El sistema debe asegurar la integridad de los datos ante fallos y cortes.

Justificación: La información que guarda el sistema es parte importante del conocimiento y valor de

la  empresa.  Una perdida  de  datos  puede suponer  un grave  problema,  por  lo  que  deben existir

medidas para evitarlo.

Criterio  de  aceptación: Se  utilizará  un  sistema  de  almacenamiento  de  datos  reconocido  y

contrastado, que asegure la integridad de los datos en la mayor medida de los posible. Además el

sistema priorizará las trazabilidad de la información, de manera que ante una perdida se pueda

volver a un estado anterior. Por último se diseñará un plan de copias de seguridad.

  

Identificador:  Requisitos de privacidad

Descripción: El  sistema  debe  asegurar  la  privacidad  de  los  usuarios  y  mantener  sus  datos  y

documentos seguros y protegidos.

Justificación: El cliente exige privacidad y se ha de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de

Datos.

Criterio  de  aceptación: El  sistema  garantiza  la  confidencialidad  de  los  datos  personales  y

documentos  en  los  términos  que  establece  la  Ley  orgánica  15/1999  del  13  de  diciembre  de

Protección de Datos de Carácter Personal.

 

Identificador:  Requisitos de auditoria

Descripción: Los movimientos dentro del sistema deben guardarse para poder ser auditados.

Justificación: Para futuras inspecciones o para registrar irregularidades o fallos en el sistema.

Criterio  de  aceptación: Habrá  un  histórico  donde  se  guardarán  toda  la  información  de  los
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movimientos dentro del sistema.

 

Identificador:  Requisitos de protección

Descripción: El sistema debe estar protegido ante ataques informáticos y utilización del sistema con

fines fraudulentos.

Justificación: La información sensible debe estar protegida y el  acceso debe estar restringido y

limitado según el rol y permisos del usuario.

Criterio de aceptación: Los usuarios no podrán acceder a los datos de otros usuarios, como tampoco

a funcionalidades a las que no tengan permiso. Los datos sensibles estarán encriptados.
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 3.4 Modelo conceptual
A continuación se describe el modelo conceptual. Está compuesto por el diagrama de clases, la

definición de las clases mas importantes y las restricciones de integridad.

 3.4.1 Diagrama de clases

Debido a la complejidad del sistema, a continuación se muestra el diagrama de clases dividido en 2

partes.

Primera parte:
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Segunda parte:

 3.4.2 Restricciones de integridad

A continuación  se  definen las  restricciones  textuales  del  sistema,  que  definen  los  aspectos  del

modelo conceptual que no pueden ser incluidos en el diagrama de clases

Restricciones de clave

Las restricciones de clave de las clases del modelo conceptual son las siguientes:

• Tipo Embalaje: ID_Embalaje

• Logotipo: ID_Logo
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• Plantilla: Número

• Sección: ID_Sección

• Propiedad: ID_Propiedad

• Tipo Material: ID_Material

• Especificación: Número, Versión

• Biblioteca: ID_Biblioteca

• Usuario: ID_Usuario

• Rol: ID_Rol

• Empresa Colaboradora: ID_Empresa

Restricciones de integridad de las asociaciones

Las restricciones de integridad relativas  a las asociaciones y los atributos de las clases son las

siguientes:

• Una instancia  de  la  clase  Propiedad no puede  tener  una  asociación  “depende”  con  ella

misma. Es decir una propiedad no puede tener una dependencia con ella misma.

• La asociación “depende” no debe permitir que suceda un abrazo mortal. Es decir no puede

existir un camino cíclico de empiece y acabe en la misma propiedad.

• No  pueden  existir  2  instancias  de  Plantilla-Propiedad  con  asociaciones  con  la  misma

Propiedad y Plantilla.

• Si existe una instancia de la clase Plantilla-Propiedad entre una Plantilla y una Propiedad,

también  existirá  instancia  para  todas  las  propiedades  con  asociación  “depende”  con  la

propiedad. Es decir si una propiedad se incluye en una plantilla, también se incluirán todas

sus dependencias.

• En el valor de Operación de un Número solo se pueden incluir referencias a propiedades de

tipo Número, Selección y Colección Embalajes.

• Todas las propiedades incluidas en el valor del atributo Operación de un Número, deben

tener  una  instancia  de  la  asociación  “depende”  con  el  Número.  Es  decir,  todas  las

propiedades incluidas en una operación, deben de ser dependencias de la propiedad.

• No pueden existir  2 instancias de Colección-Propiedad  de una misma Colección con el

mismo valor en el atributo Orden.

• No pueden existir  2 instancias de Propiedad-Valor  con las mismas Plantilla-Propiedad y
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Especificación.

• Para existir una instancia de la asociación “complementa” entre las especificaciones tipo

Básica y Variable, la especificación Básica debe tener estado “Aprobada”.

• Para  existir  instancias  de  las  asociaciones  “primaria”,  “secundaria”,  “terciaria”  o

“transporte” entre una especificación Variable y un Articulo, la especificación Variable debe

tener estado “Aprobada”.

• No  pueden  existir  dos  instancias  de  Delegación  entre  el  mismo  Jefe  y  Técnico  con

Fecha_Inicio y Fecha_Fin que se solapen en el tiempo.

• No pueden existir 2 instancias de Firma de Elaboración entre Especificación y Técnico.

• No pueden existir 2 instancias de Firma de Aprobación entre Especificación y Jefe.

• El  valor  de  la  fecha  de  Firma  de  Aprobación  de  una  Especificación  debe  ser  siempre

superior a la fecha de Firma de Elaboración de la misma Especificación.

• No  podrá  existir  instancia  de  Firma  de  Elaboración  con  una  Propiedad  con  estado

“Borrador”.

• No  podrá  existir  instancia  de  Firma  de  Aprobación  con  una  Propiedad  con  estado

“Borrador” o “Firmada”.

• No pueden existir mas una Especificación con mismo número (y distinta versión) en estado

“Aprobada”.

• Si existen una Especificación con estado “Aprobada”, todas las instancias existentes con el

mismo número e inferior versión tendrán estado “Archivada”.
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 4 Diseño del sistema

 4.1 Definición de la arquitectura del sistema

 4.1.1 Definición de los niveles de la arquitectura

Como  arquitectura  del  sistema  se  ha  elegido  una  arquitectura  mutinivel,  separada  en  capas.

Concretamente se ha optado por un sistema diseñado en 3 capas (presentación, dominio y gestión de

datos). La principal ventaja de este tipo de arquitectura es que nos permite separar la lógica de

negocio del diseño visual y de la persistencia de los datos. Esto aumenta la independencia entre

capas, lo que permite dividir y simplificar el trabajo. Esta arquitectura tiene otras ventajas, como

mejorar el esca-labilidad del sistema, facilitar la localización de errores e incorporación de nuevos

cambios.
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Capa de presentación

La capa de presentación, también conocida como interficie gráfica, es la capa con la que interactua

directamente el usuario. En esta capa el sistema muestra la información al usuario y captura sus

peticiones para transmitirlas a la capa de dominio. Puede controlar algunos errores de introducción

de datos, pero ignora completamente como se gestionan y se almacenan estos datos.

Capa de dominio

La capa de dominio define la lógica de negocio de la aplicación. Recibe las peticiones de la capa de

presentación, procesa los datos y da respuesta. Si necesita acceder o dar persistencia a los datos,

realiza  una  petición  a  la  capa  de  gestión  de  datos.  Esta  capa  desconoce  como  se  muestran  y

almacenan los datos.

Capa de gestión de datos

Esta capa es la que conoce la ubicación y forma de acceso a los datos físicos. Recibe las peticiones

de la capa de dominio y da respuesta. Esta capa es la que se encarga de la persistencia de los datos

de la aplicación.

 4.1.2 Patrones de diseño

Los patrones de diseño permiten dar soluciones efectivas a problemas o situaciones comunes que

aparecen de forma habitual al desarrollar o diseñar sistemas de software y que pueden resolverse de

forma similar. En el diseño de esta aplicación se han aplicado diversos patrones que paso a describir

a continuación.

Patrón  Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El patrón MVC sirve para separar para separar los datos y la lógica de negocio de una aplicación, de

la parte de la interfaz de usuario. Para ello propone la construcción de tres componentes distintos

que son el modelo, la vista y el controlador

Modelo: Es  la  capa  donde  se  encapsulan  las  funcionalidades  y  los  datos  del  sistema.  Es

independiente  de  los  mecanismos  de  presentación  e  interacción con el  usuario.  Proporciona  al

controlador los servicios para satisfacer las peticiones del usuario y mantiene un mecanismo de

coordinación con las vista y el controlador asociados, para notificar cualquier cambio en su estado.
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Controlador: Es  la  capa  que da respuesta  a  los  eventos  de  presentación  y de modificación del

modelo generado por el usuario. Estos eventos se pueden dividir en dos tipos: dirigidos a servicios

proporcionados por el modelo o peticiones propias de la vista.

Vista: Es la capa que permite presentar la información del modelo al usuario. Puede existir varias

vistas para un mismo modelo y la información que se muestra se ve afectada por los cambios en el

estado  del  modelo.  Cada  vista  tiene  asociado  un  controlador  que  gestiona  los  eventos  de

modificación del modelo.

Aunque pueden existir  variaciones,  la  interacción de los  tres  componentes  seguiría  el  siguiente

flujo:

1. El usuario interactua con la vista.

2. El controlador recibe por parte de la vista notificación de la acción solicitada por el usuario.

3. El  controlador  gestiona el  evento  recibido y accede al  modelo  de datos,  actualizando o

consultando información.

4. El controlador delega a la vista la tarea de mostrar al usuario los cambios en el modelo. La

vista obtiene sus datos del modelo y refresca la interfaz de usuario.

5. La vista queda pendiente de la próxima acción del usuario,  empezando de nuevo el ciclo.
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Patrón Objeto de Acceso a Datos (DAO)

El patrón DAO sirve para abstraer y encapsular el acceso a la fuente de los datos. Este define una

interfaz común entre la aplicación y uno o varios mecanismos de persistencia de datos.

Esto se utiliza para aislar el programa de la tecnología utilizada para la persistencia de datos. Esto

implica que la tecnología podría ser cambiada sin que se viera afectada la aplicación.

Patrón Inicialización Perezosa (Lazy Initialization)

El patrón Lazy Initialization consiste en no inicializar todas los atributos de un objeto cuando este

se crea, sino que se realiza bajo demanda. De esta manera se puede evitar inicializar atributos que

no se hacen servir y que ocupan espacio en memoria.

Patrón Fábrica (Factory)

El  patrón  Factory sirve  para  que  un cliente  pueda solicitar  la  instancia  de  un  objeto  sin  tener

conocimiento de su implementación. Esto se consigue utilizando la interfaz común.
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 4.1.3 Presentación y dominio

El sistema que se va a desarrollar es una aplicación web programada con la tecnología JSF(Java

Server  Faces)  que  sigue  el  patrón  modelo-vista-controlador(MVC).  Podemos  identificar  los

siguientes componentes:

• Páginas XHTML: Que definen la vistas de la aplicación.

• Managed  beans: Son  lo  controladores  que  reciben  las  solicitudes  desde  la  vista  y  que

actualizan el modelo de dominio.

• Clases del modelo: Son las clases que implementan la lógica de dominio.

 4.1.4 Persistencia de datos

Dadas  las  características  del  proyecto  a  construir,  se  ha  decidido  utilizar  una  base  de  datos

relacional y generación automática de la persistencia.

En concreto en este proyecto  se utiliza la tecnología Hibernate para gestionar la persistencia de

datos. Para el mapeo objeto-relacional se utilizarán anotaciones JPA en las clases del dominio.
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Para implementar la herencia entre clases de objetos se ha decidido utilizar la estrategia "Concrete

Table Inheritance", en la que se utiliza una tabla de datos para cada clase concreta en la jerarquía. 

 4.2 Definición de la interficie de usuario

 4.2.1 Diseño de la interficie

La construcción de una buena interficie es esencial para el buen funcionamiento de un sistema de

información.  Aunque  se  haya  desarrollado  un  sistema  muy  potente,   si  es  poco  intuitivo  y

complicado de utilizar  por el  usuario,  no se puede considerar como buen sistema. Por tanto el

sistema ha de ser amigable y fácil de utilizar, en caso contrario, se restaría valor a las otras partes

del proyecto. Por esta razón es recomendable que el equipo de diseñadores de la interficie cuente

con los siguientes conocimientos:

• Conocimientos sociológicos, psicológicos y culturales.

• Conocimientos de usabilidad y accesibilidad.

La usabilidad es  uno de los  criterios mas importantes  a  tener  en cuenta para conseguir  que el

sistema sea mas fácil de utilizar. Los principales aspectos a considerar son:

• El usuario ha de tener el control del sistema.

• El sistema ha de permitir realizar las tareas de la manera mas intuitiva posible, sin que sea

necesaria la memorización de la mayoría de los pasos para realizar la tarea.

El grado de usabilidad es una forma de medir la usabilidad del sistema. Es  una medida empírica, ya

que no se basa solo en opiniones o sensaciones, sino que se realizan pruebas en laboratorios o

mediante observaciones en el  trabajo.  Por otra parte también es una medida relativa,  ya  que el

resultado es bueno o malo, dependiendo de los objetivos que se buscan y  dependiendo de contra

que otros sistemas se compare.

Habitualmente en la informática la usabilidad esta relacionada con la accesibilidad. La accesibilidad

es un parámetro importante que define el grado en el cual las personas pueden interactuar con el

sistema si  tienen alguna discapacidad física,  psíquica  o tecnológica.  Es  importante  conocer  las

discapacidades  que  pueden tener  los  usuarios  finales  para  tenerlas  en  cuenta  en  el  proceso  de

desarrollo del sistema.
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El hecho de diseñar sistema usables y accesibles proporciona los siguientes beneficios:

• Disminución del tiempo de aprendizaje.

• Disminución del tiempo de ayuda al usuario.

• Interficies claras e intuitivas.

• Comunicación eficaz de la información solicitada por el usuario.

• Reducción de los riegos debidos a acciones involuntarias o accidentales.

Por todo esto, conseguir un diseño usable y accesible es uno de los objetivos de este proyecto. A

continuación se especifica el formato de las principales interficies de usuario del sistema.

Traducción de texto

Una de las características destacadas de este sistema es la de ser multi-idioma. Esto implica que el

usuario  debe  poder  introducir  la  información en  varios  idiomas.  Para implementar  esto  se  han

marcado como objetivos que esto se pudiera realizar de un forma sencilla y que fuera siempre

opcional, es decir que no supusiera un incremento en el número de pasos que tiene que realizar el

usuario para introducir la información si no requiere de traducción. 

Para conseguir estos objetivos se ha decidido utilizar un diseño con ventana emergente. El usuario

introduce  la  información en  los  campos  de  forma habitual.  En caso  que  quisiera  introducir  la

traducción  en  otros  idiomas,  simplemente  tendría  que  pulsar  un  botón  que  abre  una  ventana

emergente y allí añadir la traducción de los textos.
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Creación/Modificación de plantilla

La  forma  en  que  se  crea  y  modifica  una  plantilla  de  especificación  es  uno  de  los  puntos

diferenciadores de esta aplicación, ya que se quiere primar por encima de todo la facilidad y rapidez

de uso. 

Para  conseguir  esto  se  ha  decidido  utilizar  un  sistema  jerárquico  que  permita  la  ubicación

automática de las secciones y propiedades dentro de la plantilla, de forma que el usuario solo tenga

que decidir en que orden aparecen. 

Además  el  usuario  podrá  jugar  con  una  serie  de  propiedades  visuales,  cuyo  cambios  podrá

visualizar al instante.
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Elaboración y gestión de especificación

El sistema debe permitir la elaboración y gestión de las especificaciones desde una misma pantalla.

El usuario además de poder introducir la información de la especificación, dispondrá de una barra

de herramientas que permita  realizar todas las  funciones  sobre la especificación.  Las  funciones

estarán disponibles según el usuario y estado de la especificación.
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La barra de herramientas mostrará en su parte derecha el propietario de la especificación y el estado

en que se encuentra esta. En la parte izquierda se mostrarán botones para las siguientes funciones:

Guardar especificación Copiar especificación Re-asignar a técnico

Firmar especificación Capturar especificación Aprobar especificación

Nueva versión Pasar a obsoleta Proveedores/Co-pakers

Historia Imprimir Cálculo auto.

Ilustración 21: Diseño de interfices opciones editar especificación

 4.3 Diagramas de secuencia
Utilizaremos los diagramas de secuencia para mostrar la interacción entre las diferentes clases del

sistema que intervienen para realizar una operación determinada.

Los  diagramas  de  secuencia  muestran  las  interacciones  entre  los  objetos  organizados  en  unas

secuencia  temporal.  En  particular  muestran  los  objetos  que  participan  en  la  interacción  y  la

secuencia de mensajes intercambiados.

A continuación mostramos los diagramas de secuencia de algunas de las operaciones principales del

sistema.
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Crear Sección
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Modificar Sección

Eliminar Sección
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Crear Plantilla
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 4.4 Diseño de la base de datos
En el diseño de la base de datos se transforma el modelo conceptual una vez normalizado, en tablas,

vistas, funciones, procedimientos y otros objetos que los gestores de bases de datos relacionales

(SGBD) pueden implementar. 

Las  asociaciones  entre  clases  del  modelo  conceptual  se  materializan  en  tablas  relacionales,

añadiendo  siempre  que  sea  posible  las  claves  primarias  y  claves  foráneas  para  favorecer  la

integridad de los datos.

Para implementar la herencia entre clases de objetos se ha decidido utilizar la estrategia "Concrete

Table Inheritance", en la que se utiliza una tabla de datos para cada clase concreta de la jerarquía.

En  este  proyecto  el  SGBD que se  utilizará  para  la  implementación  de  las  base  de  datos  será

MySQL.

 

En este apartado se muestra el diagrama final de la base de datos, que dividiremos en varias partes

para que se pueda ver con total  detalle.  En el  anexo de este  documento se puede encontrar el

diagrama completo.
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La  primera  parte  del  diagrama  incluye  las  tablas  relacionadas  con  las  funcionalidades  de

mantenimiento.

La  segunda  parte  del  diagrama  de  bases  de  datos  contiene  las  tablas  relacionadas  con  las
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funcionalidades de elaboración y gestión.
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Por último mostramos el diagrama con la estructura de tablas que permite que la información se

pueda guardar en varios idiomas.
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 4.5 Arquitectura física
La arquitectura física define como se organizan los equipos, lo servidores web, los servidores de

base de datos y los terminales, y de que manera interactuan entre si.

 4.5.1 Esquema de la arquitectura

El esquema de la arquitectura física del sistema es el siguiente:

 4.5.2 Entorno tecnológico

En este apartado definimos los distintos elementos de la infraestructura tecnológica que dan soporte

al sistema de información. Se ha de tener en cuenta que la definición de los distintos elementos

puede  generar  restricciones  técnicas  que  afecten  al  diseño  o  construcción  del  sistema  de

información.

Software

El  objetivo  del  proyecto  es  diseñar  una  aplicación  de  escritorio  tradicional  pero  que  se  pueda

ejecutar desde cualquier navegador web. Esto es lo que se conoce como "Aplicación de Internet

Enriquecida" o en inglés "Rich Internet Application (RIA)". Este tipo de aplicación busca sumar las
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ventajas  que  ofrecen  las  modernas  aplicaciones  web  sin  cambiar  la  forma  de  trabajar  con  las

aplicaciones tradicionales, buscando mejorar la experiencia y productividad del usuario.

En la actualidad existe una gran variedad de lenguajes y plataformas para desarrollar aplicaciones

RIA. Para este proyecto se ha decidido construir una aplicación JAVA EE mediante el lenguaje  JSF

(JavaServerFaces). Esta tecnología simplifica el desarrollo de interfaces de usuario complejas.

 

Hardware del desarrollador

Para desarrollar  esta aplicación se ha utilizado el  entorno de desarrollo integrado NetBeans 8.1

junto con el contenedor de aplicaciones web Apache Tomcat 8 y gestor de base de datos MySQL

5.7. Los requisitos hardware recomendados serían los siguientes:

• Procesador Intel Core i5 o equivalente.

• Memoria 4Gb

• 1.5GB de espacio en disco

Hardware del servidor

Para la ejecución de aplicación se utiliza JAVA 8 junto con el contenedor de Apache Tomcat 8 y el

gestor de base de datos MySQL 5.7 Los requisitos recomendados serían los siguientes:

• Procesador Intel Core i7 o equivalente.

• Memoria 8Gb o superior

• 1.5GB de espacio en disco

Hardware del usuario

Para poder ejecutar la aplicación el usuario final unicamente deberá disponer de un ordenador con

un  navegador  web  instalado,  compatible  con  las  tecnologías  HTML5,  CSS3  y  Javascript.  Los

requisitos hardware recomendados serian los siguientes:

• Procesador Pentium 4 o superior.

• 512MB de memoria RAM.

• 200MB de espacio en disco.

99



Proyecto Final de Carrera

 5 Pruebas

 5.1 Especificación del plan de pruebas

 5.1.1 Definición del alcance de las pruebas

El plan de pruebas define los objetivos de las pruebas de un sistema, estableciendo una estrategia de

trabajo y fijando un marco adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades

de  prueba.  El  plan  se  inicia  en  la  fase  de  análisis,  con  la  definición  de  un  marco  general  y

estableciendo  los  requisitos  de  aceptación,  que  están  relacionados  directamente  con  la

especificación de los requisitos. El plan se va completando y detallando mientas se avanza con el

resto de procesos del ciclo de vida del software.

Para probar el correcto funcionamiento del sistema se realizan diferentes tipos de pruebas: unitarias,

de integración, del sistema, de implantación y de aceptación. Para cada prueba se tendrán en cuenta

los perfiles de usuario implicados, los criterios de aceptación y verificación, la definición de los

casos de prueba y el análisis de los resultados.

Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias son la forma de probar el correcto funcionamiento de las diferentes clases del

sistema. Para cada función principal del sistema se diseñaran pruebas, desde las más básicas a las

más complejas. El hecho de que una clase supere este tipo de prueba proporciona todo un seguido

de ventajas:

• Fomenta  el  cambio.  Facilitando  que  el  programado  cambie  su  código  para  mejorar  la

estructura, ya que permite hacer pruebas sobre los cambios, asegurando que estos no hayan

introducido errores.

• Simplifica la integración. Ya que permite llegar a la fase de integración con la seguridad de

que el código funciona correctamente.

• Documenta el código.

• Facilita la separación entre la interficie y la implementación.
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• Acota los errores y facilita su localización.

Las pruebas unitarias no descubrirán todos los errores del código, ya que se están probando las

clases  por  separado  y  pueden  aparecer  errores  al  conectar  estas  clases.  Estos  errores  serán

detectados en las pruebas de integración o en las pruebas de rendimiento.

Pruebas de integración

Las pruebas de integración tienen el objetivo de asegurar que no han aparecido errores al integrar

las clases. Un caso concreto de estas pruebas son las prueba del subsistema de gestión de datos. El

hecho de que sea fácil comprobar si los datos almacenados son correctos permite acotar los errores

en las funciones de carga o de guardado.

Para realizar las pruebas se hacen servir tanto datos correctos como incorrectos: inserción con datos

incorrectos, actualizaciones fuera de rango, etcétera. Los puntos que se han de verificar van desde el

control de excepciones hasta la invocación de las funciones con parámetros incorrectos.

Pruebas del sistema

Una vez probado el  sistema a nivel  unitario  y de integración,  corresponde realizar  las  pruebas

globales del sistema.

Hay una gran variedad de pruebas, cada una con un objetivo concreto, que permite comprobar que

el sistema cumple con todos los requisitos. Las pruebas son las siguientes:

• Pruebas funcionales

• Pruebas de comunicaciones

• Pruebas de rendimiento

• Pruebas de sobrecarga

• Pruebas de disponibilidad de los datos

• Pruebas de facilidad de uso

• Pruebas de seguridad

Pruebas de implantación

El objetivo de estas pruebas es comprobar que la instalación y la configuración del sistema sean

correctas. Se realizan mientras se instala el sistema y una vez instalado. Y permiten verificar que se
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haya instalado correctamente y con la configuración adecuada.

Pruebas de aceptación

Este tipo de pruebas son las mas importantes, ya que son realizadas por el usuario final para validar

que el funcionamiento del sistema sea correcto. Estas pruebas tienen un sentido muy amplio y se

prueban desde las funcionalidades del sistema hasta las de rendimiento, pasando por las pruebas de

usabilidad.

En el siguiente apartado definiremos con mas detalle las pruebas de aceptación. 

 5.1.2 Definición de las pruebas de aceptación del sistema

Como se ha explicado en el  apartado anterior,  las  pruebas de aceptación tienen un rango muy

amplio. Por tanto se ha de insistir  principalmente en los criterios que permitan asegurar que el

sistema satisface todos los requisitos exigidos.

Los criterios de aceptación han de ser definidos de forma clara, presentando especial atención en

aspectos como procesos críticos del sistema, rendimiento del sistema, seguridad y usabilidad.

Procesos críticos del sistema

Se probaran todas las funcionalidades del sistema con el objetivo de verificar su funcionamiento. Se

realizarán todas las acciones posibles que puede ejecutar el usuario desde que inicia el sistema hasta

que finaliza la ejecución. Para obtener un mejor resultado, se probará el sistema durante un tiempo,

realizando el inventario de especificaciones creadas.

Rendimiento del sistema

Este sistema está diseñado para su uso por un reducido número de usuarios o por una única persona,

por lo que las consultas y modificaciones deberían de ejecutarse en poco tiempo. Para esto se harán

pruebas con diferentes consultas y diferentes tipos de datos.

Seguridad

Se mantiene la privacidad de la información entre los usuarios y el sistema mediante el uso de la

criptografía (SSL). Todas las contraseñas son codificadas en base de datos mediante el algoritmo
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AES8 utilizando una clave privada. Se garantiza la confidencialidad de los datos personales y de los

documentos que se faciliten a través de este sistema en términos establecidos por la Ley orgnánica

15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

Usabilidad

Estas son las pruebas más importantes que realiza el usuario final del sistema y que determinan el

grado de  facilidad  de  uso que  tiene  el  sistema.  Un elemento  muy importante  a  probar  será  la

interficie gráfica, comprobando si resulta intuitiva y agradable para el usuario.

Las pruebas que se realizarán son las siguientes:

• Medir  el  número  de  pasos  que  siguen  los  usuarios  para  realizar  una  determinada

funcionalidad, es decir, medir el número clics de ratón o cambios de pantalla que han de

realizar los usuarios para ejecutar la funcionalidad deseada. Además se medirá la cantidad de

información introducida en cada paso. Se busca que el usuario haya de realizar el mínimo

número de pasos posibles y que el tiempo dedicado a introducir datos no sea excesivo.

• Es importante comprobar que el  diseño de la interficie permita minimizar el  número de

errores cometido por el usuario, teniendo disponibles únicamente las opciones necesarias en

cada paso.

• Analizar la interacción de nuevos usuarios con el sistema, poniendo a prueba el grado de

facilidad  del  usuario  para  realizar  tareas  sin  tener  ninguna  información  previa  sobre  el

funcionamiento del  sistema.  Esto permite  detectar  aspectos  que se podrían mejorar  para

beneficiar la interacción entre el usuario y el sistema.

• Variar la configuración del entorno donde se ejecuta la aplicación (colores, resolución de

pantalla,  etcétera), con el objetivo de obtener una interficie robusta que se vea afecta lo

mínimo posible por el entorno de ejecución.

8 Advanced Encryption Standard
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 6 Implantación del sistema

 6.1 Tecnologías utilizadas
A continuación se detallan las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación.

 6.1.1 JSF (Java Server Faces)

JSF es  un  framework  RIA  (Rich  Internet  Applications)  para

aplicaciones web JAVA EE que simplifica el desarrollo de interfaces

de usuario complejas en aplicaciones JAVA EE. 

Este  framewok sigue el  patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador)  y

permite definir la interfaz de la aplicación mediante componentes de

alto nivel definidos mediante etiquetas dentro de páginas XHTML.

 

Las etiquetas JSF son traducidas automáticamente a código HTML y Javascipt cuando el servidor

procesa la página. La conexión de los componentes gráficos con los datos de la aplicación se realiza

mediante los denominados beans gestionados (Managed beans).

Otras características destacables que proporciona JSF son:

• Conversión de datos y validación automática de la entrada del usuario.

• Navegación entre vistas.

• Internacionalización

• Comunicación Ajax entre la vista y el servidor.

Este  proyecto  utiliza  la  implementación  JSF 2.2  Mojarra  de  Oracle,  bajo  la  licencia  CDDL +

GPLv2.
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 6.1.2 PrimeFaces

PrimeFaces es una librería de componentes JSF de código abierto que

cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la

creación de aplicaciones web.

Destaca por ser una librería de fácil uso, muy liviana, que no necesita

dependencias ni configuraciones y que además permite la integración

con otras librerías de componentes. Primefaces está bajo la licencia

Apache License  v2.0

En este proyecto hemos utilizado PrimeFaces 6.0 para implementar la mayoría de los componentes

de la interfaz de usuario de la aplicación.

 6.1.3 Hibernate

Hibernate es  una  herramienta  de  mapeo  Objeto-Relacional  (ORM)

para la plataforma JAVA que facilita el mapeo de atributos entre una

base de datos relacional y el modelo de objetos de una aplicación.

Hibernate  permite  manipular  los  datos  operando directamente  sobre

objetos, generando automáticamente las sentencias SQL y liberando al

desarrollador  de  la  gestión  manual  de  los  datos.  Esto  lo  consigue

mediante  la  definición  de  una  serie  de  archivos  declarativos  XML  o  con  anotaciones  JPA

directamente en los beans de las entidades.

Hibernate es un software libre y esta distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL.

En este proyecto hemos utilizado Hibernate 4.3 utilizando las Hibernate Annotations para la gestión

de la capa de datos, es decir para el acceso y persistencia de los datos de la aplicación. 
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 6.1.4 MySQL

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional

desarrollado bajo licencia dual  GPL y Licencia comercial por

Oracle Corporation.  

Destaca por ser una de las bases de datos mas utilizadas en el

mundo y la primera entre las open source. Además está funcione

sobre una gran número de plataformas y sistemas distintos. 

En este proyecto hemos utilizado la versión MySQL Community Edition, que está bajo licencia

GNU GPL.

 6.1.5 CMIS

CMIS es  un  estándar  web  abierto  que  permite  la  interoperatividad  entre

distintos sistemas de gestión de contenidos.

CMIS define una modelo de dominio común, más una serie de protocolos web

de acceso y difusión de contenido.

CMIS está gestionada por el organismo de normalización OASIS. Los participantes en el proceso

incluyen  Adobe Systems Incorporated,  Alfresco,  EMC,  eXo,  FatWire,  HP,  IBM, ISIS  Papyrus,

Liferay, Microsoft, Nuxeo, Open Text, Oracle, Newgen OmniDoccs y SAP.

En este proyecto hemos utilizado CMIS para la comunicación con un repostorio de documentos

externo a la aplicación. 

 6.1.6 OpenCMIS

OpenCMIS es  una  colección  de  librerías  JAVA,  herramientas  y  frameworks  de  código  libre
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dirigidos al intercambio de documentos mediante la especificación CMIS.

El objetivo de OpenCMIS es hacer fácil el desarrollo de programas cliente/servidor que utilicen la

especificación  CMIS.  Esto  lo  consigue  utilizando  un  nivel  alto  de  abstracción  y  ofreciendo

herramientas de test.

OpenCMIS   es  un  subproyecto  dentro  del  proyecto  Apache  Chemistry  de  la  Apache  Sofware

Foundation y está bajo la Apache License v2.0.

En este proyecto hemos utilizado la librerías JAVA de OpenCMIS versión 3.0.9 para implementar el

módulo de la aplicación que se comunica con el repositorio de documentos mediante el estándar

CMIS.

 6.1.7 Alfresco

Alfresco es un sistema de administración de contenidos desarrollado

en Java, basado en estándares abiertos y de escala empresarial.

Alfresco  es  utilizado  como  software  de  gestión  documental  para

documentos,  páginas  web,  registros,  imágenes  y  desarrollo

colaborativo de contenido.

En este proyecto hemos utilizado Alfresco como repositorio documental de pruebas. En concreto se

ha utilizado la versión "Alfresco Community Edition", con licencia LGPL de código abierto.

 6.1.8 EvalEx

EvalEx es  una  librería  programada  en  JAVA que  permite  evaluar  expresiones  matemáticas  y

booleanas.

Sus puntos destacados son:

• Utiliza el tipo BigDecimal para el cálculo y resultado.
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• Implementación compacta con una única clase.

• No tiene dependencias con otras librerías.

• Permite establecer la precisión y el modo de redondeo.

• Es compatible con inclusión de variables.

• Utiliza operadores y funciones matemáticas estándar.

La librería EvalEx fue desarrollada por Udo Klimaschewski  y se encuentra bajo la licencia "MIT

Open Source license".

En este proyecto hemos utilizado la librería EvalEx para implementar el cálculo de la operaciones

matemáticas con la clase  BigDecimal.

 6.1.9 NetBeans

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para programar

principalmente  aplicaciones  Java,  aunque  también  soporta  otros

lenguajes como PHP, C/C++ y HTML5.  Es un programa de código

abierto con una gran base de usuarios y una comunidad en constante

crecimiento.

NetBeans soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java

(J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características se

encuentra un sistema de proyectos basado en Ant, control de versiones y refactoring. 

Hemos utilizado NetBeans como plataforma para la programación y pruebas, por lo que el código

de la aplicación sigue el patrón de proyecto NetBeans.
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 6.1.10 Apache Tomcat

Apache Tomcat es un contenedor de servlets desarrollado bajo

el  proyecto  Jakarta  en  la  Apache  Software  Foundation  y  se

distribuye bajo la Apache License v2.0.

 

Tomcat  implementa  las  especificaciones  de  los  servlets  y  de

JavaServer Pages (JSP) de Oracle.

En  este  proyecto  hemos  utilizado  Apache  Tomcat  como  contenedor  donde  se  ejecuta  nuestra

aplicación.

 6.2 Licencias del software
En este  apartado  hacemos  un resumen de  las  licencias  bajo  las  que  se  encuentra  protegido el

software utilizado en este proyecto.

JSF 2.2 Mojarra CDDLv1 + GPLv2 (http://javaserverfaces.java.net/LICENSE.txt)

PrimeFaces Apache License v2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html)

Hibernate GNU LGPL (https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.en.html)

MySQL 

Community Edition

GNU GPL (https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html)

OpenCMIS Apache License v2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html)

Alfresco 

Community Edition

GNU LGPL (https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.en.html)

EvalEx MIT Open Source license (https://opensource.org/licenses/MIT)

NetBeans CDDLv1 + GPLv2 (https://netbeans.org/cddl-gplv2.html)

Apache Tomcat Apache License v2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html)
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 6.3 Manual de usuario
En este apartado describimos el funcionamiento de las pantallas de la aplicación web desarrollada.

 6.3.1 Menú principal

El  menú  principal  de  la  aplicación  esta  subdivido  en  4  sub-menus  correspondientes  a  las

funcionalidades  de  cada  uno  de  los  4  roles  principales  de  la  aplicación.  Estos  menús  serán

accesibles dependiendo de que roles tenga el usuario.

• Mantenimiento:  Menú  que  agrupa  las  funcionalidades  para  el  mantenimiento  de  la

aplicación. Esto incluye el alta de nuevas secciones y propiedades, creación de plantillas y

gestión de tipos de embalajes y materiales. Además también incluye el alta de bibliotecas de

documentos.

• Elaboración: Menú que agrupa las funcionalidades del técnico de packaging. Esto incluye la

creación de nuevas especificaciones y su posterior gestión.

• Gestión: Menú  que  agrupa  las  funcionalidades  correspondientes  al  manager  (jefe)  de

packaging. Esto incluye la aprobación de las especificaciones y la delegación de funciones.

• Externos: Menú que agrupa las funcionalidades correspondientes al responsable de externos

de la empresa.  Esto incluye la alta de proveedores y co-packers, y  su asignación a las

especificaciones aprobadas.

 6.3.2 Cambio de idioma

El desplegable de cambio de idioma se encuentra en el extremo derecho de la barra de menús y

sirve para cambiar automáticamente el idioma de la aplicación. Esto se aplica a los textos propios

de la aplicación y a todos los nombres y descripciones que hayan sido introducidos en el idioma

seleccionado.
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 6.3.3  Secciones

Una sección agrupa propiedades de embalaje que están relacionadas y que aparecerán dentro del

mismo apartado en la especificación.

Cuando se crea una nueva propiedad se debe indicar la sección a la que pertenece.  Posteriormente

su gestión se hace a través de su sección.

En principio no existe orden entre las propiedades de una misma sección.  Solo cuando se creé la

plantilla de especificación se podrá fijar un orden para su visualización.

Las pantallas de "Nueva sección", "Nueva propiedad" y "Editar sección" permiten dar de alta y

gestionar las secciones y propiedades.
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 6.3.4 Propiedades

Una propiedad es la característica de un embalaje que se quiere incluir en una especificación. Como

hemos comentado en el apartado anterior, las propiedades relacionadas se agrupan dentro de una

misma sección. 

Además  pueden  existir  dependencias  entre  propiedades  de  la  misma  o  distinta  sección.  Este

concepto de "dependencia" indica que si una propiedad depende de otra, toda especificación que

incluya la primera propiedad deberá también incluir la segunda propiedad. Esto es útil por ejemplo

en propiedades auto-calculadas, en que la propiedad toma como valor el resultado de operar los

valores de otras propiedades.

Las dependencias de una propiedad se indican al crear la propiedad y no son alterables. De esta

forma se evita el problema de los bucles.
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Está aplicación permite crear 6 tipos de propiedades distintas. Estos tipos se diferencian en varios

aspectos, tanto visuales como por el tipo y número de valores que guardan. A continuación los

describimos:

Número

La propiedad "Número" es la indicada para guardar un valor de tipo numérico.

Al crear una propiedad Número se fija su precisión y escala. La precisión indica el número máximo

de dígitos enteros  que podrá guardar y la escala el número máximo de decimales. El límite de

precisión es 64 y de escala 30.

También se puede fijar si la propiedad Número tiene valores de tolerancia. Los valores de tolerancia

sirven para indicar el margen de error admisible en el valor de una propiedad. Hay un valor de

tolerancia positivo y otro negativo, que son independientes.

Por último se puede indicar si la propiedad Número tiene operación. La operación es una fórmula

matemática  que  sirve  para  calcular  automáticamente  el  valor  de  la  propiedad.  Dentro  de  la

operación se pueden incluir otras propiedades. Esto permite que se pueda calcular automáticamente

el  valor  de  una  propiedad  a  partir  de  los  valores  de  otras  propiedades.  Todas  las  propiedades

incluidas en una operación deben ser dependencias de la propiedad.

Texto

La propiedad “Texto” es la indicada para guardar textos de longitud hasta 255 caracteres.

Selección

La propiedad “Selección” se muestra como un desplegable y limita el valor de la propiedad a una

lista de valores fijados.
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Imagen

La propiedad “Imagen” permite incrustar en la especificación un fichero de imagen.

Al crear la propiedad se deben indicar las dimensiones de ancho y alto de la imagen y si se quiere

mantener la razón de proporcionalidad de la imagen.

Documentos

La propiedad “Documentos” representa una lista de documentos anexados a la especificación.

Esta propiedad se enlaza directamente con una biblioteca de documentos y permite que a la hora de

rellenar la especificación, se puede adjuntar los documentos de la biblioteca.

Colección Embalajes

La propiedad  “Colección  de  Embalajes”  sirve  unicamente  para  la  especificación  de  articulo  y

representa una colección de elementos de embalaje que forman la unidad del articulo final.

Las unidades de articulo final son: Primaria, Secundaria, Terciaria y Transporte.
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Al  crear  la  propiedad  “Colección  de  Embalajes”  se  indica  que  propiedades  del  embalaje  se

visualizaran. Y de entre ellas se puede elegir una como sumatorio de la colección.

En  realidad  lo  que  se  añadirá  a  un  colección  es  la  referencia  a  la  especificación  variable  del

elemento de embalaje.  Mediante esta conexión se traen los valores del embalaje.  Mas adelante

cuando expliquemos el funcionamiento de la especificación veremos como funciona.

 6.3.5 Plantillas

La plantilla es la que define la estructura que tendrá la especificación, es decir que secciones y

propiedades se incluyen y su posición visual dentro de la especificación.

Existen 3 tipos de plantillas que se relacionan directamente con los 3 tipos de especificaciones que

se podrán elaborar: Básica, Variables y de Articulo.

La estructura de una plantilla se compone de un encabezado, un cuerpo y un pie.

El  encabezado  contiene  la  información  básica  del  tipo  de  especificación  y  el  pie  contiene  los

campos de firma del documento. Ambos apartados son fijos y no se pueden editar.

En el cuerpo de la plantilla es donde se pueden añadir las secciones y propiedades que queremos

incluir en la especificación. Esto se hace siguiendo la jerarquía entre secciones y propiedades, es

decir la propiedades añadidas a la plantilla aparecerán siempre dentro de su sección. Es posible

cambiar el orden visual de las secciones y  el de las propiedades dentro de su sección.

La visualización de una propiedad se compone de una etiqueta con el nombre de la propiedad más

el propio campo.

Las propiedades se pintan en la plantilla siguiendo el orden marcado. Pueden colocarse hasta 4

propiedades  en  una  misma fila.  Aunque  hay excepciones  como en  el  caso  de  las  propiedades

"Imagen", "Documentos" y "Colección Embalajes" que ocupan toda la fila.

Además se puede indicar para cada propiedad si es obligatoria y si se quiere ocultar visualmente.
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 6.3.6 Tipos de embalajes, materiales y otra opciones

Los tipos de embalaje tal como su nombre indica son las clases de embalajes que pueden formar

parte de un articulo de venta. A cada tipo de embalaje se le vincula una plantilla de tipo básica y una

plantilla de tipo variable, que servirán para elaborar sus especificaciones.

Los tipos  de materiales  representan los  diferentes  compuestos  en los  que se puede fabricar  un

embalaje. El tipo de material tiene relacionado un número de Punto Verde que se utilizará mas

adelante para el cálculo del coste que tendrá que pagar la empresa por el reciclado del embalaje.

Además se requerirá fijar global-mente la plantilla de articulo que se utilice para la creación de las

especificaciones de articulo.
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 6.3.7 Bibliotecas documentales

En esta aplicación se pueden crear bibliotecas que permitan acceder al repositorio de documentos de

la empresa.  Estos documentos pueden posteriormente ser adjuntados dentro de las especificaciones

de embalaje.

El acceso al  repositorio documental se realiza mediante el protocolo CMIS Atom  y los datos de la

conexión deben de indicarse al crear la biblioteca.

 6.3.8 Especificaciones

Como hemos  comentado  en  capítulos  anteriores,  las  especificaciones  son  los  documentos  que

describen las características de los elementos de embalaje de un producto. Existen tres tipos de

especificaciones: Básicas, Variables y de Articulo.

Cada especificación tiene un número por el que se identifica. Además de cada especificación puede

existir una o varias versiones. 

Para crear una nueva especificación el técnico debe ir al menú “Elaboración”, y acceder a una de las

siguientes  opciones:  “Nueva  especificación  básica”,  “Nueva  especificación  variable”  o  “Nueva

especificación de articulo”.

Además de indicar el número y nombre de la especificación, si es básica se debe introducir el tipo

de embalaje. En cambio si es una especificación variable lo que se indicará es el número de la

especificación básica con la que se enlazará.

Esta aplicación permite acceder a una especificación desde dos pantallas distintas:

• Editar especificación

• Consultar especificación
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Editar especificación 

En  esta  pantalla  la  especificación  se  visualiza  con  todos  los  campos  de  entrada  y  opciones

necesarias para la modificación de la especificación. 

El valor de las propiedades de una especificación solo podrá ser alterado por el propietario de la

especificación y únicamente en fase de “Borrador”.  En el resto de situaciones los campos quedarán

en modo de solo lectura.

En este modo edición se dispone de una barra de opciones en la parte superior que permite realizar

las principales tareas de gestión de la especificación. Las tareas estarán disponibles o bloqueadas

según el estado de la especificación y el rol del usuario.

A continuación describimos cada una de estas opciones:

Guardar:  Permite al técnico guardar los valores actuales de la especificación.

Esta opción solo está disponible para el propietario de la especificación en estado de “Borrador”.

Copiar: Permite al técnico crear una copia de la especificación. Para crear la copia se debe indicar el

número, nombre y descripción de la nueva especificación.
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Asignar: Permite que el técnico reasigne la especificación a otro técnico. En el proceso se debe

indicar el técnico destino. 

Esta opción solo está disponible para el propietario de la especificación en estado de “Borrador”.

Firmar: Permite al técnico firmar la especificación, pasando esta al estado “Firmada”. 

Esta opción solo está disponible para el propietario de la especificación en estado de “Borrador”.

Capturar: Permite al técnico recuperar la especificación, devolviéndola al estado de “Borrador”. Al

ejecutarse está acción, la firma de preparación es  borrada y la especificación pasa a ser propiedad

del técnico.

Esta opción solo está disponible en estado de “Firmada”.

Aprobar: Permite al manager o delegado aprobar la especificación.  Al ejecutarse se añade  la firma

de aprobado y  la especificación pasa  a estado “Aprobada”.

Esta opción solo está disponible en estado de “Firmada”.

Nueva versión: Permite al técnico crear una nueva versión de la especificación.

Esta opción solo está disponible en estado “Aprobada”

Pasar a obsoleta: Permite al técnico pasar a la especificación a estado de “Obsoleta”.

Esta opción solo está disponible en estado “Aprobada”.

Proveedores/Co-packers: Permite al responsable de externos indicar los proveedores/co-packers del

embalaje o producto.

Esta opción solo está disponible en estado “Aprobada”.

Historia: Permite al técnico o manager visualizar la historia de la especificación.

Imprimir: Permite  hacer  una  impresión  previa  de  la  especificación.  Para  una  impresión  en  el

formato final se  recomienda abrir la especificación en modo consulta.
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Activar/desactivar  cálculo: Permite  al  técnico  activar  o  desactivar  el  cálculo  automático  de  las

propiedades numéricas de la especificación.

Esta opción  solo está disponible en fase de “Borrador”.

Consultar especificación

Al pulsar sobre el código de una especificación se abre la pantalla de consulta de la especificación.

En esta vista se visualiza la especificación en el formato de impresión, es decir tal cual se imprimirá

en papel. En este modo no se puede realizar ninguna modificación en la especificación.
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 6.3.9 Delegación de funciones

Suele ser habitual que durante su ausencia, el manager tenga que delegar sus funciones en uno o

varios técnicos del mismo departamento.
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Para cubrir esta situación la aplicación permite que el manager pueda crear delegar temporalmente

sus funciones en un técnico. Esto se puede hacer desde el menú “Gestión”, opción "Delegaciones".

Un delegación tiene que tener obligatoriamente una fecha de inicio. La fecha de fin es opcional y si

no se indica, la delegación se mantendrá activa hasta que sea cerrada por el manager.

Se puede indicar la hora y minuto exactos, en caso contrario se considera las 00:00.

La delegaciones del manager se pueden visualizar en modo calendario o en forma de listado.

 6.3.10 Proveedores y Co-packers

El responsable de externos es quien se encargará de dar de alta en el sistema a  los proveedores y

co-packers  de  la  empresa.  Esto  se  realiza  desde  el  menú  “Externos”,  opción  “Alta  de

proveedores/co-packers”.
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Una vez dado de alta el proveedor/co-packer, la aplicación permite registrar a las personas de la

empresa externa que estarán autorizadas para acceder al sistema. Esto se puede desde la pestaña

“Autorizados” en la  ventana de “Modificar proveedor/co-packer”.

Por otra parte, una vez aprobadas las especificaciones de un producto, la empresa puede decidir que

alguno de los elementos de embalaje deba ser subministrado por uno de los proveedores/co-packers

registrados. 

En  esa  situación  el  responsable  de  externos  deberá  de  indicar  en  la  especificación  los

proveedores/co-packers  asignados.  Esto  se  pude  hacer  desde  la  pantalla  de  “Especificaciones

Aprobadas”, entrando en la especificación y pulsando el botón de “Proveedores/Co-packer”.
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 7 Conclusiones

 7.1 Conclusiones técnicas
En el transcurso del proyecto se ha creado una aplicación web siguiendo los objetivos y análisis

previamente descritos y se ha conseguido implementar todos los casos de uso propuestos.

Con respecto a la planificación del tiempo, la realidad ha sido que se ha necesitado mas tiempo del

previsto,  lo  que  ha  provocado  que  se  tuviera  que  retrasar  la  fecha  de  entrega.  Además  se  ha

consumido mas tiempo de lo esperado en el aprendizaje de las tecnologías utilizadas y en dejar la

aplicación preparada para el uso en varios idiomas.

Un punto a destacar,  ha sido el  uso de la tecnología JSF junto con la librería de componentes

PrimeFaces,  que ha  permitido  elaborar  toda  la  interficie  web,  sin  programar  una  sola  linea  de

código HTML ni función Javascript. En la mayoría de los casos esto comporta un ahorro de tiempo

de desarrollo y un código mas estructurado y claro.

Por  último,  hay  que  decir  que  la  aplicación  tiene  capacidad  para  expandirse  con  nuevas

funcionalidades en relativamente poco tiempo y esfuerzo. La aplicación se ha diseñado siguiendo

un diseño que  facilita  la  incorporación de  nuevas  funciones  como pueden ser  nuevos  tipos  de

propiedades, elaboración de plantillas avanzado o la creación de nuevos documentos que exploten

la información de las especificaciones. Un ejemplo de esto podría ser la generación del documento

de cálculo de Punto Verde.

Por otra parte al estar preparada la aplicación para funcionar en multi-idioma, es realmente muy

simple realizar su traducción a otras lenguas.
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 7.2 Valoración personal
Con la realización de este proyecto creo que he cumplido con el gran objetivo de acabar la carrera

de ingeniería informática. No ha sido tarea fácil dado que he tenido que compaginarlo con mi vida

laboral y personal. He tenido que hacer muchos sacrificios y renunciar a muchas cosas, pero creo

que al final ha valido la pena.

Este proyecto me ha dado la  oportunidad de aprender  nuevas tecnologías,  pero también me ha

hecho recordar otras que con el paso del  tiempo había olvidado. 

Siempre he estado interesado en la programación. Recuerdo hace muchos años, antes incluso de

entrar en la universidad, que empece por mera afición a aprender a programar.  De entre los varios

lenguajes que aprendí, hubo uno que me encandilo desde el primer momento. Ese fue JAVA. Y

cuando explotó el desarrollo en web, JSP fue para mi la primera opción sin dudarlo. Desde entonces

había escuchado hablar de JSF, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con el.  Este

proyecto ha sido una excusa perfecta para emprender este lenguaje y ponerlo en práctica.

Además este proyecto me ha permitido rememorar y  poner en práctica fases de la ingeniería del

software, que muchas veces a nivel profesional son dejadas de lado por falta de tiempo o por malas

prácticas.

La realización de un proyecto a partir de la idea de una persona cercana siempre tiene un lado

positivo y otro lado que no lo es tanto. En mi caso esta situación me ha servido para reforzar aún

mas la relación con mi padre y conocernos mejor. 

Para acabar, puedo decir que la realización de este proyecto me ha permitido obtener una gran

experiencia a nivel profesional, pero aún mas importante es que me ha hecho crecer como persona y

descubrirme a mi mismo que con esfuerzo puedo conseguir todo lo que me proponga.
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 8 Ampliaciones
Aunque se han finalizado la gran mayoría de las funcionalidades previstas, siempre hay margen

para añadir nuevas mejoras, gran parte de las cuales se han ido planteando durante el desarrollo del

proyecto.  Estas  mejoras  podrían  ser  añadidas  en  futuras  versiones  del  programa  consiguiendo

mejorar la experiencia del usuario. A continuación se describen.

 8.1 Generación de cálculo del Punto Verde
Esta es una de las funcionalidades extra que se había pensado añadir al sistema, pero por falta de

tiempo no se ha llegado a implementar. Es una mejora importante, ya que permite aprovechar la

información introducida en las especificaciones para generar el cálculo del Punto Verde que tiene

que pagar la empresa por cada producto que produce.

 8.2 Propiedades avanzadas
Durante  las  pruebas  de  la  aplicación  se  han  encontrado  problemas  para  crear  ciertos  tipos  de

propiedades especiales que se salían fuera de los tipos básicos implementados en la aplicación.

 8.3 Diseño de plantillas avanzado
Durante las pruebas de la aplicación, se ha visto que el diseño de las plantillas ha quedado algo

limitado.  Se  podría  pensar  en  mejorar  el  sistema  para  permitir  un  diseño  mas  flexible  y

personalizado.

 8.4 Cambio de unidad de medida
Sería interesante que se pudiera asociar una unidad de medida a un campo de tipo numérico y se

pudiera mostrar su valor en varias unidades de medida. Incluso se podría asociar las unidades de

medida  con  el  idioma  de  la  aplicación,  permitiendo  que  al  cambiar  el  idioma  se  cambiaran

automáticamente los valores a la unidad de medida correspondiente.
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 8.5 Clasificación por tipo de embalaje
Como en caso anteriores, durante la pruebas con el usuario, se ha detectado que cierto elementos

funcionar  de  forma  mas  óptima  si  se  pudieran  diferenciar  según  el  tipo  de  embalaje.  Es  una

modificación compleja, pero que puede mejorar el funcionamiento de la aplicación.

 8.6 Modificaciones en el cálculo automático
Durante las pruebas y demo realizadas se ha visto que podría ser muy útil el poder desactivar el

auto-cálculo unicamente para una propiedad concreta, de manera que se pudieran modificar valores

intermedios sin tener que desactivar completamente el cálculo automático de la especificación.

A nivel de optimización de la aplicación,  también sería interesante plantear que la ejecución de los

cálculos automáticos se realizara en el lado del cliente. De esta forma se reduciría el número de

llamadas Ajax9 al servidor e incluso se reduciría la respuesta del cálculo.

9 Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), 
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 10 Anexo

 10.1 Diagrama de base de datos completo
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