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Resumen

El documento describe el desarrollo e implantación de una aplicación web para la
gestión de stock de almacenes. Se diseñarán e implementarán distintos módulos para satisfacer
las necesidades concretas de los usuarios. Los usuarios tendrán la capacidad de gestionar el
inventario de productos, así como tener una visión global del estado del stock en el almacén.
Todo ello siendo accesible desde cualquier tipo de dispositivo con conexión a internet. El
presente documento tiene como finalidad explicar la ejecución del proceso completo de
realización del proyecto.
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Abstract

This document describes the development and implementation of a web application for
warehouse stock management. Different modules will be designed and implemented to meet
the specific needs of users. Users will have the ability to manage product inventory as well as
have an overall view of the stock status in the warehouse. All this being accessible from any type
of device with internet connection. The purpose of this document is to explain the execution of
the whole process of realization of the project.
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Capítulo 1 | Introducción
1.1 Visión general
El principal objetivo del proyecto consiste en la realización de una aplicación para la
gestión de stocks de un almacén y de la metodología necesaria para implantarlo en la empresa.
Esta aplicación incluye las funcionalidades básicas para una correcta gestión del
almacén: normalización del inventario, mantenimiento del catálogo de productos y generación
de informes.
Para su implantación, las colecciones de productos contarán físicamente con un código
identificador. Este código se podrá leer fácilmente para hacer los inventarios de una forma
eficiente.
Gracias a la computación en nube, todo ello está destinado a alojarse en un servidor
virtual que dará soporte al servidor web, el servidor de aplicaciones y a información almacenada.
Este servidor ofrecerá elasticidad de la capacidad de cómputo, lo que proporciona una cierta
escalabilidad de la aplicación.

1.2 Motivación del proyecto
Éste es un asunto ampliamente estudiado a lo largo de las últimas décadas. Las grandes
empresas han invertido importantes cantidades de recursos para optimizar sus sistemas e
instalaciones y ha sido un tema que se ha abordado ampliamente en incontables ocasiones por
las consultoras tecnológicas y empresas de desarrollo software empresarial más prestigiosas.
La gestión de stock es una parte de gran importancia en todos los ERP que existen en el
mercado y no es para menos, el existo o el fracaso en la gestión de un almacén es una parte
determinante para que una empresa prospere o entre en bancarrota.
En cambio si nos fijamos en la forma de trabajar de una empresa pequeña se observa
que se le dedica una relativa poca atención a este tipo de prácticas y por ello si se analiza más
en detalle se observa que frecuentemente pueden tener problemas de desabastecimiento o de
una gran cantidad de stock cogiendo polvo en sus instalaciones.
Las pequeñas empresas, al no contar con un catálogo de productos muy extenso, ni
complicados procesos, suelen hacer estás labores de una forma manual. Además ya sea por falta
de recursos o de conocimientos tampoco se plantean en usar una herramienta informática para
facilitarle toda esta gestión.
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1.3 Problemática y objetivos
Frecuentemente en pequeñas o incluso medianas empresas dedicadas al sector
industrial tienen una gestión de stock manual. Esta metodología de trabajo aparentemente
puede ser suficiente para sus necesidades, pero analizándolo en detalle esta forma de trabajar
se observa en mayor o menor medida una problemática en común.
Problemas de desabastecimiento en la cadena de producción suelen ocurrir con cierta
frecuencia. Este problema normalmente es debido a la desinformación que existe entre las
diferentes áreas de la empresa y no por causas ajenas como retrasos en los proveedores
externos o la rotura una carretilla elevadora o traspale. Para ilustrar esta situación podemos ver
varios ejemplos de descoordinación:






Los trabajadores en estas empresas no se pueden permitirse el ir de vacaciones y dejar
a otra persona encargada de sustituirle convenientemente formada. Por ejemplo, en
estos casos los datos del inventario puede que no lleguen convenientemente a la
persona encargada de las compras.
En ocasiones este tipo de empresas trabajan con cientos o miles de piezas diferentes
que se compran a distintos proveedores. Hacer una previsión correcta y actualizada de
los niveles de stock puede ser una tarea casi imposible para el encargado del almacén.
También es posible que el gerente de la empresa no sepa que se tiene una gran cantidad
de stock ocupando espacio del almacén y que no se va a usar en un largo espacio de
tiempo.
El procesado manual de los inventarios y la generación de informes de compras puede
ser una tarea muy costosa y susceptible a fallos.

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una aplicación que permita la
gestión del stock en almacenes en empresas que no tengan ninguna herramienta informática
anteriormente implantada y proporcionar los beneficios de manejar la información de un
almacén de una forma estructurada y automatizada.
Para alcanzar este objetivo general se divide en varios objetivos más concretos. A lo
largo del desarrollo del prototipo las decisiones tomadas girarán centradas alrededor de cuatro
ideas principales:





Orientado a pequeños negocios.
Facilidad de uso, implantación y mantenimiento por parte de los clientes.
Independencia de las plataformas de uso.
Proporcionar cierta inteligencia empresarial para alertar de situaciones no deseadas.
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1.4 Fases de desarrollo
El desarrollo del proyecto divide en 6 fases diferenciadas. Estas fases se ejecutarán dos
veces siguiendo una metodología iterativa de desarrollo en el software. El objetivo de la primera
iteración será hacer una demo del sistema para enseñar algo tangible al cliente recibir un
feedback de lo que se está haciendo y en la segunda se desarrollará un prototipo más complejo
y ajustado a las necesidades reales que se quieren cubrir.
En primer lugar es necesario hacer un análisis de tecnologías, plataformas y productos
en el mercado que cumplan con funciones parecidas, esto permitirá hacer un correcto estudio
de viabilidad del sistema. A partir de esta información, se decidirá que tecnologías usar, que
arquitectura implantar y que características tendrá la plataforma.
En una segunda fase se definirán los requisitos que el sistema a desarrollar deberá
cumplir. En esta fase se realizarán entrevistas con los clientes y se verán las necesidades y
problemas que realmente tienen.
En tercer lugar, con la información extraída en la fase anterior, se realizará un diseño del
sistema que nos asegure que se cubran todas las necesidades acordadas con el cliente.
A partir de este momento tendremos la materia prima necesaria para abordar la cuarta
fase del proyecto que es la implementación de la solución propuesta.
La quinta fase del proyecto se encargará de asegurar la calidad del proyecto, por lo que
esta fase comprende todas tareas relacionadas con la realización de pruebas, depurar
funcionamiento del sistema y solucionar errores.
En la última fase se describirán todas las tareas realizadas y resultados obtenidos en las
fases anteriores de una manera formal. El resultado de esta fase es el actual documento.
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1.5 Estructura del documento
Este apartado describe la organización de este documento y se explican brevemente los
capítulos de los que se compone.
Capítulo 1: Introducción y objetivos.
Pretende dar una visión global del proyecto, la motivación y los objetivos
generales. Así como exponer una serie de acrónimos y definiciones para facilitar
la lectura del documento.
Capítulo 2: Estado del arte.
Se investigan y analizan las tecnologías disponibles y su evolución y expectativas
a lo largo del tiempo. Con esto se hace la elección de las tecnologías y de las
plataformas usadas en el desarrollo.
Capítulo 3: Análisis, diseño e Implementación.
Son descritos los procesos de análisis y toma de requisitos que definen las
necesidades a satisfacer por el sistema. Así también se describen las decisiones
de diseño y las características más destacables del código.
Capítulo 4: Planificación y presupuesto.
En este capítulo se detalla la planificación que se seguirá a lo largo de las fases
del proyecto, así como la estimación del presupuesto del sistema completo.
Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras.
De una forma subjetiva se valorará el trabajo realizado, las conclusiones a las
que se han llegado y sopesarán las líneas futuras de investigación y desarrollo
que pueden complementar y mejorar el sistema actual.
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1.6 Acrónimos y Definiciones
A continuación se incluirá una tabla con los diferentes acrónimos utilizados en el
documento:
Acrónimo

Definición

API

Application Programming Interface

CPD

Centro de Procesado de Datos

CRM

Customer Relationship Management

CRUD

Create Read Update Delete

DAO

Data Access Object

DDNS

Dynamic Domain Name System

DNS

Domain Name System

DoS

Denial of Service

EL

Expresion Language

ERP

Enterprise Resource Planning

EVS

Estudio de viabilidad del sistema

FTE

Full time employee

GFDL

GNU Free Documentation License

GNU

GNU’s not Unix

GPL

General Public License

HTML

HyperText Markup Language

JPA

Java Persistence API

JPQL

Java Persistence query language

JSF
JSON

Java Server Faces
JavaScript Object Notation

JSP

Java Server Pages

JSTL

JSP Standard Tag Library

LOPD

Ley orgánica de protección de datos
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MPR

Material Requirement Planning

NAS

Network Attached Storage

ORM

Object Relational Mapping

PYMES

Pequeñas y medianas empresas

QR

Quick Response

RU

Requisitos de Usuario

SCM

Supply Chain Management

SGBD

Sistema Gestor de Base de Datos

SOA

Service Oriented Architecture

SQL

Standrt Query Language

SS

Seguridad Social

SSL

Secure Sockets Layer

TI
Tabla 1: Acrónimos

Tecnologías de la información
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Posteriormente se muestra una tabla explicativa de los términos más relevantes del
documento:
Término
Caso de Uso

Multitenancy

Picking

Requisito
Requisito de
Restricción
SaaS
Tabla 2: Términos

Definición
En ingeniería del software, es una técnica para la captura de
requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización
software.
Principio en la arquitectura de software donde una única instancia
del software se ejecuta en un servidor y al servicio a múltiples
clientes.
Es el proceso de recogida de material extrayendo unidades o
conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado
superior que contiene más unidades que las extraídas. (Escudero
Serrano, 2014)
Es una necesidad recogida desde alguna fuente con unas
características determinadas y que sirve para especificar la
aplicación a desarrollar.
Son aquellos requisitos que indican las limitaciones que debe
tener el sistema para su correcto funcionamiento desde muchos
puntos de vista.
Es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico
y datos se alojan en servidores externos a la organización que los
utiliza. Se accede vía Internet desde un cliente.
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Capítulo 2 | Estado del arte
En este capítulo se analizará las tendencias y las últimas tecnologías que hay en el
mercado, así como las tecnologías ya asentadas y ampliamente extendidas. Haciendo un análisis
del entorno actual y los productos existentes en el mercado será posible implementar un
aplicación tanto atractiva al usuario como funcional, teniendo siempre en cuenta la optimización
de los recursos disponibles.

2.1 Gestión de stocks
Cabe decir que la gestión de existencias, gestión de inventarios o gestión de stocks es
una disciplina en el mundo de la industria y el comercio que ha sido altamente estudiado. Una
correcta gestión de existencias puede hacer ahorrar mucho tiempo y dinero en la empresa, de
tal manera que suele ser una parte critica en la actividad del negocio.
“Se entiende como gestión de stocks el
organizar, planificar y controlar el conjunto de stocks
pertenecientes a una empresa.
La gestión de stocks regula el flujo entre las
entradas de existencias y las salidas. La forma de regular
el flujo de entrada es variando la frecuencia y el tamaño
de los pedidos que se realicen a los proveedores. El
control sobre el flujo de salida es mucho menor pues las Ilustración 1: Existencias en un almacén
condiciones son impuestas por los consumidores. (…)
La gestión de existencias ha de garantizar que siempre que un cliente solicite un
producto, éste sea proporcionado. (…) se ha de intentar que el nivel de existencias sea mínimo,
sin que se produzcan rupturas en la salida.” (Pau i Cos & de Navascués y Gasca, 1998)
Los costes más relevantes que nos podemos encontrar para la gestión de stocks son:
(Ramos Díaz, 1988)




Coste de aprovisionamiento: Es el coste total que se tiene cuando se pide un
artículo o un conjunto de ellos
Coste de almacenaje: Son aquellos costes derivados de la conservación de una
determinada cantidad de existencias.
Coste asociado a una demanda insatisfecha: Es el coste que se produce cuando
no es posible satisfacer la demanda por no tener existencias, conocida como
rotura de existencias.

Atendiendo a estas definiciones se puede observar que los problemas más comunes
derivados de la gestión de stocks están relacionados con la correcta entrada de existencias, el
almacenaje de las mismas y el aprovisionamiento de la cadena de producción.
Una buena gestión de stocks intenta minimizar al máximo estos costes asociados.

Aplicación web para Gestión de Stocks

2.2 Evolución de la tecnología
2.2.1 Evolución de la tecnología en la gestión de stock
Como se ha comentado la gestión de stock es una disciplina en la que se lleva
trabajando, investigando y mejorando procesos desde antes de la era industrial. Con la llegada
de las tecnologías de la información, el almacenamiento y gestión de materias primas fue una
de las primeras áreas de la empresa en que se impulsó el uso de la informática.
En las primeras fases, como en las demás partes del negocio, la computación tenía un
papel de apoyo a los procesos relacionados con la gestión de stock. Según fue avanzado la
tecnología e implantándose en la empresa llegándose a hacerse una gestión informatizada
integral de stocks.
En una primera etapa los procesos se llevaban de una forma manual y el papel de la
informática se basaba en una mejor organización de documentos generados por el proceso.
En una segunda etapa, sobre los años 40-50, surgen los centros de procesado de datos,
en esta fase se incorporan en las organizaciones unidades especializadas en cálculo y se
comienzan a automatizar procesos (Velasco, 2013). De esta fecha data los primeros programas
especializados en la gestión de inventarios, cuando el Gobierno estadounidense utilizó
programas especializados para administrar recursos materiales que se utilizaban en la batalla
durante la II Guerra Mundial.
En la tercera etapa que corresponde a los años 60-70, la informática empieza a tener
relevancia en las organizaciones, en esta etapa surgen las conexiones de red y el cableado
estructurado. De esta forma la información de la empresa se puede mantener de una forma
centralizada y accesible. Esta etapa las grandes empresas empiezan a instalar CPDs propios y
grandes mainframes para dar soporte a los terminales. A finales de los años 50 y principios de
los 60 los sistemas MRP (Material Requirement Plannig) y se introdujo la informática en la
empresa en sectores productivos, principalmente en actividades de control de inventario, como
también en facturación, pago y administración de nóminas.
En la cuarta etapa en los 80-90s, se caracteriza con el comienzo de la búsqueda de
información y la aparición de internet. En esta fase se corresponde al uso de los sistemas
integrados y la aparición de los primeros ERPs. En los años 80 se crea el MPR II, que a diferencia
de los anteriores, se introduce el concepto de que podía haber interrupciones en la operación,
limitaciones de recursos o cambios súbitos en la disponibilidad de materiales.
A principios de los 90 los ERPs consolidaban diversas operaciones críticas del negocio en
un único sistema de información. Todo esto permitía que la información fuera compartida y
utilizada por las diversas áreas de negocio a través de una única interfaz de comunicación
(Gestiweb, 2012).
Cada vez más cerca de los años 2000, estas herramientas empiezan a compartir
información entre áreas empresariales de diferentes empresas, posibilitando así una mejor
previsión de la demanda por parte de los proveedores. Esto significa que un proveedor puede
entrar en el sistema de la compañía y viceversa, surgiendo el SCM (Supply Chain Management).
La quinta etapa se caracteriza por el asentamiento del Internet el mundo empresarial,
coincide con la entrada del nuevo siglo y una vez superados los principales inconvenientes de
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seguridad en la red, estas herramientas llegan al e-bussines. Los sistemas se integran con
internet y se estructuran integralmente para importar y exportar información de manera
flexible, apareciendo de esta forma soluciones en entorno web. Por estos años también se
empiezan a integrar herramientas físicas con el software de gestión de stock, en estos años
surgen los terminales de radio frecuencia (RF), estanterías móviles y robot carretilla.
Esta tendencia seguirá continuando hasta llegar a la actualidad en la que se ofrecen
soluciones con arquitecturas completamente externalizadas, en un entorno de cloud computing
y con modelos de distribución SaaS.

2.2.2 Evolución de arquitecturas software
En los inicios de la informática, la programación de una aplicación informática se hacía
de una forma artesana y cada proyecto se desarrollaba de una forma no muy clara y con
estructuras diferentes. Con el tiempo se han ido estandarizando guías, formas y técnicas para el
desarrollo de proyectos. A esto se le ha denominado Arquitectura Software, por su similitud a
los planos de un edificio, se trata del diseño a más alto nivel de un sistema.
Generalmente no es necesario inventar una arquitectura nueva a la hora de desarrollar un
software. Se elige una en función de las ventajas e inconvenientes que proporcionan para cada
caso en concreto. Entre las arquitecturas más utilizas podemos destacar (Martin Fowler, 2002):


Monocapa: Son los primeros tipos de arquitectura con los que se empezó a desarrollar,
normalmente este tipo de arquitectura se suele aplicar para el desarrollo de
aplicaciones monousuario, no concurrentes e instaladas en el equipo del usuario. Suele
ser la arquitectura que siguen las aplicaciones de escritorio menos complejas. (Alvarez,
s.f.)

Ilustración 2: Arquitectura monocapa

Ventajas:
o Simple de construir
o Facilidad de detectar fallos
o Acceso directo a los datos
o Fácil su puesta en marcha.
Desventajas:
o
o
o
o
o

No adecuado para entornos colaborativos
Posibles múltiples instalaciones del mismo producto o problemas con versiones.
Dependencia del sistema operativo
Duplicidad de datos en las distintas instalaciones
Descentralización de la seguridad
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Cliente-Servidor: En esta arquitectura el software reparte la carga de cómputo entre
dos partes independientes.
o

El servidor: es el núcleo de la aplicación y se ejecuta en un ordenador conectado
a la red. Se encarga de la lógica, reglas de negocio y el acceso a datos.

o

El cliente: es la parte de la aplicación que se ejecuta en el ordenador del usuario.
Se encarga de presentar la interfaz de usuario, envía las peticiones al servidor y
muestra los resultados.
Tipos de cliente:
o Cliente ligero: Depende completamente del servidor, una aplicación
que genera la vista usando ventanas o un navegador que recibe paginas
HTML del servidor.
o Cliente pesado: Efectúa algunas tareas por su cuenta liberando al
servidor de ellas.

Ilustración 3: Arquitectura Cliente-Servidor

Ventajas:
o Solo los servidores necesitan requerimientos de potencia.
o Administración del sistema simplificada.
o Centralización de la seguridad en el servidor.
o Sincronización de distintos usuarios accediendo a los datos a través de
un único punto.
Desventajas:
o
o



Dependencia de la conexión a la red
Limitaciones de ancho de banda.

Tres capas: Es una especialización de la arquitectura cliente servidor donde la carga se
divide en tres partes con un reparto de las funciones:
o Presentación: Genera interfaces de usuario, captura la entrada y envía
peticiones a la siguiente capa.
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o
o

Negocio: Aplica las reglas de negocio para procesar la petición, accede a la capa
de datos y devuelve el resultado a la interfaz.
Acceso a datos: Se encarga de la persistencia de los datos, conecta con el SGBD.

Ilustración 4: Arquitectura tres capas





N capas: Se trata de una evolución del modelo anterior, la cual consiste en dividir
algunas capas, para crear nuevas capas de la escisión (capa de datos, capa de
persistencia, capa de servicios publicados, capa de entidades…).
MVC: Este patrón se aplica a las arquitecturas software y se centra en separar los datos
y la lógica de negocio (modelo), de la interfaz de usuario (vista) y del módulo encargado
de gestionar eventos y las comunicaciones (controlador). En su concepción original la
vista se comunica con el modelo para solicitar información aunque en la práctica no se
implemente así. (yiiframework, s.f.)

Ilustración 5: Arquitectura MVC



MVVM: Con muchas similitudes al anterior pero con la particularidad que este patrón
la vista tiene más independencia del modelo y la capa vista-modelo usa un binder,
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encargado de mediar la comunicación de una forma automática para sincronizar los
datos entre la vista-modelo y la vista.

Ilustración 6: Arquitectura MVVM



MVP: Este patrón se deriva de MVC y se basa en una separación más clara entre la vista
y el presentador. El controlador de MVC es sustituido por un presentador, este
componente consta de más complejidad. Tenemos dos variaciones diferentes, aunque
en común se aprecia que la vista se simplifica y el presentador incluye detalles de lógica
como la navegación o presionar botones (Potel, 1996). Este patrón últimamente está
muy extendido en tecnologías como Android ya que facilita mucho la automatización de
las pruebas.

Ilustración 7: Arquitectura MVP
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MVW / MV*: Este patrón sigue la misma lógica que los anteriores solo que el
Controller/Presenter/ViewModel es sustituido por “whatever works for you”. Un
ejemplo de tecnología que ha ido moviendo por estos cuatro últimos patrones ha sido
AngularJS. (Minar, 2012)

Ilustración 8: Arquitectura MVW en AngularJS



Arquitecturas con inyector de dependencias: Consiste en introducir el patrón de
inyección de dependencias a cualquier arquitectura de las anteriores. Consistiendo en
delegar la instanciación de objetos a una entidad externa automatizando la creación y
separando la configuración del código. (Flowler, 2004)

Ilustración 9: Inyección de dependencias al crear un DAO



Arquitecturas con capa de servicios: Una arquitectura orientada a servicios (SOA) está
dirigida a diseñar y desarrollar sistemas distribuidos. Esto proporciona facilidad y
flexibilidad de integración con sistemas antiguos, alineación con los procesos de
negocio, innovación de servicios a clientes y adaptación agil. (Philip Bianco, 2007)

Ilustración 10: Capa de servicios en una arquitectura n-capas
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Arquitecturas con bus de servicios: Es una mejora de la arquitectura anterior en la que
se añade un bus de servicios para poder gestionar múltiples servicios de una forma más
cómoda.

Ilustración 11: ESB

2.2.3 Evolución el desarrollo de aplicaciones corporativas
A lo largo del tiempo el stack (o conjunto) de tecnologías utilizadas para desarrollar
aplicaciones corporativas han variado constantemente. En la actualidad hay una tendencia
extremadamente fuerte a desarrollar las aplicaciones para un entorno web, debido a las
ventajas analizadas anteriormente.

Ilustración 12: Diversas tecnologías de desarrollo web (XL Soft Tech, 2015)
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Atendiendo a los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad, en
proyectos de todo tipo, podemos ver esta clasificación:
Jan 2017

Jan 2016

1

1

2

Change Programming Language

Ratings

Change

Java

17,28%

-4.19%

2

C

9,35%

-6.69%

3

3

C++

6,30%

-0.61%

4

4

C#

4,04%

-0.67%

5

5

Python

3,47%

-0.39%

6

7

Visual Basic .NET

2,96%

+0.38%

7

8

JavaScript

2,85%

+0.29%

8

11

Perl

2,75%

+0.91%

9

9

Assembly language

2,70%

+0.61%

10

6

PHP

2,56%

-0.14%

11

12

Delphi/Object Pascal

2,56%

+0.78%

12

10

Ruby

2,55%

+0.50%

13

54

Go

2,33%

+2.16%

14

14

Swift

1,93%

+0.57%

15

13

Visual Basic

1,91%

+0.23%

16

19

R

1,79%

+0.73%

17

26

Dart

1,72%

+0.95%

18

18

Objective-C

1,62%

+0.54%

19

15

MATLAB

1,58%

+0.35%

20

20

PL/SQL

1,54%

+0.52%

Tabla 3: Popularidad lenguajes de programación (TIOBE, 2017)
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Y esta es la evolución temporal de los últimos años:

Ilustración 13: Evolución temporal lenguajes de programación (TIOBE, 2017)

Analizando estos datos vemos que la tecnología que ha predominado durante años y
predomina es Java como lenguaje de desarrollo, aquí se incluyen lenguajes que funcionan con
JVM, como pueden ser Scala, Grails, Grooby, etc. También C es un lenguaje muy utilizado ya que
con ello se desarrollan las aplicaciones de más bajo nivel, aunque en el último año ha tenido un
drástico descenso.
PHP como lenguaje por excelencia de la programación web ha ido sufriendo un
paulatino descenso en los últimos 10 años y este último año ha pasado de la 6ª posición a la 10ª.
Como lenguajes que más han crecido en el último año se puede observar que Python,
JavaScript, .NET, Perl y R. También fijarnos que los nuevos lenguajes que han irrumpido con
mucha fuerza en la tabla son Go y Dart.
Tanto JavaScript como Python son unos lenguajes con una larga trayectoria pero que
últimamente cuentan con renovadas energías. JavaScript por su eficiencia del lado del servidor
con NodeJS y Phyton por su potencia en el Bigdata y el análisis de datos.

Ilustración 14: Clasificación de tecnologías necesarias para desarrollar una aplicación web (Ahmed, 2017)
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Repasando las tecnologías actuales más utilizadas en el desarrollo web según su
propósito, se encuentras las siguientes como referentes:


Bases de datos: Son muchas la BBDD existentes en el mercado pero las 10 más utilizadas
del mercado son:
Rank
Apr Mar Apr
2017 2017 2016

DBMS

Database Model

Score
Apr Mar
2017 2017

Apr
2016

1.

1.

1.

Oracle

Relational DBMS

1402.00

+2.50

-65.54

2.

2.

2.

Relational DBMS

1364.62

11.46

-5.49

3.

3.

3.

MySQL
Microsoft SQL
Server

Relational DBMS

1204.77

-2.72 +69.72

4.

4.

5.

PostgreSQL

Relational DBMS

361.77

+4.14 +58.05

5.

5.

4.

MongoDB

Document store

325.43

-1.51 +12.98

6.

6.

6.

DB2

Relational DBMS

186.66

+1.74

+2.57

7.

7.

7.

Microsoft Access

Relational DBMS

128.18

-4.76

-3.79

8.

8.

8.

Cassandra

Wide column store

126.18

-3.01

-3.49

9.

10.

9.

Redis

Key-value store

114.36

+1.35

+3.12

10.

9.

10.

SQLite

Relational DBMS

113.80

-2.39

+5.83

Ilustración 15: BD más usadas en la actualidad (DB-Engines, 2017)

En este ranking podemos observar que los principales SGBD de Oracle, que ha
permanecido durante una década como principal alternativa, están perdiendo fuerza
frente sistemas asentados como SQL Server de Microsoft, PostgreSQL y el tan de moda
sistema no SQL MongoDB.

Ilustración 16: Principales SGBD del mercado
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Backend: En el diseño software el backend de una aplicación web es la parte que se
encuentra instalada en el servidor y procesa la entrada y salida de información desde el
frontend.
La variedad de tecnologías y lenguajes que se pueden utilizar actualmente en la parte
del servidor es muy amplia y es muy importante la decisión de la tecnología que se va
adaptar ya que cada una nos dará diferentes ventajas o penalizaciones a la hora de
desarrollar la aplicación o ponerla en producción.

Ilustración 17: Clasificación tecnologías Backend actuales (Ahmed, 2017)
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Frontend: El desarrollo de software el frontend es la parte que se encarga de interactuar
con los usuarios y actualmente la tendencia principal en aplicaciones web es que se
ejecute íntegramente en el navegador de la máquina cliente.

Ilustración 18: Clasificación tecnologías Frontend actuales
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Ilustración 19: Clasificación espectro de herramientas frontend (Ribeiro, 2017)



Stacks completos: Son innumerables los stacks de tecnologías que actualmente se
utilizan para el desarrollo de aplicaciones web, en este apartado se centra en dar un
ligero repaso a las tendencias actuales.
Quizá uno de los stacks de tecnología más extensamente utilizados a lo largo de la
historia del desarrollo web es el denominado LAMP, siglas que significan Linux Apache
MySQL Php.

Ilustración 20: Tecnologías desarrollo con stack LAMP

En principio estas tecnologías no fueron especialmente diseñadas para trabajar entre si
pero su enorme popularidad fue su bajo coste y la ampliamente estandarización de los
componentes.
A lo largo del tiempo ha habido numerosas variaciones en estas tecnologías por ejemplo
sustituir Php por Python, Perl o Ruby on Rails. También es muy común sustituir MySQL
por MariaDB, la cual es totalmente compatible con MySQL, o por PosgreSQL.
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Ilustración 21: Histórico del mercado de servidores de aplicaciones web (Netcraft, 2017)

Otro de los stacks de tecnologias que más auge tuvo en el 2015 es el denominado MEAN.
Estas siglas son un acronimo para MongoDB, ExpressJS, AngularJS y NodeJS. Son un
conjunto de tecnologías de desarrollo de aplicaciones y paginas web dinamicas, las cuales
tienen en comun el lenguaje Javascript como lenguaje vehicular. Todos los subsistemas de
este stack son de código abierto y de uso gratuito. (Karpov, 2013)

Ilustración 22: Tecnologías desarrollo con stack MEAN (Morales, 2015)

MongoDB es un SGBD NoSQL, que almacena los datos en documentos con la notación
JSON. La mayor ventaja de esta BD es la escalabilidad y la flexibilidad en el
almacenamiento de los datos.
ExpressJS es un módulo de NodeJS o framework de backend el cual permite gestionar
las peticiones por medio del protocolo HTTP principalmente, además de ofrecer un
sistema de enrutamiento. (ExpressJS, s.f.)
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AngularJS es un framework del lado del cliente que facilita enormemente la
manipulación del DOM. Es desarrollado por Google y se lanzó a finales de 2010 su
primera versión, actualmente ha sufrido diferentes evoluciones las cuales no son
retrocompatibles. (AngularJS, s.f.)
NodeJS no es un framework sino un entorno de ejecución de Javascript para backend.
Las características del paradigma orientación a eventos de Javascript proporcionan que
sea extremadamente eficiente para el tratamiento de peticiones en aplicaciones
masivas.
Otro framework muy utilizado en la actualidad es Django el cual está escrito en Python,
que sigue el patrón MVC y es de código abierto. La finalidad de este framework es la
facilitar la creación de aplicaciones web complejas siguiendo principios de desarrollo
rápido y de reutilización, extensibilidad y conectividad entre componentes. (Django
Software Foundation, s.f.)

Ilustración 23: Tecnologías desarrollo con stack Django

Muy en la línea del anterior se encuentra el framework de aplicaciones web Ruby on
Rails, escrito en el lenguaje Ruby. Éste se centra más en el desarrollo de aplicaciones con
menos código, más legible y con un mínimo de configuración. (Rails, s.f.)

Ilustración 24: Logo RoR
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2.3 Análisis de aplicaciones
Como se ha comentado, la gestión de stocks ha sido un tema determinante para la
producción en la mayor parte de empresas, ampliamente abordado en el mundo empresarial
desde la visión de las TI y actualmente con un gran número de soluciones en el mercado.

2.3.1 Gestión de stock en ERPs
De la gran variedad de soluciones disponibles para las PYMES unas de las herramientas
más integradas, sobre todo en las medianas empresas, son los ERPs. Este tipo de aplicaciones
empresariales están diseñadas para hacer una gestión integral de una empresa. Son unos de los
tipos de aplicaciones más complejas que se pueden desarrollar y pueden ofrecer muchas
funcionalidades diferentes, pero una muy determinante es el control de stock y logística.

Ilustración 25: Gartner Magic Quadrant for Operational ERP for Midmarket Companies (Gartner Inc., 2015)

Entre los ERPs orientados a PYMES principales se encuentran:



Microsoft Dynamics: Este ERP forma parte de la familia de
productos de Microsoft Dynamics, compuesta principalmente
por Microsoft Dynamics NAV, AX, CRM y alguna aplicación más,
que complementan esta suite.

Ilustración
logo

26: NAV
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NAV antiguamente conocido como Navision, fue el estandarte de las empresas
danesas Navision Software A/S y Damgaard A/S y fue comprada por Microsoft en el
2002. Este programa contiene las capacidades de gestión de almacenes que nos
interesan para este proyecto.
Esta es la solución más celebre y ampliamente extendida en el sector de las PYMES
(al menos a nivel nacional), esta aplicación se lleva implantando desde 1987 y el
gigante empresarial ha invertido muchos recursos en desarrollo y marketing para
llegar a ser el referente.

Ilustración 27: Teminal portatil de recogida de datos

En cuestión de control de stock, esta herramienta se caracteriza por su relativa
simplicidad, optimización en los procesos de “picking”, captura de datos
automatizados, integración de estanterías móviles y publicación online de
inventarios.

Ilustración 28: Pantalla inicial gestión de almacenes en Dynamic NAV



SAP Business All-in-One: Este ERP es la apuesta de
SAP AG para las PYMES. Esta iniciativa surgió en 2004
para entrar en el mercado y como respuesta a la

Ilustración 29: SAP Business One
Logo
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creciente fama de su competidor directo Dynamics NAV.
Esta una solución cada vez más extendida en las empresas, ya que a diferencia con
la versión empresarial de SAP, esta versión es mucho más fácil y menos costosa de
implantar. La herramienta provee la solidez y experiencia en procesos negocio que
caracteriza a la compañía. Desafortunadamente hereda de su hermana mayor lo
poco intuitiva, lo poco flexible y lo compleja que es.
En este ERP, lo relativo a la gestión de stocks se encarga el módulo de Inventario.
Las mayores fortalezas de este módulo en comparación con los competidores son el
mayor control y administración de precios, descuentos, entradas y salidas y cuenta
con una mejor integración con la contabilidad de la empresa. Además la generación
de informes detallados para la toma de decisiones tiene una gran potencia.

Ilustración 30: Modulo inventario en SAP Bussines One



Sage Murano: Este ERP surge en 2011 después
de la compra de la empresa Logic control y está
más orientado a empresas de tamaño más
pequeño. La empresa ofrece diferentes
soluciones adaptadas al tamaño de la empresa y Ilustración 31: Sage Murano logo
la naturaleza del negocio, aunque esta solución en concreto está enfocada
exclusivamente al mercado español. La aplicación está totalmente integrada en la
nube, es multiplataforma y no posee procesos excesivamente complejos.
El modulo de almacén de esta herramienta posee unos procesos básicos muy
simples a la vez que muy claros y efectivos, así como la generación de informes en
tiempo real desde cualquier dispositivo.
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Ilustración 32: Modulo Almacen Sage Murano



JD Eduards: Esta es el ERP de Oracle para empresas de
tamaño medio. La empresa fue fundada en 1977 y fue
comprado en 2003 por PeopleSoft, que a su vez fue
comprada por Oracle en 2004.
Ilustración 33: JD Eduards logo
La interfaz de la herramienta es web y en términos de gestión de stocks, es muy
potente y altamente parametrizable, posiblemente sobredimensionada para
pymes. Integra una gestión avanzada de almacenes que incluye optimización de
procesos, definición de reglas de movimiento y ubicación con terminales de
radiofrecuencia.

Ilustración 34: Gestión de almacenes con JD Eduards
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En esta tabla comparamos los aspectos principales de los ERPs anteriormente
comentados:

Tabla 4: Comparativa ERPs para PYMES 2015 (Grupo IGN, 2016)
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2.3.2 Aplicaciones específicas de Gestión de stocks
Entre las aplicaciones específicas de gestión de stock para PYMES destacan:


G-Stock: Especifica para restaurantes ampliamente extendida a nivel nacional es
una aplicación web, alojada en cloud y multidispositivo. Muy intuitiva y fácil de
manejar, altamente integrable con cualquier sistema de ventas. Las funcionalidades
principales de esta herramienta son (G-Stock, 2017):
o Gestión de pedidos
o Gestión de compras
o Inventarios y mermas
o Informes de costes teóricos y reales
o Control de usuarios y niveles de acceso

Ilustración 35: G-Stock gestión de inventarios para restaurantes



Monely: Es una herramienta que implementa la gestión de stock orientada a la parte
contable de la misma, apta para implantar a empresas de cualquier tamaño. Es una
aplicación web, que en este caso debe ser instalada en un servidor propio. Entre sus
funciones destacan (Monely, 2016):
o Gestión de proveedores, almacenes, productos.
o Gestión de compras y de la cadena de aprovisionamiento.
o Generación y seguimiento de contratos, ordenes, facturas, hojas de ruta,
devoluciones y reaprovisionamientos.
o Informes avanzados.

Ilustración 36: Monely gestión de stocks
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SGA Visual SACA: Esta herramienta está especializada en optimización de espacio
en almacenes y problemáticas complejas de picking (ver términos). Es integrable con
todo tipo de ERPs y consta de diferentes módulos para aumentar la funcionalidad.
Está hecha con una arquitectura cliente-servidor con una aplicación de escritorio.
Como características más destacables podemos ver (SGA, 2017):
o Gestión avanzada del picking
o Procedimientos avanzados de almacenaje, sugerencias de localización.
o Integración con terminales RF, carretillas, estanterías móviles, ubicación en
el suelo.
o Informes personalizables

Ilustración 37: SGA Visual SACA gestión de almacenes



SIGA: Este sistema gestor integral de almacenes es altamente integrable con
cualquier ERP y ofrece diferentes modelos para gestionar almacenes. Sigue la
arquitectura cliente-servidor con una aplicación de escritorio y configurable en
terminales y carretillas automáticas. Sus principales características son (SIGA, 2017):
o Gestión de almacenes, organización, salidas, entradas, picking, palets,
control de calidad, trazabilidad…
o Multi-almacen, multi-área y multi-empresa
o Implementación de diferentes modelos de gestión de stock (deterministas,
sin ruptura, de Wilson…)
o Integración con terminales con lectores de códigos de barras que
implementen Windows Mobile o Embedded



Le

Ilustración 38: SIGA control de inventario
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cprog stock: Esta herramienta monolítica de escritorio es muy simple de utiliza y
extremadamente simple de implantar y mantener, hecha en Java, las funciones que
implementa son muy básicas (Lecprog, 2012):
o Gestión de productos, categorías y proveedores
o Códigos de barras

Ilustración 39: Lecprog stock gestión de productos



Fakturama: Esta aplicación también es monolítica, de escritorio y programada en
Java. También es muy simple de usar aunque la funcionalidad es más avanzada que
la anterior aunque está más orientada a la contabilidad y la generación de
documentos. Sus principales funcionalidades se resumen en (Fakturama, 2016):
o Gestión de productos, ordenes, recibos, facturas
o Orientado a documentos
o Calculo de costes instantáneo

Ilustración 40: Fakturama software de facturación
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2.4 Tecnología utilizada
En el capítulo 2.2 se describieron brevemente las tecnologías más destacables en el
desarrollo web tanto actuales como las que han destacado históricamente. Estas tecnologías
son meramente un referente para saber la situación actual del desarrollo ya que al final se ha
decidido utilizar las tecnologías ampliamente extendidas que proponen un fabricante de
referencia como Oracle.
Con ello quedan asentadas las bases para poder comenzar las fases de análisis, diseño y
desarrollo de la aplicación a implementar, aunque a lo largo del proceso del desarrollo no serán
las únicas herramientas que se utilizaran.
En este apartado se hace un breve resumen de las tecnologías seleccionadas y los
motivos por los que se ha decidido utilizar los frameworks, lenguajes, SGBD, sistemas
informáticos y demás herramientas que se usarán en el proceso de desarrollo de la aplicación.

2.4.1 Criterios
La tecnología con la que se implementa una solución es un factor muy importante a la
hora de desarrollar un proyecto ya que la implementación, posibilidades de ampliación y el
mantenimiento de misma dependerán enormemente de las tecnologías adoptadas. Los criterios
para la selección de tecnologías han sido diversos pero se han hecho especial hincapié en los
siguientes para elegir una:


Coste de la tecnología: Para minimizar los costes en el desarrollo, se han elegido
tecnologías con licencias de contenido libre como son GNU (GFDL, GPL), creative
commons o de dominio público. Las cuales no podrán estar sujetas a licencias o
patentes que vayan en contra de las cuatro libertades de que definen las tecnologías
libres: (Free Software Foundation, s.f.)
o Poder usarse cuando y como se desee.
o Poder acceder y estudiar cómo funciona.
o Documentación publica necesaria para aprender cómo funciona.
o Poder modificar y publicar dichas modificaciones públicamente.



Documentación disponible: Una buena documentación en las tecnologías a utilizar
es extremadamente importante para entender su funcionamiento y responder a los
problemas que se presenten en el proceso de desarrollo del proyecto.



Coste de mantenimiento y futuras expansiones: Es necesario minimizar este coste
para que la aplicación tenga un futuro viable, para ello se utilizarán tecnologías
escalables, arquitecturas modulares y tecnologías que tengan suficientes
profesionales en el mercado a un precio competitivo.



Facilidad en la configuración: Ocasionalmente este criterio ha sido fundamental
para la selección de las tecnologías.
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2.4.2 Tecnologías seleccionadas
Siempre hay una serie de tecnologías herramientas básicas necesarias para el desarrollo
de un proyecto. En este apartado se recogen el conjunto de estas herramientas con un breve
detalle de las características más relevantes. Como se comentó anteriormente se ha intentado
seguir en la medida de lo posible el estándar de tecnologías de Oracle para el desarrollo de
aplicaciones web sin dejar de lado los criterios anteriormente seleccionados:


Java: Éste va a ser el lenguaje de programación principal que se va usar
para el desarrollo del proyecto. Java es un lenguaje de alto nivel, robusto,
interpretado en una máquina virtual común y compilado para esta
máquina lo que le proporciona portabilidad e independencia del sistema
operativo en el que se ejecuta. Es un lenguaje de propósito general,
Ilustración 41: Logo
concurrente y orientado a objetos.
Java
Este lenguaje está ampliamente extendido como se ha analizado
anteriormente y aunque esté un poco en decadencia sigue siendo el más
utilizado y hay una amplísima documentación e información disponible en las redes.
Aunque esté a punto de salir la versión 9 y la versión 8 incluye opciones muy
interesantes de programación funcional se utilizara la versión Java SE 7 para este
desarrollo por cuestiones de compatibilidad con el servidor de desarrollo.



JavaScript: Es un lenguaje interpretado orientado a objetos y eventos,
débilmente tipado, imperativo y basado en prototipos. Tradicionalmente
este lenguaje se ha ejecutado en el navegador del cliente web
permitiendo mejoras y páginas web dinámicas, en la actualidad también
se puede utilizar en el lado del servidor como se ha comentado Ilustración 42: Logo
anteriormente y han proliferado diferentes frameworks y librerías, JavaScript
sobretodo en la parte del cliente, que le dan una potencia que
simplemente con técnicas como AJAX no se hubiera podido alcanzar de una forma tan
sencilla que con esto frameworks.



JavaEE: Es el SDK para el desarrollo web de Java y se intentará adoptar la
mayor parte de las opciones que nos brinda este kit de desarrollo.
Este kit trae una gran cantidad de productos o especificaciones que nos
serán útiles para desarrollar la aplicación JSF (desarrollo de interfaces de
usuario), JPA (api estándar de persistencia), JSP (generación de código html),
JDBC (Conector a la Base de Datos), EJB’s (modelos de datos), servlets, Ilustración 43: Logo
Java EE
portlets… En este desarrollo se utilizará la versión JEE 6 por dependencias
de compatibilidad con JSE 7.



Spring: Es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones en la
plataforma JavaEE. Su core ha sido fuertemente adoptado para proporcionar una
inversión de control de una forma más amigable que como lo trata el estándar por lo
que está ampliamente extendido como sustituto a Enterprise JavaBeans
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Ilustración 44: Módulos principales de Spring (JaiswalTraining, s.f.)

Spring proporciona una gran cantidad de modulos extra aparte de su nucleo, los cuales
facilitan la implementación de tareas como la seguridad, testing, programación
orientada a aspectos, MVC, acceso a datos y un largo etcera que facilitan enormemente
las tareas de un programador Java. En este caso se utilizará la versión Spring 4 para el
desarrollo.


EclipseLink: Es un motor de persistencia que permite a las aplicaciones Java interactuar
con bases de datos, servicios web y demás sistemas para almacenar información por
medio de este ORM. Esta técnica nos permite trabajar con objetos y persistirlos en una
base de datos relacional sin necesidad de transformarlos o ejecutar sentencias SQL.

Ilustración 45: Estándares de persistencia que
utiliza EclipseLink

Este motor de persistencia puede soportar los estándares más comunes de persistencia
en Java como son: Java Persistence API (JPA), Java Architecture for XML Binding (JAXB),
Java Connector Architecture (JCA), Service Data Objects (SDO).
Se eligió este motor de persistencia en lugar de Hibernate o Ivatis por facilidad en la
configuración
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Primefaces: Es un framework opensource de componentes para Java
Server Faces que facilitan y enriquecen la creación de aplicaciones,
también permite la integración de otros componentes de otras librerías
como Richfaces o Omnifaces.
Consta de una extensa variadad de componentes, soporte de Ajax,
temas predefinidos y personalizables, componentes para el diseño Ilustración 46: Logo
Primefaces
móvil.



Netbeans: Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código
abierto, libre y sin restricciones. Soporta código de diferentes lenguajes,
fue fundado por Sun Microsystems que está administrado por Oracle,
por lo que es ampliamente extendido para desarrollar en Java, tanto
aplicaciones de escritorio como aplicaciones web. Trae gran cantidad de
módulos instalados por defecto y es posible ampliar las funcionalidades
Ilustración 47: Logo
instalando diferentes plugins disponibles en su tienda integrada.
Netbeans
La versión que se va a utilizar es la 8.2



Tomcat: Es un servidor de aplicaciones Java desarrollado por Apache que funciona como
contenedor de servlets. Además de implementar especificaciones de los
servlets incorpora JSF. Este servidor por defecto no es capaz de ejecutar
un contenedor de EJBs por lo que como se comentó anteriormente se
optado por no utilizar esta técnica y utilizar Spring Framework como
sustituto.
Ilustración 48: Logo
La versión a utilizar será Tomcat 7 en concordancia con las versiones de Tomcat
Java elegidas anteriormente.



MySQL: Este SGBD relacional y open source, ya descrito anteriormente,
será el utilizado en este desarrollo. Esta tecnología es considerada la BD
libre más popular del mundo. Provee de conectores para casi todos los
lenguajes de programación actuales y es ampliamente utilizada por
aplicaciones tan extendidas como Joomla, Wordpress o Drupal. La
versión que se utilizará en este proyecto es la 5.6.
Ilustración 49: Logo
MySQL



BusyBox: Se utilizará como entorno de ejecución para el servidor de
pruebas. Este programa combina muchas utilidades estándares de Unix
contenidas en un ejecutable. Suele ser utilizado en sistemas que
funcionan en un disco blando o sistemas empotrados como ocurre en
nuestro caso. El servidor de desarrollo experimental se montara en un
NAS Synology el cual tiene Busybox para ejecutar aplicaciones nativas
Ilustración 50: Logo
de Unix.
BusyBox



CheapSSL: Esta autoridad de certificación será la que expida los certificados SSL de la
aplicación, esto proporcionará una navegación segura. Esta es una opción económica y
fácil de configurar en los servidores. Se estuvo valorando usar un certificado SSL
proporcionado por Letsencrypt, el cual es gratuito, pero por facilidad de configuración
con Tomcat y BusyBox se utilizó esta alternativa.
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Git: Es un software de control de versiones creado por Linus Torvalds,
el mismo creador del kernel de Linux, plasmó en este software las
inquietudes toda la experiencia de mantener una cantidad enorme
de código distribuida y gestionada por mucha gente. Este software
se centra en la eficiencia y la confiabilidad a la hora del
mantenimiento de versiones en aplicaciones que tienen un gran Ilustración 51: Logo
número de archivos de código fuente. (Torvalds, 2007)
Git
Cada equipo de desarrollo o desarrollador puede usar Git de la forma que le parezca
conveniente pero es muy recomendable usar la metodología definida por GitFlow.
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Capítulo 3 | Análisis, Diseño e Implementación
En este capítulo se incluyen las fases de definición de requisitos, diseño de la aplicación
e implementación del código. Además al final del capítulo se detallan algunas de las pruebas
para el testeo del sistema.

3.1 Análisis
3.1.1 Requisitos de Usuario
En este apartado se van a recoger los requisitos de usuario de la aplicación y estos se
dividirán en categorías diferenciadas: requisitos de usuario de capacidad y requisitos de usuarios
de restricción. Para facilitar la lectura los requisitos serán descritos en tablas cuyo formato
incluirá los siguientes campos:











Nombre: Éste será el nombre del requisito que se utilizará a modo de resumen del
mismo. Debe ser univoco y descriptivo aunque no incluir detalles.
ID: Será el identificador univoco del requisito de usuario. La nomenclatura seguirá el
siguiente formato UR-X-YY, donde:
o X será sustituido por C en caso de ser un requisito de usuario de capacidad y R
si se trata de un requisito de restricción.
o YY será sustituido por un número incremental de cada requisito en su categoría
que empezará por 01.
Descripción: En este apartado incluirá una descripción detallada del requisito. Se deberá
detallar el requisito para no dar lugar a ambigüedades.
Prioridades: Se indicarán la prioridad del requisito. Este baremo se extraerá de la
urgencia y la importancia del mismo. Esto nos facilitará la organización y la planificación
de la carga de trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto. Los valores asignados serán
Baja, Media y Alta.
Necesidad: Indica la importancia de inclusión del requisito en el proyecto. Los valores
asignados serán Esencial y Deseable.
Estabilidad: En este campo indicamos la percepción de volatilidad que tendrá el
requisito a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Dependiendo de lo cambiante que
pueda ser el requisito tendrá los valores de Estable o Inestable.
Verificabilidad: Determina la facilidad con la que se puede comprobar que el requisito
ha sido introducido en el proyecto. Los valores pueden ser Alta, Media y Baja.
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Requisitos de capacidad
Estos requisitos muestran las funciones que la aplicación debería o podría cumplir. A
continuación se detallan los requisitos de capacidad:
Login

UR-C-01

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

El usuario debe poder acceder a la aplicación de una forma segura por
medio de un nombre de usuario y una contraseña

Tabla 5: Requisito de usuario UR-C-01

Recordar contraseña

UR-C-02

Prioridad

Baja

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

El usuario debe tener la opción de guardar la contraseña para acceder
de una forma rápida en la aplicación

Tabla 6: Requisito de usuario UR-C-02

Política de cookies

UR-C-03

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Por imperativo legal es necesario que el usuario acepte la política de
cookies e informarle de ella para cumplir la LOPD.

Tabla 7: Requisito de usuario UR-C-03

Registro

UR-C-04

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Los nuevos usuarios tienen que tener la opción de poder registrarse
en la aplicación para poder acceder a las funcionalidades que ofrece.

Tabla 8: Requisito de usuario UR-C-04

Recuperar contraseña

UR-C-05

Prioridad

Media

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Debe de haber un mecanismo seguro para recuperar y restablecer la
contraseña de un usuario concreto.

Tabla 9: Requisito de usuario UR-C-05
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Home

UR-C-06

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Después de acceder a la app debería haber una home en la que
aparezca un dashboard con información resumen más relevante del
usuario.

Tabla 10: Requisito de usuario UR-C-06

Hacer inventario

UR-C-07

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Media

Descripción

Se debe poder introducir de una forma fácil la cantidad de stock
actual de un producto en la aplicación desde diferentes dispositivos.

Tabla 11: Requisito de usuario UR-C-07

Gestionar productos

UR-C-08

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Es necesario poder gestionar los productos de un almacén como las
características de los mismos.

Tabla 12: Requisito de usuario UR-C-08

Gestionar categorías

UR-C-09

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Inestable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Se podrán administrar las diferentes categorías de los productos para
poder agruparlos y filtrar la información correctamente.

Tabla 13: Requisito de usuario UR-C-09

Generación de informes

UR-C-10

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Se podrán administrar las diferentes categorías de los productos para
poder agruparlos y filtrar la información correctamente. Estos
informes están orientados a facilitar el pedido a un proveedor

Tabla 14: Requisito de usuario UR-C-10
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Generación de gráficos

UR-C-11

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Generación de gráficos históricos con la evolución de la cantidad
product. Estos gráficos ayudarán a la toma de decisiones para fijar
una cantidad de stock mínimo de cada producto.

Tabla 15: Requisito de usuario UR-C-11

Generación de etiquetas

UR-C-12

Prioridad

Media

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Inestable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Es necesario poder generar fácilmente etiquetas identificativas para
cada producto. Esto ayuda enormemente la identificación y la
grabación de información en los sistemas.

Tabla 16: Requisito de usuario UR-C-12

Editar información del usuario

UR-C-13

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Mantener actualizada la información y preferencias del usuario es un
requisito que muy deseable para el manejo de la aplicación.

Tabla 17: Requisito de usuario UR-C-13
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Requisitos de restricción
Estos requisitos muestran las limitaciones que tiene la aplicación. A continuación se
detallan los requisitos de restricción:
Imposibilidad de acceso

UR-R-01

Prioridad

Media

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Es usuario no deberá poder acceder a la aplicación sin haber aceptado
la condiciones de uso o la política de cookies.

Tabla 18: Requisito de usuario UR-R-01

Imposibilidad de introducir stock

UR-R-02

Prioridad

Media

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Es usuario no deberá poder introducir la cantidad de stock de un
producto que no esté previamente dado de alta.

Tabla 19: Requisito de usuario UR-R-02

Imposibilidad de cambiar contraseña

UR-R-03

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Es usuario no deberá poder introducir una nueva contraseña en su
perfil igual a la anterior.

Tabla 20: Requisito de usuario UR-R-03
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3.1.2 Casos de uso
En este apartado se describen el conjunto de situaciones en las que se puede encontrar
el usuario al momento de manejar la aplicación. Para representar estas situaciones se utilizará
un actor a modo de usuario y a través del diagrama se observará como interactúa el usuario con
las distintas actividades.
Para facilitar la lectura los casos de usos serán descritos en tablas cuyo formato incluirá
los siguientes campos:










Nombre: Éste será el nombre del caso de uso que se utilizará a modo de resumen del
mismo. Debe ser univoco y descriptivo aunque no incluir detalles.
ID: Será el identificador univoco del caso de uso. La nomenclatura seguirá el siguiente
formato UC-YY, donde:
o YY será sustituido por un número incremental de cada caso de uso en su
categoría que empezará por 01.
Actor: Es la entidad externa que interactúa con el sistema.
Objetivo: Es el resultado que pretende conseguir el actor al utilizar el sistema.
Precondición: Condiciones que deben cumplirse antes de comenzar el caso de uso.
Escenario: Listado de los pasos necesarios para completar el caso de uso.
Escenario alternativo: Son los pasos alternativos que hay que dar en el caso de darse
una bifurcación en el transcurso normal del sistema.
Postcondición: Condiciones que se alcanzan si el fuljo de pasos se ejecuta
correctamente.
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Ilustración 52: Diagrama de casos de uso
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Login
Actor
Objetivo
Precondición

Escenario

Escenario Alternativo

Postcondición

UC-01

Usuario aplicación
Que el usuario se identifique y acceda a la aplicación
 Introducción de la url de la web en el navegador
 El usuario debe de estar registrado
1. Visualizar la alerta de la política de cookies la primera vez que se
entra en la página
2. Aceptar esta política ya sea cerrando la alerta o continuando la
navegación
3. Introducir usuario y contraseña.
4. Pulsar el botón de login.
2b. Acceder a los detalles de la política de cookies y aceptarla.
3c. Pulsar en la opción de recordar contraseña
3d. Pulsar en Restablecer contraseña
4d. Introducir el correo para recibir un email para restablecer la
contraseña
4e. Usuario o contraseña incorrectos
El usuario autenticado en la aplicación.

Tabla 21: Caso de uso UC-01

Registro
Actor
Objetivo
Precondición

Escenario

Usuario aplicación
Creación de un nuevo usuario para acceder a la aplicación.
 Introducción de la url de la web en el navegador
 Usuario sin registrar en la aplicación
1. Acceder al formulario de registro.
2. Rellenar los campos necesarios para el registro.
3. Aceptar las condiciones de uso.
4. Pulsar el botón de registrar.

Escenario Alternativo

3b. Acceder a los detalles de las condiciones de uso.

Postcondición

Usuario registrado y listo para acceder a la aplicación

Tabla 22: Caso de uso UC-02

UC-02

Aplicación web para Gestión de Stocks

Gestionar producto
Actor
Objetivo
Precondición

Escenario

Escenario Alternativo

Postcondición

UC-03

Usuario aplicación
Hacer un CRUD de un producto en la aplicación


Estar autenticado en la aplicación

1. Acceder a la pestaña de productos.
2. Pulsar en nuevo producto y rellenar los campos.
3. Grabar el nuevo producto.
4. Localizar el producto en la lista
5. Modificar campos del producto
6. Eliminar el producto de la lista
2b. Crear una nueva categoría
3b. Eliminar una categoría
2c. Crear un nuevo color
3c. Eliminar color
Gestión de un producto completada correctamente

Tabla 23: Caso de uso UC-03

Gestionar inventario
Actor
Objetivo
Precondición

Escenario

Escenario Alternativo
Postcondición
Tabla 24: Caso de uso UC-04

UC-04

Usuario aplicación
Hacer un CRUD del inventario de un producto en la aplicación
 Estar autenticado en la aplicación
 Tener el producto en cuestión creado
1. Acceder a la pestaña de inventario.
2. Introducir referencia de un producto y rellenar cantidad y fecha.
3. Grabar la nueva entrada del inventario.
4. Observar resultado actualizado.
5. Modificar la cantidad del producto.
6. Eliminar la entrada del producto.
2b. Leer código QR o Código de barras
Gestión completa de entradas del inventario
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Gestionar informes
Actor
Objetivo

UC-05

Usuario aplicación
Hacer un CRUD del inventario de un producto en la aplicación

 Estar autenticado en la aplicación
 Tener varios productos y sus entradas en el inventario
1. Acceder a la pestaña de informes.
2. Generar Informe de Compras.
3. Imprimir informe.
Escenario
4. Observar gráficos y alertas de productos con bajo stock.
5. Generar etiquetas de QR y código de barras de productos.
6. Imprimir etiquetas.
1b. Acceder a la home de la aplicación.
Escenario Alternativo
2b. Observar el estado del stock general del almacén.
Impresión de informe de compras y etiquetas identificadoras y
Postcondición
información del estado del almacén.
Tabla 25: Caso de uso UC-05
Precondición

Modificar opciones
Actor
Objetivo

Usuario aplicación
Modificar información y opciones del perfil de usuario


Precondición

Escenario

Escenario Alternativo
Postcondición

UC-06

Estar autenticado en la aplicación

1. Acceder a la pestaña de opciones.
2. Modificar nombre de usuario o email.
3. Modificar contraseña.
4. Modificar el tema.
5. Aplicar cambios.
2b. Formato de email incorrecto.
3b. Contraseña no cumple los requisitos de seguridad.
Información y opciones del usuario modificadas.

Tabla 26: Caso de uso UC-06
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3.1.3 Requisitos Software
En este apartado se describen el conjunto de requisitos software. Para representarlos
se dividirán en requisitos funcionales y no funcionales.
Para facilitar la lectura los requisitos software serán descritos en tablas cuyo formato
incluirá los siguientes campos:












Nombre: Éste será el nombre del requisito software que se utilizará a modo de resumen
del mismo. Debe ser univoco y descriptivo aunque no incluir detalles.
ID: Será el identificador univoco del requisito sotware. La nomenclatura seguirá el
siguiente formato SR-XX-YY, donde:
o XX se sustituirá por RF en el caso de ser un requisito funcional y por NF en el
caso de ser un requisito no funcional.
o YY será sustituido por un número incremental de cada requisito en su categoría
que empezará por 01.
Descripción: En este apartado incluirá una descripción detallada del requisito. Se deberá
detallar el requisito para no dar lugar a ambigüedades.
Prioridades: Se indicarán la prioridad del requisito. Este baremo se extraerá de la
urgencia y la importancia del mismo. Esto nos facilitará la organización y la planificación
de la carga de trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto. Los valores asignados serán
Baja, Media y Alta.
Necesidad: Indica la importancia de inclusión del requisito en el proyecto. Los valores
asignados serán Esencial y Deseable.
Estabilidad: En este campo indicamos la percepción de volatilidad que tendrá el
requisito a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Dependiendo de lo cambiante que
pueda ser el requisito tendrá los valores de Estable o Inestable.
Verificabilidad: Determina la facilidad con la que se puede comprobar que el requisito
ha sido introducido en el proyecto. Los valores pueden ser Alta, Media y Baja.
Dependencia UR: En este apartado se indica con que requisito de usuario está
relacionado el requisito software. Cada requisito de usuario debe estar cubierto por uno
o más requisitos software.

Vista Landing Page

SR-NF-01

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

La primera interfaz que se debe encontrar el usuario, debe mostrar
información correspondiente a la aplicación y acceso a las siguientes
funcionalidades:
 Autenticación
 Registro
 Política de cookies
 Recordar contraseña
UR-C-01, UR-C-02, UR-C-03, UR-C-04, UR-C-05

Tabla 27: Requisito de software SR-NF-01
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Vista Política de Cookies

SR-NF-02

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

En esta vista debe aparecer la política de cookies para informar al
usuario.
UR-C-03

Tabla 28: Requisito de software SR-NF-02

Vista Registro

SR-NF-03

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

En esta interfaz se debe mostrar el formulario para registrarse a la
aplicación. La información necesaria será:
 Email
 Username
 Contraseña
UR-C-04

Tabla 29: Requisito de software SR-NF-03

Vista Política de Cookies

SR-NF-04

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

En esta vista deben aparecer las condiciones de uso para informar al
usuario de ellas.
UR-C-04

Tabla 30: Requisito de software SR-NF-04

Vista Recuperar Contraseña

SR-NF-05

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

En esta vista debe aparecer los controles para introducir el email del
usuario al que se quiere recuperar la contraseña.
UR-C-05

Tabla 31: Requisito de software SR-NF-05
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Vista Resumen

SR-NF-06

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Inestable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

Es el primer interfaz que ve un usuario autenticado. Debe presentar:
 Un listado de productos con stock por debajo del limite
 Gráficos con la evolución de la cantidad de productos que
están por debajo del stock mínimo
 Imágenes de diferentes productos
 Resumen de datos de informe de compras
UR-C-06

Tabla 32: Requisito de software SR-NF-06

Vista Inventario e información de stock

SR-NF-07

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

En la interfaz se debe presentar la información del stock de un
producto seleccionado ya sea por el número de referencia, código de
barras o código QR:
 En la parte izquierda deben aparecer los controles para
introducir una referencia y cantidad de stock en un momento
en el tiempo. También debe aparecer la información de la
última entrada o de la entrada que se quiere modificar o
borrar.
 En la parte derecha deberán mostrarse el gráfico de
evolución del producto concreto, un lector de códigos QR y la
imagen del producto.
Al rellenar la referencia manualmente se debe de autorrellenar de
una forma predictiva.
UR-C-07

Tabla 33: Requisito de software SR-NF-07

Vista Productos

SR-NF-08

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

En la interfaz se debe presentar un listado de productos y se deben
incluir los controles para poder gestionar los mismos.
También es necesario proporcionar un listado de categorías,
subcategorías y colores y también poder gestionarlos.
UR-C-08, UR-C-09

Tabla 34: Requisito de software SR-NF-08
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Vista Informes

SR-NF-09

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

En la parte superior de la interfaz se debe presentar diferentes filtros:
 Con stock correcto
 Categoría
 Color
 Categoría
 Subcategoría
En la parte inferior aparecerá una tabla con la información y
cantidades para la información de compras. Deberán aparecer:
 Información identificativa del producto y detalle
 Precio por unidad
 Unidades mínimas por pedido
 Stock mínimo
 Ultimo Stock conocido
 Cantidad a comprar
 Precio de la compra
 Total de la compra
UR-C-10

Tabla 35: Requisito de software SR-NF-09

Vista Gráficos

SR-NF-10

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

En la interfaz se debe presentar:
 En la parte izquierda debe aparecer un listado con los
productos del usuario destacados los que tengan un nivel por
debajo del stock mínimo.
 En la parte derecha aparecerá el grafico histórico del
producto seleccionado
UR-C-11

Tabla 36: Requisito de software SR-NF-10
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Vista Etiquetas

SR-NF-11

Prioridad

Media

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

En la interfaz se debe presentar la etiquetas que se quieren generar
para los productos:
 En la parte izquierda debe aparecer un listado con los
productos del usuario para seleccionarlos arbitrariamente.
 En la parte derecha aparecerán la etiquetas seleccionadas
UR-C-12

Tabla 37: Requisito de software SR-NF-11

Vista perfil usuario

SR-NF-12

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

En la interfaz se debe presentar la información y controles para
modificar:
 Nombre de usuario
 Email
 Contraseña
 Tema de fondo
UR-C-13

Tabla 38: Requisito de software SR-NF-12

Acción Login

SR-RF-13

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

Al pulsar el botón de login se deberá autenticar al usuario por medio
de una username y una contraseña. Si se hace correctamente se debe
acceder al home de la parte privada de a aplicación. Si no debe
indicarse.
UR-C-01, UR-R-01

Tabla 39: Requisito de software SR-RF-13

Aplicación web para Gestión de Stocks

CheckBox Recordar contraseña

SR-RF-14

Prioridad

Baja

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Cuando el usuario se autentique y esté el checkbox de recordar
contraseña marcado se deberá guardar la contraseña en el navegador
del cliente ya sea por almacenamiento local o por cookies.
UR-C-02

Tabla 40: Requisito de software SR-RF-14

Popup política de cookies

SR-RF-15

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

La primera vez que se accede a la página debe aparecer un banner
informativo en el que se advierte que se usan cookies propias y de
terceros, así como un acceso a la política de cookies detalladas. Al
cerrarlo o continuar la navegación deberá tomarse como aceptada
esta política.
UR-C-03, UR-R-01

Tabla 41: Requisito de software SR-RF-15

Acción Registro

SR-RF-16

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Se debe dar de alta a un usuario con la información proporcionada en
el formulario de registro pulsando en el botón Registrar de la interfaz
de Registro.
UR-C-04, UR-R-01

Tabla 42: Requisito de software SR-RF-16

Acción Recuperar contraseña

SR-RF-17

Prioridad

Media

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Al pulsar el botón de recuperar contraseña se tiene que enviar al
usuario un email con la contraseña o instrucciones para regenerarla.
UR-C-05, UR-R-01

Tabla 43: Requisito de software SR-RF-17
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Acción Autorrelleno

SR-RF-18

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Al introducir manualmente una referencia el sistema sugerirá las que
coincidan con los números que se están marcando.
UR-C-07, UR-R-02

Tabla 44: Requisito de software SR-RF-18

Acción Leer código QR

SR-RF-19

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Se podrá introducir automáticamente la referencia de un producto
por medio de su código QR y aparecerá la información relacionada
con el producto rellena y visible.
UR-C-07, UR-R-02

Tabla 45: Requisito de software SR-RF-19

Acción Seleccionar entrada del inventario

SR-RF-20

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Cuando se pulse una posición en el gráfico del inventario se cargara
automáticamente la información de esa entrada en la interfaz.
UR-C-07, UR-R-02

Tabla 46: Requisito de software SR-RF-20

Acción Añadir entrada del inventario

SR-RF-21

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Cuando se pulse el botón añadir en la interfaz de inventario se tiene
que poder añadir las diferentes entradas a lo largo del tiempo en el
inventario de un producto concreto. Se avisará del cambio al usuario.
UR-C-07, UR-R-02

Tabla 47: Requisito de software SR-RF-21
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Acción Modificar entrada del inventario

SR-RF-22

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

Cuando se pulse el botón añadir en la interfaz de inventario y se tenga
fecha en la que ya se ha introducido una cantidad se tiene que
modificar la entrada en el inventario de un producto concreto. . Se
avisará del cambio al usuario.
UR-C-07, UR-R-02

Tabla 48: Requisito de software SR-RF-22

Acción Eliminar entrada del inventario

SR-RF-23

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Cuando se pulse el botón eliminar en la interfaz de inventario se
eliminará la entrada del histórico del producto. Se avisará del cambio
al usuario.
UR-C-07, UR-R-02

Tabla 49: Requisito de software SR-RF-23

Acción Añadir un producto

SR-RF-24

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Al pulsar el botón añadir un producto se añadirá un nuevo producto
con la información que se tiene en el formulario.
UR-C-08

Tabla 50: Requisito de software SR-RF-24

Acción Modificar producto

SR-RF-25

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Se podrán modificar datos de un producto editándolos directamente
del listado. El usuario será informado del cambio
UR-C-08

Tabla 51: Requisito de software SR-RF-25
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Acción Eliminar producto

SR-RF-26

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Se podrán eliminar productos marcándolos y presionando el botón
eliminar de la interfaz de productos. El usuario será informado del
cambio y deberá confirmar esta eliminación
UR-C-08

Tabla 52: Requisito de software SR-RF-26

Acción Añadir Categoría

SR-RF-27

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Al presionar el botón añadir categoría se añadirá una nueva categoría
disponible para los productos de este usuario.
UR-C-09

Tabla 53: Requisito de software SR-RF-27

Acción Eliminar Categoría

SR-RF-28

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

Al presionar el botón eliminar categoría o subcategoría se eliminará
la categoría seleccionada. Se informará al usuario del cambio. Los
productos que la tengan seleccionada se podrán a categoría sin
definir. Se eliminarán las subcategorías seleccionadas.
UR-C-09

Tabla 54: Requisito de software SR-RF-28

Acción Añadir Subcategoría

SR-RF-29

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Al presionar el botón añadir subcategoría se añadirá una nueva
subcategoría disponible para los productos de este usuario.
UR-C-09

Tabla 55: Requisito de software SR-RF-29

Aplicación web para Gestión de Stocks

Acción Eliminar Subcategoría

SR-RF-30

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

Al presionar el botón eliminar subcategoría se eliminará la
subcategoría seleccionada. Se informará al usuario del cambio. Los
productos que la tengan seleccionada se podrán a categoría sin
definir.
UR-C-09

Tabla 56: Requisito de software SR-RF-30

Acción Filtrar productos

SR-RF-31

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción

Dependencia UR

Se generará un nuevo informe cuando se activen los filtros en el
informe de compras. Estos filtros serán:
 Quitar productos con stock adecuado
 Colores
 Categoría
 Subcategorías
UR-C-10

Tabla 57: Requisito de software SR-RF-31

Acción Mostrar Gráfico

SR-RF-32

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Al seleccionar un produto del intefaz de Gráfico deberá aparecer en
el gráfico de la evolución del producto.
UR-C-11

Tabla 58: Requisito de software SR-RF-32

Acción Añadir Etiquetas

SR-RF-33

Prioridad

Media

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Al seleccionar un producto del interfaz de etiquetas deberá aparecer
la etiqueta correspondiente en el listado.
UR-C-12

Tabla 59: Requisito de software SR-RF-33
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Acción Cambiar info de usuario

SR-RF-34

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Al pulsar el botón cambiar del formulario de información del usuario
se hará efectiva la nueva información. El usuario será informado del
cambio.

Descripción
Dependencia UR

UR-C-13

Tabla 60: Requisito de software SR-RF-34

Acción Cambiar contraseña

SR-RF-35

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Al pulsar el botón cambiar del formulario de información del usuario
se hará efectiva la nueva contraseña. El usuario deberá repetir la
contraseña e introducir la anterior. El usuario será informado del
cambio.

Descripción

Dependencia UR

UR-C-13, UR-R-03

Tabla 61: Requisito de software SR-RF-35

Acción Cambiar tema de fondo

SR-RF-36

Prioridad

Baja

Necesidad

Deseable

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Al cambiar el seleccionable de tema se cambiará la apariencia de la
aplicación por el seleccionado.
UR-C-13

Tabla 62: Requisito de software SR-RF-36

Botón Logout

SR-RF-37

Prioridad

Alta

Necesidad

Esencial

Estabilidad

Estable

Verificabilidad

Alta

Descripción
Dependencia UR

Habrá un botón para eliminar la sesión del usuario visible en el menú
de navegación de las diferentes interfaces.
UR-C-01

Tabla 63: Requisito de software SR-RF-37

3.1.4 Matriz de trazabilidad
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x
x
x
x
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x

x
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x

x
x

x

x
x

x
x
x

Tabla 64: Matriz de trazabilidad de requisitos
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Después de haber extraído los requisitos de usuario y los requisitos software es necesario hacer retrospectiva de ellos para evaluar la completitud de los mismos. De aquí
surge matriz de trazabilidad de los mismos. En esta matriz se puede ver de un primer vistazo si realmente todos y cada uno de los requisitos de usuario queda recogido por al
menos uno de los requisitos software. En la siguiente pantalla se recoge el apartado de dependencias que hay en las tablas de requisitos de software:
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3.2 Diseño
El objetivo de este apartado es el estudio de la arquitectura que se va a implantar, de
las interfaces que incluirá la aplicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará para
dar servicio a los clientes.

3.2.1 Diseño de la Arquitectura
Es sistema como cualquier aplicación web se basa en una arquitectura cliente servidor.
Esta arquitectura como se ha indicado en apartados anteriores consiste en un servidor que
almacena los datos y atiende peticiones y una parte cliente, que está representada por el
navegador que inicia las peticiones y representa la información solicitada.

Ilustración 53: Arquitectura cliente-servidor (Sánchez, 2012)

Aunque todas las peticiones se harán por medio de HTTP para distinguirlas mejor
podemos clasificarlas en varios tipos:





Petición de navegación a una página web en concreto, estas se utilizan para navegar a
una pantalla con funcionalidades comunes y se recargará la página web entera.
Petición de acción, estas provocarán un cambio en la información y en la vista generarán
un aviso. Usualmente estas llamadas no provocan navegación a otras páginas aunque si
pueden causar la recarga parcial de una página.
Peticiones AJAX, estas peticiones generan una recarga parcial de componentes en la
página web que ve el usuario.

El modelo Cliente-Servidor se dividirá en tres niveles:





Nivel 1: Este nivel engloba la parte del cliente, corresponde al dispositivo que inicia los
procesos y comunicaciones de las diferentes clases por medio del navegador web.
Nivel 2: Correspondiente al servidor web que este caso se encarga albergar la lógica del
negocio y de responder las peticiones que le lleguen dependiendo de los tipos
anteriormente descritas.
Nivel 3: En este nivel se encuentra el acceso y persistencia de los datos que va utilizar el
servidor web.
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La labor de este proyecto en este caso se centra principalmente en desarrollar la aplicación
que estará ejecutándose en el segundo nivel, además del diseño y configuración de la base de
datos que estará albergada en el tercer nivel.
Para el desarrollo de la parte del servidor se utilizará un patrón de desarrollo Modelo-VistaControlador (MVC) el cual se adapta a esta arquitectura de tres niveles definida. Este patrón se
ha descrito en apartados anteriores, en este caso vamos a ver más en profundidad cada uno de
sus componentes:


Modelo: Es encargado de representar la información con la que opera el sistema.
Las diferentes peticiones que le llegarán al modelo vendrán por medio del
controlador. El elemento modelo albergará la lógica del negocio y el acceso a los
datos y para ello se aplicará el patrón DAO para encapsular estas dos diferentes
funcionalidades.



Vista: Se encarga de la representación visual de la información obtenida del modelo
y redirigida por el controlador.



Controlador: Su tarea es responder a eventos iniciados por el navegador del cliente,
invocar peticiones al modelo como consecuencia de los eventos del navegador y
también puede enviar peticiones a la vista para generar una respuesta para el
navegador. Es importante observar que en este patrón el controlador hace de
intermediario entre la vista y el modelo y por lo tanto se encarga principalmente de
redirigir peticiones. Es menester hacer hincapié en que la lógica del negocio no debe
aparecer en este componente para un desacoplamiento eficaz de las diferentes
partes.

Ilustración 54: Arquitectura aplicación MVC (Engloba Systems, 2014)
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La interacción entre los diferentes elementos de este patrón sigue esta secuencia:
1. Se inicia una petición por parte del usuario desde el navegador (p.e. eliminar un
producto).
2. El controlador recibe la petición y la gestiona dirigiéndose modelo para tratarla (el
controlador llama a los métodos del modelo de eliminar un producto).
3. El modelo aplica la lógica necesaria, accede al almacén de datos y devuelve una
respuesta al controlador (El modelo decide que también hay que borrar todas la
entradas del inventario asociadas con el producto, borra toda esa información y
devuelve la respuesta ok al controlador).
4. El controlador envía una respuesta a la vista (El controlador con la respuesta del modelo
decide llamar a la vista).
5. La vista reacciona a la respuesta modificando la interfaz (La vista representa la
información de la lista de productos de nuevo esta vez sin el producto eliminado).

Ilustración 55: Diagrama de secuencia MVC

Una vez determinada la arquitectura y el patrón de arquitectura que se va a aplicar, llega el
momento de analizar los módulos en los que se dividirá la aplicación para así diseñar un
diagrama de componentes.
Las relaciones entre componentes se representan con flechas y corresponden al flujo de
datos existente entre los componentes que se relacionan.

Aplicación web para Gestión de Stocks

Ilustración 56: Diagrama de componentes

A continuación serán especificados los componentes a desarrollar en detalle. Sobre cada
componente se detallarán los siguientes campos:







Nombre: Éste será el nombre del componente donde el nombre deberá de ser corto y
descriptivo.
ID: Será el identificador univoco del componente. La nomenclatura seguirá el siguiente
formato COM-XX, donde XX se sustituirá por un número incremental de cada
componente que empezará por 01.
Propósito: Usado para indicar objetivo que persigue el desarrollo de este componente.
Función: Una lista de las funcionalidades asignadas al componente.
Referencias: este campo indica los requisitos de usuario que cubre cada componentes,
es importante para la trazabilidad y que todos los requisitos queden cubiertos.
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Propósito
Función
Referencias

GESTOR PUBLICO
Gestionar el acceso a la zona privada a los usuarios.
 Registro
 Recuperar contraseña
 Recordar contraseña
 Autenticación
UR-C-01, UR-C-02, UR-C-04, UR-C-05, UR-R-01

COM-01

Tabla 65: Componente gestor público.

Propósito
Función
Referencias

VISUALIZADOR PUBLICO
COM-02
Mostrar información sobre la política de cookies y términos y
condiciones de uso.
 Mostrar la política de cookies
 Mostrar términos y condiciones
UR-C-03, UR-C-04

Tabla 66: Componente visualizador público.

Propósito
Función
Referencias

GESTOR ALMACEN
COM-03
Gestionar el histórico del inventario, productos y categorías y
generar informes y etiquetas
 Crear, modificar y borrar entradas del inventario
 Crear, modificar y borrar productos
 Crear, modificar y borrar categorías
UR-C-07, UR-C-08, UR-C-09, UR-R-02

Tabla 67: Componente gestor almacén.

Propósito
Función
Referencias

GESTOR OPCIONES
Gestionar el acceso a la zona privada a los usuarios.
 Cambiar datos de usuario
 Cambiar contraseña
 Cambiar tema
UR-C-13, UR-R-03

COM-04

Tabla 68: Componente gestor opciones.

Propósito

Función

Referencias

VISUALIZADOR PRIVADO
COM-05
Gestionar el acceso a la zona privada a los usuarios.
 Mostrar entradas del inventario
 Mostrar productos y categorías
 Mostrar informes y gráficos
 Mostrar etiquetas
 Mostrar resúmenes
 Mostrar información del usuario
UR-C-06, UR-C-07, UR-C-08, UR-C-09, UR-C-10, UR-C-11, UR-C-12,
UR-C-13, UR-R-02, UR-R-03

Tabla 69: Componente visualizador privado.
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Propósito
Función

Referencias

GESTOR SERVICIOS
COM-06
Incluye la lógica de negocio de la aplicación.
 Validadores de datos
 Consistencia de los datos
 Reglas de negocio especificas
 Acceso a la persistencia de datos
UR-C-01, UR-C-04, UR-C-05, UR-C-06, UR-C-07, UR-C-08, UR-C-09,
UR-C-10, UR-C-11, UR-C-12, UR-C-13, UR-R-01, UR-R-02, UR-R-03

Tabla 70: Componente gestor servicios.

Propósito
Función

Referencias

GESTOR ACCESO A DATOS
COM-07
Ofrecer una persistencia de los datos de la aplicación.
 CRUD de usuarios
 CRUD entradas del inventario
 CRUD de productos
 CRUD categorías
UR-C-01, UR-C-04, UR-C-05, UR-C-06, UR-C-07, UR-C-08, UR-C-09,
UR-C-10, UR-C-11, UR-C-12, UR-C-13

Tabla 71: Componente gestor acceso a datos.
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UR_C_02

x

UR_C_03

x

x

UR_C_04

x

x

UR_C_05

x

COM-05

COM-04

UR_C_06

COM-07

x

COM-06

UR_C_01

COM-03

COM-02

COM-01

La siguiente matriz de trazabilidad cruza los datos de los requisitos de usuario y los
componentes y verifica que todos los requisitos aparezcan recogidos por los diferentes
componentes a desarrollar. Si algún requisito se quedara sin cubrir indicaría que se han obviado
algunos requisitos y el sistema debería ser rediseñado de nuevo.
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Tabla 72: Matriz de trazabilidad componentes y UR
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3.2.2 Diseño de la Base de Datos
En casi cualquier aplicación es necesario guardar información de una forma persistente
en el tiempo para que esté accesible o editable a lo largo del tiempo. Por simplicidad y eficiencia
se suele utilizar una base de datos para gestionar esta información en el almacenamiento
secundario.
Al tratarse de un de una aplicación web y concurrente cada vez que el usuario necesite
inicie un evento que necesite información el servidor utilizará el motor de persistencia para
acceder a la base de datos.
Para todas estas labores se utilizará MySQL como BD, Hibernate como motor de
persistencia y JPA como API para conectarse con el motor de persistencia.
Se muestra a continuación el modelo Entidad-Relación (E/R) que se utiliza para modelar
los datos y las relaciones que se guardarán en BD. En el diagrama se incluyen con un rectángulo
las entidades del sistema y las relaciones entre ellas con un rombo. Únicamente se muestran los
atributos más representativos al igual que se ha obviado alguna relación menor que no era
demasiado determinante.

Ilustración 57: Diagrama E/R
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Con el modelo E/R y teniendo una idea de las relaciones y los atributos que deberían
tener la BD. Se va a explicar la necesidad de cada una de las tablas y de los atributos que se
incluirán en el diseño final de la BD.


Productos: Esta tabla almacena los diferentes productos que va a utilizar el usuario para
hacer el seguimiento en el almacén. Los registros contienen los siguientes campos:
o Id: Es la clave univoca que identifica a un producto de un usuario. Está definido
como un número autoincremental.
o Referencia: Es la referencia de cada producto, esta case debe ser única para
cada producto de cada usuario. Está definido como cadena de caracteres.
o Stock_min: Es la cantidad de stock del producto que se considera como
demasiado baja y hay que reponer existencias. Está definido como un entero.
o Descripcion: Es la descripción de cada producto. Está definido como cadena de
caracteres.
o Piezas_caja: Es la cantidad de unidades del producto que se pueden pedir como
mínimo al proveedor. Está definido como un entero.
o Precio: Es el precio del producto que según lo vende el proveedor. Está definido
como un decimal.
o Color_id: Define la relación que tiene cada producto con su color.
o Subcategoria_id: Define la relación que tiene cada producto con su
subcategoría.
o Usuario_id
o Foto: La fotografía de cada producto en este caso se almacena en la base de
datos. Está definido como binary large object (BLOB).



Usuarios:
o Id: Es la clave univoca que identifica a un usuario de la aplicación. Está definido
como un número autoincremental.
o Nombre: Es nombre de usuario, esta case debe ser única. Está definido como
cadena de caracteres.
o Contraseña: Es la contraseña del usuario. Está definido como cadena de
caracteres.
o Email: Es el email del usuario. Está definido como cadena de caracteres.



Colores:
o Id: Es la clave univoca que identifica a un color definido por un usuario. Está
definido como un número autoincremental.
o Nombre: Es el nombre del color. Está definido como cadena de caracteres.
o Tipo: Es el tipo del color, utilizado para el filtrado por colores o se podría usar
en un futuro para definir una posible clase polimórfica. Está definido como
cadena de caracteres.
o Usuario_id: Define la relación que tiene cada producto con un usuario.



Categorías:
o Id: Es la clave univoca que identifica a una categoría o subcategoría definida por
un usuario. Está definida como un número autoincremental.
o Nombre: Es el nombre de la categoría o subcategoría. Está definido como
cadena de caracteres.
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Padre_id: Define la relación que tiene cada subcategoría con su categoría padre,
si está a null estaremos tratando con una categoría.
Usuario_id: Define la relación que tiene cada categoría con su usuario.

Histórico:
o Producto_id: Define la relación que tiene cada entrada del historial con su
producto concreto, es parte de la clave primaria compuesta de esta tabla.
o Fecha: Define la fecha en la que se hace la medición del stock, es parte de la
clave primaria compuesta de esta tabla.
o Cantidad: Es la cantidad de stock del producto en el momento que se hace la
medición. Está definido como un entero.

Ilustración 58: Esquema relacional

Éste es el esquema relacional definitivo. Esta base de datos no está totalmente
normalizada ya que sería poco eficiente y más difícil de escalar.
También por cuestiones de eficiencia se han incluido las claves ajenas de usuario en
colores y categorías. No se ha incluido ningún índice especial para optimizar el tiempo de
consultas únicamente está los que vienen por defecto que se aplican a la clave primaria y las
claves ajenas. Estos índices se incluirán a posteriori haciendo explain de las consultas más
utilizadas o más costosas.
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3.2.3 Diseño de la Interfaz
En este apartado se va a explicar el proceso de diseño de interfaces. Estas interfaces en
todo momento se han diseñado para que se sean funcionales en toda clase de dispositivos,
especialmente algunas pantallas que serán usadas intensivamente por dispositivos móviles.
Otro de los objetivos que se han seguido ha sido buscar la simplicidad e intentar que las
interfaces fueran amigables con el usuario y autoexplicativas, mostrando la información de una
forma clara e intuitiva.
Los errores, avisos e información que se produzcan a lo largo de la utilización en la
aplicación se van a mostrar por un medio común el cual es el sistema de notificaciones locales
que se ha implementado.
Las interfaces se pueden dividir en dos bloques, parte pública y parte privada. Las
interfaces de cada parte siguen un esquema común dependiendo a que grupo pertenezcan. A
continuación se comentarán las interfaces de la aplicación:


Landing Page: Es la primera pantalla que ve el usuario, es importante que queden claras
las diferentes funcionalidades posibles ya que un usuario nuevo no debería perderse ni
sentirse confuso con ella. Es necesario que en esta interfaz aparezca un enlace para que
se registre un usuario, el formulario para autenticarse en la aplicación y el enlace para
recuperar la contraseña del usuario. Además si es la primera vez que accede un usuario
es necesario advertirle de la política de cookies del navegador y un enlace al detalle de
la política de cookies. En este banner de aceptación de política de cookies también debe
de haber un enlace a la interfaz que muestra el texto de la política de cookies de la
aplicación.

Ilustración 59: Interfaz landing page



Registro: En esta interfaz se muestra el formulario de registro de la aplicación. Las
contraseñas se han ofuscado en toda la aplicación y además se ha incluido dos campos
de contraseñas para asegurarse que el usuario pone la contraseña que quiera.
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También se ha incluido un captcha para evitar que un robot intente saturar el servidor
de usuarios ficticios. En esta interfaz también debe de haber un enlace a la interfaz que
muestra el texto de términos y condiciones de uso.

Ilustración 60: Interfaz de registro



Recuperar contraseña: Esta interfaz sigue la misma filosofía que la anterior pero es más
simple y tiene una funcionalidad diferente.

Ilustración 61: Interfaz recordar contraseña

Desde este momento las interfaces que se van a mostrar pertenecen a la parte privada
de la aplicación, la cual es necesario autenticarse para poder acceder a ellas. En todas estas
interfaces se podrán cambiar los colores de fondo, de relleno y de fuente así como el tipo de
fuente por medio de los temas que se pueden configurar en la aplicación.
Todos estos interfaces privados seguirán el siguiente esquema, el cual puede variar
mínimamente de unos a otros.
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Ilustración 62: Esquema interfaces privados

Este esquema se divide en varias partes:
o

o
o

o

La barra de navegación se encuentra en la parte superior de la aplicación y tendrá la
función de desplazarse a lo largo de la página, de guía para saber dónde se está y en la
parte derecha aparece el nombre de usuario autenticado y el enlace de logout.
El footer se encuentra en la parte inferior de la página y muestra información y enlaces
relativos a la aplicación.
La barra de acciones es la aparte donde el usuario normalmente interactuara con la
aplicación y los contenidos de la misma. Como se he dicho en ocasiones esta parte podrá
ser sustituida por una versión ampliada del contenido principal
Contenido principal es donde se muestra la información más importante relativa a la
página en concreto.
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Siguiendo con el diseño de las interfaces concretas de la aplicación a continuación se
muestran las demás interfaces de la parte privada:


Dashboard: En la interfaz se muestra un resumen de los diferentes productos e
información destacada como pueden ser avisos sobre que tener en cuenta como
pueden ser un listado de productos que están por debajo del mínimo.
El usuario podrá mover las diferentes ventanas con información de posición para
tenerlas ordenadas de la forma que más le convenga.

Ilustración 63: Interfaz Dashboard



Interfaz inventario: En esta interfaz el usuario podrá introducir el nivel de stock del
inventarío a lo largo del tiempo en la aplicación.
En la parte izquierda se encuentran los controles para la inclusión, edición o
borrado de las entradas. Además de la aparecer la información de la última entrada que
se tiene registrada en el sistema del producto en concreto.
En la parte derecha se tienen varias ventanas seleccionables por pestañas. En la
primera de ellas debe de aparecer la imagen del producto seleccionado, esto ayudará al
operario que esté haciendo el inventario a identificar correctamente el producto según
la referencia que introduzca. En la segunda debe aparecer el video de la cámara del que
tenga disponible el dispositivo, este video actuará reconociendo patrones qr que
ayudarán al operario a la hora de anotar una referencia al introducir las cantidades de
stock en la aplicación. En la tercera pestaña aparecerá un gráfico con la evolución del
stock en la aplicación de un producto concreto, esto ayudará al operario a seleccionar
entradas antiguas para modificarlas o a hacerse una idea de si la planificación de
aprovisionamiento está funcionando correctamente.
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Ilustración 64: Interfaz inventario



Productos: En esta interfaz el usuario podrá gestionar sus productos, categorías y
colores por medio de formularios que se despliegan pinchando en los botones
superiores de la interfaz. Para modificar los valores de un producto se podrá hacer de
una forma sencilla simplemente pinchando en el campo que queremos modificar e
introduciendo los nuevos valores. Para eliminar productos el usuario procederá
seleccionando los productos a eliminar, pinchando en el botón de eliminar y
confirmando su eliminación. Para la gestión de fotografías tenemos en la parte derecha
del producto un gestor de imágenes para añadirlas.

Ilustración 65: Interfaz productos
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Informes: En esta interfaz se mostraran tanto los informes de compras, como gráficas,
como la generación de etiquetas, se podrá cambiar de uno a otro informe con las
pestañas que aparecen en la parte superior de la aplicación.
En el bloque del informe de compras se tendrán varios controles para filtrar las
diferentes entradas de compras, esto es que aparezcan los productos que no hace falta
comprar o filtrar por diferentes categorías. Es importante destacar el botón que nos
permite generar un pdf con los datos del informe.

Ilustración 66: Interfaz informes - Informe de compras

En el bloque de gráficas deberán aparecer a la izquierda los productos del
inventario y a la derecha el grafico con la evolución con la cantidad de producto en el
almacén. En rojo deben de aparecer los productos que la última entrada está por debajo
del stock mínimo.

Ilustración 67: Interfaz informes - Gráficos
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Por último, en el interfaz de informes, deberá aparecer la herramienta para
generar e imprimir las etiquetas que va a utilizar la aplicación. Estas etiquetas podrán
ser códigos QR y códigos de barras Code 39 o Code 128. Se podrán seleccionar solo las
etiquetas de los productos que se tengan que imprimir.

Ilustración 68: Interfaz informes - Etiquetas



Opciones: En esta interfaz se podrán cambiar las opciones y el perfil de un usuario en
concreto. Por medio de formularios se podrán cambiar de una forma sencilla el nombre,
el email, la contraseña y el tema de fondo de la aplicación. Para la parte de interfaces lo
más interesante es el tema que se elige, en este caso por defecto para cada usuario
tendrá el tema de bootstrap por defecto pero se podrá cambiar a elección del usuario
según sus necesidades de accesibilidad o de gasto de batería del dispositivo.

Ilustración 69: Interfaz opciones



Avisos usuario: A lo largo de toda la aplicación para informar al usuario del resultado
de sus acciones se usarán diálogos emergentes, en los cuales se van a usar diferentes
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estilos dependiendo si es para informar al usuario, advertirle, comunicarle un error o
comunicarle un error muy grave.

Ilustración 70: Diálogos aplicación

3.2.4 Diagrama de navegación
Un diagrama de navegación nos indica en qué orden deben que aparecer las pantallas
que se generan en la ejecución de la aplicación.
La aplicación debe tener una cantidad limitada de pantallas y sin muchos niveles de
profundidad ya que la aplicación va a ser utilizada por todo tipo de usuarios y se quiere minimizar
la formación o experiencia que se deben tener los usuarios para utilizarla.
Por todo esto el diagrama de navegación es bastante sencillo, a pesar a que se han dado
cabida a todos los requisitos extraídos en el análisis de la aplicación. De esta manera pueden
realizarse gran cantidad de acciones sobre la misma área temática, de una forma intuitiva y
desde la misma interfaz.

Ilustración 71: Diagrama de navegacion
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3.3 Implementación
En este apartado se va a explicar cómo se hizo la puesta en marcha de la solución
diseñada. Cabe decir que todos los módulos se han implementado desde cero y se detallarán los
aspectos más relevantes de esta fase.
Este apartado se dividirá en dos partes diferenciadas: una relativa a las configuraciones
utilizadas y otra relacionada con las clases y paquetes que se han codificado para la construcción
de la aplicación.

3.3.1 Configuración
Para poner el proyecto en producción se necesita una serie de configuraciones de
diferentes tipos, relacionadas con redes, con el servidor o con el propio código.


Servidor: Para ponerse en contexto es necesario explicar que el servidor de desarrollo
donde se tiene pensado instalar la aplicación para hacer pruebas reales se trata de un
NAS Synology. Se eligió este servidor principalmente por el bajo consumo eléctrico del
mismo y la alta capacidad de almacenamiento secundario. Cuenta con las siguientes
características:
Característica
Modelo

Valor
Synology D213J

CPU

1.2GHz con unidad de coma flotante

RAM

DDR3 512MB

Disco duro
SO
Conexión a internet

2x3Tb en RAID1
DSM 6.1 (Ejecutando Busybox)
50Mb/s descarga, 10Mb/s subida

Tabla 73: Características del servidor de desarrollo

Este NAS, que se va a utilizar a modo de servidor, cuenta con una versión de Unix
empotrada a la cual se pueden instalar diferentes aplicaciones, una de las más
importantes para ejecutar el proyecto es el Tomcat 7 y Java SDK 7. Este servidor de
aplicaciones nos servirá para dar un hosting la aplicación java a desarrollar. (Apache
software fundation, 11)
Es necesario configurar varios elementos de este servidor, entre ellos están los archivos:
o server.xml: En este archivo reside la configuración el servidor propiamente
dicha, por ejemplo el puerto donde está escuchando o la ruta de los certificados
SSL.
o tomcat-users.xml: En el archivo reside la configuración de acceso de los distintos
usuarios que pueden acceder y administrar el servidor de aplicaciones. Es
necesario incluir los usuarios necesarios para poder desplegar aplicaciones en
el servidor.
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Ilustración 72: Administrador del servidor de aplicaciones Tomcat 7

Otra de las características que es necesario configurar en el servidor es la base
de datos MySQL. Después de instalar el SGBD en el sistema se debe configurar un
usuario para que pueda acceder la aplicación a desarrollar y activar configuraciones para
que se pueda acceder desde otras IPs de la misma red pero que no sean necesariamente
localhost.


Redes: Para que funcione correctamente la red de comunicaciones a la que va a estar
conectada el servidor es necesario configurar diferentes elementos de la red.
o IP interna servidor: Esta IP debe ser estática para poder hacer una redirección
NAT desde la IP pública del servidor del tráfico que vamos a tratar.
o Router: Se debe configurar el router que proporciona la conexión a internet para
que, por medio del protocolo NAT, todo el tráfico que se reciba por los puertos
80 y 443 sean redirigidos a la IP interna del servidor y a los puertos por los que
está escuchando el servidor de aplicaciones.
o Dominio: El NAS nos proporciona un subdominio gratuito que será utilizado
como acceso a la versión de desarrollo del proyecto.
o DDNS: Como la conexión a internet tiene una IP pública dinámica, es necesario
configurar en el servidor un cliente DDNS para que los registros DNS del dominio
apunten a la IP real en la que está el servidor. El NAS nos proporciona acceso a
un servidor DDNS para una url de forma gratuita.
o SSL: Para ofrecer una navegación segura y poder utilizar desde el navegador la
cámara de los dispositivos es obligatorio cifrar la conexión con SSL. Hay muchas
autoridades certificadoras que ofrecen una gran variedad de productos aunque
la más utilizada es Letsencrypt ya que es gratuita. En este caso por cuestiones
de simplicidad y compatibilidad se ha elegido un certificado de pago de la
autoridad de segundo nivel CheapSSL. Para la generación de este certificado hay
que proporcionar a la CA información específica del dueño del domino. La
configuración de este certificado se hacer en el archivo server.xml que se ha
descrito en el apartado anterior.

Aplicación web para Gestión de Stocks


Aplicación: En lo relativo a la configuración de la aplicación se tienen que editar e incluir
varios ficheros para la para que el código se ejecute correctamente. Un resumen de los
archivos y configuraciones principales que se han incluido en el proyecto:
o config.xml: Éste es el archivo que guarda más información relevante sobre
configuración en la aplicación. Aquí se guardan datos de la configuración de
conexión con la BD y de su pool de conexiones, configuración de las
transacciones, configuración de Spring y demás elementos configurables de la
aplicación.
o context.xml: Éste es un archivo se utiliza para cargar la configuración concreta
de la aplicación que está ligada al servidor de aplicaciones Tomcat. En este caso
se utilizar para referenciar a la librería concreta de Spring que debe usar el
servidor de aplicaciones.
o web.xml: En este lugar se guardan las configuraciones de la aplicación en sí y de
los diferentes frameworks, filtros y listeners utilizados en la misma.
o persistence.xml: Alberga la configuración de la unidad de persistencia de la
aplicación así como se definen las entidades que utilizarán para comunicarse
con la base de datos.
o faces-config.xml: En el archivo se incluyen las configuraciones de JSF que no
pueden hacerse por medio de anotaciones. En este caso se utiliza para que JSF
cargue las librerías de Spring y ejecute el código de Spring cuando sea necesario.
o Librerías de Java y Javascript: Es necesario incluir en el proyecto las librerías que
se van a utilizar en el desarrollo tanto en java como en javascript. En este caso,
por simplicidad, no se van a utilizar en este proyecto gestores de dependencias
como Maven o Bower para gestionar las librerías y las dependencias entre ellas.

Ilustración 73: Librerías Java incluidas en la aplicación
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3.3.2 Aplicación
La implementación de la aplicación web cuenta con varias clases organizadas en
paquetes las cuales se detallan a continuación:


Entidades: Para que se comuniquen los distintos componentes
de la aplicación y para que puedan ser escritos por el motor de
persistencia se necesitan definir una serie de clases que
encapsulen las entidades existentes en la base de datos. Esto se
hace por medio de las clases definidas en el paquete de
entidades. Estas clases incluyen sus respectivos getters y
setters, constructores y atributos necesarios para definir estos
objetos.
En estas entidades también se encuentran definidas las
consultas que se van a realizar sobre este tipo de objetos por
medio del lenguaje JPQL (lenguaje parecido a SQL pero
preparado para trabajar con objetos entidades de JPA) y de la
notación @NamedQuery (Oracle, 2011).

Ilustración 75: NamedQueries entidad Producto



Data Access Object: DAO es un patrón de desarrollo con el cual
consiste en crear un componente que provee de una interfaz
para abstracta, para trabajar con dispositivos de Ilustración 74: Listado de
almacenamiento secundario como pueden ser un motor de clases del proyecto
persistencia, una base de datos o un archivo.
En la aplicación a desarrollar debe existir un DAO por cada entidad con suficiente
peso en nuestra aplicación. En esta ocasión solo se le ha asignado un DAO a las
entidades Usuario, Histórico y Producto las demás entidades comparten este DAO
ya que no tienen la suficiente relevancia y además están fuertemente asociados a
otras entidades.
Las entidades Color y Categoría se han asociado al DAO de Usuario al igual que las
de HistoricoPK o ProductoNodoBean que se han asociado al DAO de Historico y
Producto respectivamente.
La creación de estas clases implica que contengan los métodos CRUD de las
entidades, los cuales se corresponden con las operaciones básicas de persistencia
en almacenamiento.
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Servicio: Este paquete se utiliza para almacenar las
clases relacionadas con el acceso a recursos. La clase
que contiene este paquete alberga la lógica de
negocio de la aplicación.
Esta clase utiliza los objetos DAO definidos en el
punto anterior para acceder a la capa de persistencia
y para poder ser usada ofrece una interfaz al
controlador.
Esta clase será un punto de acceso único y
proporciona todos los métodos necesarios que
necesita el controlador para gestionar la información
que tiene que persistir.



Managed: Este paquete contiene las clases que
hacen las veces de controlador de la aplicación. Estas
clases contienen la notación @ManagedBean,
indican que están administradas por el framework
Java Server Faces lo cual nos ayuda a gestionar las
rutas y el redireccionamiento que tiene que hacer la Ilustración 76: Diagrama de
GestionServicios
aplicación.
En estas clases se encuentran los métodos de acción
del controlador, estos métodos llaman al modelo y redirigen a alguna página u otra
con la información requerida dependiendo de la respuesta del modelo. En este caso
el controlador principal de la aplicación viene implementado por JSF y se utilizan
convenciones para redirigir la navegación (Cuando un método de un ManagedBean
devuelve un String se trata como la ruta a donde tiene que navegar en el siguiente
paso).
JSF nos proporciona también más ventajas con pueden ser la validación de campos,
mensajes de error o internacionalización.

Ilustración 77: Ciclo de vida JSF en una llamada postback (Chandal, 2015)

clase
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Temas: El paquete contiene las clases relacionadas con el cambio de tema, se han
incluido en un paquete aparte porque su funcionalidad es bastante diferente a la
demás lógica de la aplicación y era necesario incluirla en otro paquete por
simplicidad. Este paquete contiene un JavaBean el cual no se trata como una entidad
y un ManagedBean usado exclusivamente para cargar los diferentes temas.



Filtros: En este paquete se encuentran los filtros de aplicación que se han de
configurar en el archivo web.xml para que se inicien, este filtro responde al patrón
observer según cómo está implementado. Se ha definido un único filtro
LoginFiltro.java que impide el acceso al área privada si el usuario no está logueado.



Vistas: En esta carpeta están albergados los archivos que definen las vistas en la
aplicación. Las páginas están codificadas en formato .xhtml, este formato es un
estándar para páginas html que utiliza JSF y que no se está imponiendo en el
mercado en beneficio de html5 ya que es menos estricto y se está implantando
como nuevo estándar.
Es preciso explicar que hay varias plantillas que se reutilizan todas las vistas privadas
como son las plantillas de la barra de navegación o el footer.
Para simplificar la codificación y clarificar el código que se escribirá de las vistas se
utilizan librerías como JSTL y primefaces y muy eventualmente expresiones JSP EL.
JSTL se utilizarán para incluir algo de lógica y automatización en las vistas y EL para
consultar valores del ManagedBean.
La maquetación se ha hecho con Primefaces principalmente, aunque
ocasionalmente se ha usado Bootstrap. Como ya se dijo antes, PrimeFaces es un
framework JSF el cual se puede integrar con otros frameworks JSF como RichFaces
o OmniFaces que nos proporciona una gran cantidad de componentes bastante
flexibles que pueden ser usados para la implementación de aplicaciones web.
También nos da una sencilla forma de trabajas con peticiones Ajax, varios temas css
y componentes especiales para dispositivos móviles.
También se ha incluido en las vistas código javascript para proporcionar una
funcionalidad superior en el lado del navegador. Esto se ha hecho, por ejemplo, con
la funcionalidad de leer códigos QR el cual ha sido implementado exclusivamente
con Javascript.

Ilustración 78: Ejemplo importación de librerías en páginas XHTML (inventario.xhtml)
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3.4 Pruebas
Al haber desarrollado la aplicación es necesario que todo funcione de forma correcta.
Por ello se desarrollan baterías de test para asegurar que cada módulo tiene el comportamiento
esperado, además de comprobar que los tiempos de respuesta son aceptables en diferentes
condiciones.

3.4.1 Pruebas de funcionalidad
Estas pruebas han sido diseñadas con el objetivo de comprobar el correcto
funcionamiento de los distintos componentes del sistema. En este caso se verifica que los
resultados corresponden a los requisitos que se definieron en la fase de análisis.
Las pruebas se han realizado de forma iterativa a lo largo de la implementación de la
aplicación para así ir subsanando los diferentes errores que iban surgiendo en el desarrollo.
En este caso no se detallan la totalidad de las pruebas pero sí que se incluyen las más
representativas. Se han definido en tablas que tienen el siguiente formato:









Nombre: Éste será el nombre de la prueba donde el nombre seguirá el formato Prueba
funcional X. Donde X es el número secuencial de la prueba.
ID: Será el identificador univoco de la prueba funcional. La nomenclatura seguirá el
siguiente formato PF-XX, donde XX se sustituirá por un número incremental de cada
prueba que empezará por 01.
Sistemas: Usado para indicar el nombre de la aplicación en la que se ejecutan las
pruebas.
Resultado: En este campo se observa si la prueba ha sido satisfactoria o no. Puede tomar
los valores Inválido o Válido.
Descripción: En este apartado incluirá una descripción de la prueba. Se deberá detallar
el requisito para no dar lugar a ambigüedades.
Prerrequisitos: Representan las precondiciones necesarias que se deben cumplir para
poder ejecutar la prueba.
Acciones: Aquí se describe la secuencia de pasos secuenciales que se han de dar para
realizar la prueba.
Prueba funcional 1
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-01
Resultado

Valido

Acceso a la aplicación de un usuario nuevo.

Prerrequisitos
Acciones

Resultado esperado
Tabla 74: Prueba de funcionalidad PF-01



Dispositivo con acceso a internet









Acceder a la landing page
Pinchar en el enlace de registro y rellenar los datos
Aceptar términos y condiciones de uso
Resolver captcha
Autenticarse con los datos proporcionados
Navegación al dashboard
Correo electrónico de confirmación de registro
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Prueba funcional 2
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-02
Resultado

Valido

Aceptación de política de cookies

Prerrequisitos
Acciones

Resultado esperado



Dispositivo con acceso a internet







Acceder a la landing page
Localizar el banner inferior de política de cookies
Aceptar cerrándolo
Cerrar el navegador
Volver a acceder



No volver a ver el aviso de política de cookies

Tabla 75: Prueba de funcionalidad PF-02

Prueba funcional 3
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-03
Resultado

Valido

Recordar contraseña

Prerrequisitos
Acciones



Dispositivo con acceso a internet







Acceder a la landing page
Desplegar el formulario de autenticación
Seleccionar el checkbox de recordar contraseña
Autenticarse
Cerrar el navegador y volver a acceder a la landing
page
Los campos usuario y contraseña del usuario del
formulario de login aparecen rellenos.



Resultado esperado
Tabla 76: Prueba de funcionalidad PF-03

Prueba funcional 4
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-04
Resultado

Valido

Creación de productos

Prerrequisitos



Usuario registrado y autenticado en la aplicación

Acciones




Acceder a la pestaña de productos
Dar de alta un producto con el formulario que se
despliega al dar pinchar en el botón de nuevo

Resultado esperado



Producto creado en la lista de productos

Tabla 77: Prueba de funcionalidad PF-04
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Prueba funcional 5
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-05
Resultado

Valido

Modificación de productos





Prerrequisitos
Acciones





Resultado esperado

Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Un producto creado en la aplicación
Acceder a la pestaña de productos
Localizar el producto a modificar con los diferentes
filtros.
Modificar todos los campos del producto incluyendo
la fotografía.
Comprobar que los cambios persisten al recargar la
pagina
Producto modificado

Tabla 78: Prueba de funcionalidad PF-05

Prueba funcional 6
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-06
Resultado

Valido

Eliminación de productos

Prerrequisitos
Acciones








Resultado esperado
Tabla 79: Prueba de funcionalidad PF-06



Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Un producto creado en la aplicación
Acceder a la pestaña de productos
Localizar el producto a modificar con los diferentes
filtros.
Seleccionar el checkbox del producto o de varios
productos
Comprobar que los cambios persisten al recargar la
pagina
Producto/s eliminado/s
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Prueba funcional 7
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-07
Resultado

Valido

Creación de categorías






Prerrequisitos
Acciones






Resultado esperado

Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Un producto creado en la aplicación
Acceder a la pestaña de productos
Crear un categoría
Crear una subcategoría con la categoría padre como la
anterior.
Localizar un producto a modificar con los diferentes
filtros.
Cambiar la subcategoría del producto con la nueva
subcategoría.
Comprobar que los cambios persisten al recargar la
pagina
Categoría/subcategoría creada

Tabla 80: Prueba de funcionalidad PF-07

Prueba funcional 8
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-08
Resultado

Valido

Eliminación de categorías

Prerrequisitos

Acciones

Resultado esperado
Tabla 81: Prueba de funcionalidad PF-08











Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Una categoría y subcategoría creada
Un producto creado en la aplicación con esa categoría
Acceder a la pestaña de productos
Desplegar el formulario de categoría/subcategoría
Eliminar una categoría dada
Comprobar que los cambios persisten al recargar la
pagina
Categoría/subcategoría eliminada
Productos creados con esa categoría puestos a
subcategoría “Sin categoría”
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Prueba funcional 9
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-09
Resultado

Valido

Introducir una entrada en el inventario manualmente











Prerrequisitos
Acciones

Resultado esperado



Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Un producto creado en la aplicación
Acceder a la pestaña de inventario
Introducir una referencia de un producto
Introducir una cantidad
Introducir una fecha
Pinchar en el botón de guardar
Nueva entrada en el grafico del producto
Mensaje de información del producto creado
Sugerencias de la referencia según se va marcando
caracteres
Carga automática de la última entrada cuando se
introduce la referencia

Tabla 82: Prueba de funcionalidad PF-09

Prueba funcional 10
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-10
Resultado

Valido

Introducir una entrada el inventario con código QR

Prerrequisitos
Acciones

Resultado esperado

Tabla 83: Prueba de funcionalidad PF-10












Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Un producto creado en la aplicación
Acceder a la pestaña de inventario
Pinchar en la pestaña de código QR
Leer el código QR con el dispositivo
Introducir una cantidad
Pinchar en el botón de guardar
Nueva entrada en el grafico del producto
Mensaje de información del producto creado
Carga automática de la última entrada cuando se lee
la referencia
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Prueba funcional 11
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-11
Resultado

Valido

Modificar una entrada el inventario






Prerrequisitos

Acciones








Resultado esperado

Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Un producto creado en la aplicación
Una entrada en el inventario que sea modificada
Acceder a la pestaña de inventario
Introducir la referencia del producto y seleccionar una
entrada o leer el código QR
Pinchar en la pestaña de gráfico o introducir los datos
de la entrada manualmente
Modificar la cantidad
Pinchar en el botón de guardar
Entrada en el grafico del producto modificada
Mensaje de información del producto modificado
Carga automática de la última entrada cuando se
introduce o se lee la referencia

Tabla 84: Prueba de funcionalidad PF-11

Prueba funcional 12
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-12
Resultado

Valido

Eliminar una entrada el inventario

Prerrequisitos

Acciones








Resultado esperado

Tabla 85: Prueba de funcionalidad PF-12






Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Un producto creado en la aplicación
Una entrada en el inventario de ese producto
Acceder a la pestaña de inventario
Introducir la referencia del producto o leer el código
QR
Pinchar en la pestaña de gráfico y seleccionar una
entrada o introducir los datos de la entrada
manualmente
Pinchar en el botón de borrar
Entrada en el grafico del producto borrada
Mensaje de información del producto borrado
Carga automática de la última entrada cuando se
introduce o se lee la referencia
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Prueba funcional 13
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-13
Resultado

Valido

Generar informe de compras








Prerrequisitos

Acciones

Resultado esperado

Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Varios productos creados en la aplicación
Varias entradas en el inventario de ese producto
Acceder a la pestaña de informes
Probar filtrado de productos
Imprimir el informe de compras
Documento con las compras, la cantidad y el precio del
pedido

Tabla 86: Prueba de funcionalidad PF-13

Prueba funcional 14
Sistemas
Descripción
Prerrequisitos

Acciones

Resultado esperado

Gestión de Stock

PF-14
Resultado

Valido

Ver los gráficos con la evolución del stock para poder tomar
decisiones sobre el stock mínimo
 Usuario registrado y autenticado en la aplicación
 Varios productos creados en la aplicación
 Varias entradas en el inventario de ese producto
 Acceder a la pestaña de informes
 Pinchar en la pestaña de gráficos
 Moverse entre los gráficos de los diferentes productos
 Productos con stock por debajo del mínimo en rojo
 Gráficos con la evolución de la cantidad de producto
concreto

Tabla 87: Prueba de funcionalidad PF-14

Prueba funcional 15
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-15
Resultado

Valido

Generar etiquetas qr y código de barras

Prerrequisitos

Acciones

Resultado esperado
Tabla 88: Prueba de funcionalidad PF-15










Usuario registrado y autenticado en la aplicación
Varios productos creados en la aplicación
Varias entradas en el inventario de ese producto
Acceder a la pestaña de informes
Seleccionar la pestaña de etiquetas
Seleccionar los productos deseados
Elegir una etiqueta entre código qr, code 39 o code
128
Imprimir el informe de compras



Documento con las etiquetas para los productos
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Prueba funcional 16
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-16
Resultado

Valido

Actualizar datos y opciones del usuario

Prerrequisitos
Acciones

Resultado esperado



Usuario registrado y autenticado en la aplicación











Acceder a la pestaña de opciones
Cambiar nombre de usuario y email
Pinchar en guardar
Cambiar contraseña
Repetir contraseña
Pinchar en guardar
Seleccionar un tema diferente
Aplicar el tema
Cerrar el navegador y comprobar que los cambios son
persistentes



Cambios en el perfil de usuario modificados

Tabla 89: Prueba de funcionalidad PF-16

Prueba funcional 17
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-17
Resultado

Valido

Cerrar sesión del usuario

Prerrequisitos



Usuario registrado y autenticado en la aplicación

Acciones



Pinchar en el enlace de logout

Resultado esperado



Cambios en el perfil de usuario modificados

Tabla 90: Prueba de funcionalidad PF-17

Prueba funcional 18
Sistemas
Descripción

Gestión de Stock

PF-18
Resultado

Valido

Recuperar la contraseña de usuario que se ha olvidado

Prerrequisitos



Usuario registrado y no autenticado en la aplicación

Acciones







Acceder a la Landing Page
Pinchar en el botón de login y luego en enlace de ¿No
puedes acceder?
Introducir email
Resolver captcha
Pinchar en recordar



Email con la contraseña del usuario

Resultado esperado
Tabla 91: Prueba de funcionalidad PF-18
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3.4.2 Pruebas de estrés
Este tipo de pruebas tienen como objetivo testear el funcionamiento de la aplicación
bajo diferentes condiciones como pueden ser carga de usuarios o de datos y extrapolar así
resultados a partir de ellas.

Descripción

Prueba Estrés 1
PS_01
Navegación por todas las pestañas de la web en un servidor con
un núcleo de 1Ghz y 512mb de RAM

Escenario
Resultado

Utilización de la aplicación por usuarios concurrentes.
En lo relativo a tiempos los resultados no son muy buenos para
tanta poca carga de usuarios pero aceptables:
 Con diez productos y pocas entradas:
1 usuario: 13,29s
2 usuarios: 13,74s
 Con cientos de productos y miles de entradas.
1 usuario: 22,53s
2 usuarios: 23,86s
Se observa sobre todo que el incremento de los tiempos de
espera es en el apartado de generación de informes cuando se
tiene gran cantidad de productos.

Tabla 92: Prueba de estrés PS_01

Con esta prueba se puede ver que es determinante la cantidad de datos que maneja el
usuario y también el número de usuarios concurrentes aunque no tanto como se podría esperar.

3.4.3 Matriz de trazabilidad de funcionalidad
Esta matriz de trazabilidad tiene como objetivo testear que los requisitos de software que se extrajeron en la fase de análisis han sido implementados
y correctamente cubiertos por la aplicación.
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En ella se cruzan los requisitos software con las pruebas funcionales realizadas. Aunque no se hayan incluido todas las pruebas realizadas si las más
representativas para así de esa forma se asegura que no ha quedado ningún requisito el cual no estemos seguros de su funcionamiento. Cada requisito debe
estar cubierto por al menos una prueba y en caso contrario debería hacerse una prueba específica para alcanzar la totalidad de la cobertura de los requisitos
planteados en el análisis.
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Tabla 93: Matriz trazabilidad funcionalidad
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Capítulo 4 | Planificación y Presupuesto
Este capítulo se encarga de detallar la planificación que se seguirá en el proyecto y el
presupuesto estimado. La planificación se presentará con un diagrama de Gantt para ver de una
forma visual la evolución del proyecto. En el presupuesto aparecerán desglosados todos los
costes asociados al proyecto para hacer así una mejor estimación final.

4.1 Planificación
En esta parte se describe el proceso de planificación que se seguirá durante todo el
desarrollo del en el proyecto.
La siguiente tabla incluye un resumen de las actividades en las que se divide el proyecto
y los tiempos estimados para cada una de ellas. Los días de los periodos indicados se son días
hábiles excluyendo festivos, sábados y domingos. Se puede observar que las tareas de Análisis,
diseño e implementación se han dividido para hacerlas en dos iteración.

Actividad

Fecha de inicio

Fecha fin

Duración

Propuesta

19/09/2016

19/09/2016

1 día

EVS

20/09/2016

30/09/2016

9 días

Documentación inicial

03/10/2016

28/10/2016

18 días

Análisis I

31/10/2016

11/11/2016

9 días

Diseño I

14/11/2016

18/11/2016

5 días

Implementación I

21/11/2016

10/03/2017

75 días

Análisis II

13/03/2017

24/03/2017

9 días

Diseño II

27/03/2017

31/03/2017

5 días

Implementación II

19/12/2016

14/07/2017

70 días

Pruebas

17/07/2017

21/07/2017

5 días

Documentación final

24/07/2017

19/09/2017

42 días

Ilustración 79: Planificación de actividades
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4.1.1 Diagrama de Gantt
Los diagramas de Gantt son una herramienta cuyo objetivo es exponer de forma gráfica
el tiempo que se va a dedicar a las tareas planificadas para el proyecto, así se pueden ver de una
forma clara. Estos diagramas son muy utilizados en la planificación, para ver de un primer vistazo
los la planificación global del proyecto a desarrollar.

Ilustración 80: Diagrama de Gantt planificación del proyecto
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4.2 Presupuesto
En este apartado se desglosa el presupuesto aproximado estimado dependiendo la
naturaleza de cada uno de los costes.
Los costes indicados están calculados sin el correspondiente IVA final, este recargo se
añadirá al final tras el cálculo del total.

4.2.1 Resumen de tiempo dedicado
El diagrama de Gantt anteriormente incluido posibilita el poder calcular las horas totales
que se van a invertir en cada una de las tareas o actividades que se divide el proyecto.

Actividad

Duración

Horas

Propuesta

1 día

8

EVS

9 días

72

Documentación inicial

18 días

144

Análisis I

9 días

72

Diseño I

5 días

45

Implementación I

75 días

600

Análisis II

9 días

72

Diseño II

5 días

45

Implementación II

70 días

560

Pruebas

5 días

45

Documentación final

42 días

336

Total

248 días

1984

Tabla 94: Tiempo dedicado
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4.2.2 Desglose: Coste de personal
Se ha calculado el coste de personal según el rol empeñado y las horas invertidas en el
por cada rol. El cálculo de salarios se ha extrapolado según las tendencias del mercado actual,
tanto por medio de freelances (anonimos, s.f.), como por medio de personal contratado
(Delgado, 2016). Se muestra el desglose del coste por cada tipo de rol en régimen de freelance:

Categoría

Dedicación
(Horas)

Coste
hombre/hora (€)

Coste (€)

Analista

704

65

45.760

Diseñador

90

50

4.500

Programador

1.190

45

53.550

Total

1.984

52,32

103.810

Tabla 54: Desglose del coste del personal freelance.

Y aquí se hace el desglose por medio de personal contratado teniendo en cuenta que el
FTE trabaja 205h mensuales (gerencie.com, 2013):
Categoría

Dedicación
(hombre/mes)

Coste + SS
hombre/mes (€)

Coste (€)

Analista

3,43

3.000+1.500

15.435

Diseñador

0,43

2.200+1.050

1.397

Programador

5,80

2.000+1.000

17.414

Total

9,66

3.545

34.246

Tabla 54: Desglose del coste del personal contratado.

Como se puede ver la última opción es la más conveniente para la ejecución del
proyecto.
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4.2.3 Desglose: Coste de Hardware
Para el desarrollo de la aplicación se deben comprar dos terminales portátiles para la
creación de documentación e implementar el código, así como la un dispositivo móvil para
pruebas y un servidor de desarrollo.
Descripción
MacBook Pro
2,9Ghz 512Gb
HP 15-BS044NS
Intel Core i77500U 8GB
Synology
DiskStation
DS216se NAS
2x2TB
Total

Coste (€)

%Uso
dedicado al
proyecto

Dedicación
(Meses)

Periodo de
amortización

Coste
imputable
(€)

2.725

100

12

60

545

665

100

12

60

133

339

50

12

60

34

3729

95

12

60

712

Tabla 55: Desglose del coste del hardware.

4.2.4 Desglose: Coste de Software
Casi todo el software que se ha utilizado la licencia es gratuita y los sistemas operativos
vienen incluidos con el hardware que se utiliza. De todas formas hay software que es de pago
que aunque sea opcional, sería muy conveniente para realizar la documentación o los
certificados SSL que tuvieran un seguro de responsabilidad.

Descripción

Coste (€)

Office 2016 Professional

333

SSL Standard Certificate Digicert

150

Total

483

Tabla 56: Desglose del coste del software.
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4.2.5 Resumen de costes
Después de desglosar los diferentes costes del proyecto, en esta tabla se expone un
resumen del total añadiendo un 15% para subsanar desviaciones en la planificación de tiempos
o gastos imprevistos que no se han tenido en cuenta. También se añade el correspondiente IVA.

Descripción de costes

Coste Total (€)

Sueldos y seguridad social

34.246

Amortización hardware

712

Software

483

Costes indirectos (15%)

5.316

Total sin IVA

40.757

Total con IVA (21%)

49.316

Tabla 95: Resumen de costes
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Capítulo 5 | Conclusiones y Líneas Futuras
5.1 Conclusiones
Una vez finalizado el proyecto, se hace necesario dedicar una parte a analizar de nuevo
los objetivos que se tenían planteados al comienzo y contrastarlos con el resultado obtenido. Se
evaluarán las metas propuestas y también se dedicará una parte a conclusiones personales y
posibles mejoras que puede sufrir la aplicación en el futuro.

5.1.1 Conclusiones del Proyecto
El principal objetivo de este proyecto siempre ha sido desarrollar una aplicación que
permitiera gestionar el stock de un almacén, orientado a pequeñas empresas y no supusiera un
trauma para los trabajadores ni el empresario la implantación de mismo.
La filosofía que se ha perseguido en el desarrollo de la misma ha sido la facilidad y la
claridad de uso y de aprendizaje. Para ello se ha puesto especial cuidado en los mensajes de
aviso, en la validación de los datos que el usuario introduce y en la mayor automatización de la
introducción de los mismos.
Este objetivo se ha querido alcanzar con la implantación de funcionalidades como la
lectura de códigos QR con las referencias y la generación de los mismos desde la misma
aplicación o el autorrelleno de las referencias cuando se introducen manualmente.
Sin duda los objetivos planteados al principio del proyecto han sido alcanzados y
satisfechos exitosamente con el prototipo que se ha generado.
 Se ha desarrollado una aplicación para la gestión de stock.
 Está orientada a pequeños negocios.
 Se consiguió ofrecer al usuario una gran facilidad de uso, implantación y mantenimiento por
parte de los clientes.
 Se ha conseguido la independencia de las plataformas de uso, ya que se ejecuta desde el
navegador del cliente con html4 y la aplicación está adaptada a una gran variedad de
resoluciones.
 Se ha proporcionado, con los gráficos, informes y filtrado, de una cierta inteligencia
empresarial para alertar de situaciones no deseadas.
Estos resultados se consiguieron por poner una especial atención a definir
correctamente una lista de requisitos que usuario necesitaba que se tuvieran en cuenta. A pesar
de esto, a lo largo del proyecto han ido surgiendo nuevas necesidades, las cuales se han ido
añadiendo a los requisitos iniciales (como puede ser el añadir colores a los productos o filtras
por categorías). Estos objetivos también se han alcanzado satisfactoriamente.
En lo que respecta a la planificación del proyecto, es verdad que al principio se ha
estimado los tiempos de desarrollo de una forma un tanto optimista. Por ello se ha tenido que
modificar y corregir en varias ocasiones. Los objetivos relacionados con tiempos y costes se han
alcanzado parcialmente ya que ha habido retrasos, pero éstos han sido detectados desde un
primer momento y aplicado medidas para minimizar las consecuencias.
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También ha habido algún detalle menor clasificado como deseable que ha sido posible
solucionar por falta de tiempo. Estos detalles han sido:





Filtrado correcto en todos los filtros en los informes de compras.
Impresión de informes con un formato más amigable para la impresora.
Refresco automático de los datos que se muestran al editar algunos campos de productos.
Generación de algunos resúmenes extra en el dashboard planteados al inicio.

Después de todo este análisis de resultados podemos concluir que se ha finalizado con
éxito la totalidad de los requisitos obligatorios y casi en su totalidad la de los requerimientos
deseables, por lo que se puede afirmar que el resultado final ha sido muy satisfactorio.

5.1.2 Conclusiones Personales
Este proyecto me ha permitido poner en práctica varias tecnologías que quería usar y
desarrollar un tipo de software de gestión bastante común, con el cual no tenía experiencia.
Programar con Java viene siendo un estándar desde hace ya muchos años, como se ha
visto en el documento es el lenguaje más extendido, ya sea en Java propiamente dicho o
lenguajes que utilizan la máquina virtual de Java con Kotlin, Scala o Grails.
Este tipo de lenguajes fuertemente tipados y robustos es algo que desde hace muchos
años no suelo utilizar. Todo esto me ha parecido muy instructivo y un reto personal, el coger un
lenguaje del que no se tienen conocimientos, partir casi desde cero y llegar a programar una
aplicación medianamente compleja para desarrollarla en solitario. En este caso en concreto, fue
tan instructivo que a partir de la implementación de este código he podido certificarme como
programador de Java8, pese a que no sea un lenguaje con el que cuente con una extensa
experiencia.
Como opinión personal sobre el lenguaje, aparte de lo comúnmente aceptado de que
Java es un lenguaje lento y seguro, puedo opinar que tanto el lenguaje como los frameworks
disponibles van un poco por detrás de las tendencias que se están imponiendo en el mercado.
Por poner un ejemplo, la programación funcional es un paradigma que está en alza últimamente
y lenguajes como Javascript, PHP, Python o Ruby, creo que Java lo ha incluido demasiado tarde
y de una forma muy poco ortodoxa con los Streams. De todas formas también tiene una parte
muy positiva: Spring framework funciona relativamente bien y está muy vivo. Otro punto a favor
está relacionado con la facilidad de aprendizaje de un lenguaje fuertemente tipado, limita más
el cometer errores y facilita la creación de estructuras lógicas y patrones muy beneficiosos para
la ampliación, la limpieza y la corrección del código.
En lo relativo al desarrollo e implementación de procesos de gestión, tan comunes como
puede ser el que se trata en el proyecto, cabe decir que me ha clarificado mucho la parte de
hacer el análisis y el diseño del mismo. Es una tarea importantísima realizarla correctamente
desde el primer momento para que los requisitos no estén “bailando” de un lado para otro como
suele ser normal en el mundo de la consultoría, por ejemplo cuando un cliente no sabe
exactamente lo que quiere. Para todo esto la documentación exhaustiva, tan antagonista de las
metodologías ágiles, es una buena medicina.
Otro punto que destacar es que los sucesivos retrasos en la implementación de la
aplicación pueden ser achacados al desconocimiento de las tecnologías concretas que se han
utilizado. Y es que es siempre bueno recordar que para llegar a un nivel de productividad que se
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aproxime a un buen nivel es necesario contar con mucha experiencia en las herramientas
concretas que se van a utilizar. Por todo esto en el futuro me servirá para hacer mejores y más
precisas estimaciones a la hora de enfrentarme a un reto profesional.
En definitiva este proyecto ha supuesto para mí una apertura de perspectivas del mundo
de la informática y más concretamente del desarrollo de software corporativo que difícilmente
podría haber obtenido a corto plazo por otros medios, como puede ser la experiencia laboral
real.

Ilustración 81: Nube de tags del documento
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5.2 Líneas Futuras
El prototipo que se presenta, aunque es totalmente funcional y se puede implantar en
este momento, hay una serie de detalles muy convenientes que podría convertir a la aplicación
en una herramienta que no tuviera nada que envidiar de alguno de los producto comerciales
que se analizaron con anterioridad.
A continuación se detallan las líneas futuras para conseguir que la app sea lo más
completa posible:
















Mejorar la autenticación: Actualmente se está mandando y guardando en claro la
contraseña en la base de datos. Para mejorar la seguridad en la app es necesario trabajar
con hash de la contraseña y almacenar éste en BD. Para ello lo más conveniente sería
introducir una librería externa que nos proporcionase más seguridad en la autenticación o
que pudiera hacer una autenticación con la cuenta de Gmail por ejemplo.
Restringir ataques de fuerza bruta: Relacionado con la anterior y de la misma forma que se
encuentra el formulario de registro o de recuperar contraseña. Es muy conveniente que
cuando se intente acceder varias veces con una contraseña erróneas se tenga que resolver
un captcha para poder seguir intentándose autenticar. También es conveniente instalar en
los servidores alguna herramienta de baneo de IPs para evitar posible ataques de DoS en el
sistema.
Mejorar el dashboard: Es muy conveniente que el dashboard de la app se mejore incluyendo
una cantidad de alertas y pantallas configurables por el usuario. Esto es que además de
añadir nuevos avisos, se puedan añadir pantallas y quitar a gusto del usuario. Actualmente
las existentes se pueden reordenar por lo que debería grabarse este orden seleccionado e
incluir o quitar nuevas pantallas.
Inclusión de roles: Actualmente la aplicación es “multitenancy” lo que significa que la
aplicación puede ser utilizada por diferentes usuarios de una forma segura. El siguiente paso
sería la introducción de roles en la misma que englobara a varios usuarios en una misma
compañía y que cada uno tuviera un rol con unas funcionalidades en la aplicación acordes a
sus tareas en la vida real. Por ejemplo el rol de operario de almacén o el rol de personal de
logística.
Stock deseable: Sería muy conveniente y fácil de implementar el añadir un nuevo campo en
los productos que de la misma forma que hace el stock mínimo, nos indicase el stock
deseable del producto e implementar la correspondiente lógica del mismo.
Más informes: Al igual que el informe de compras que genera la aplicación o los gráficos con
la evolución de la cantidad de producto, podría ser interesante añadir más tipos de informes.
Por ejemplo ratios con la rotación de los productos o los costes asociados al
almacenamiento.
Sugerir parámetros: Es conveniente que la aplicación detecte situaciones no deseables y las
prevenga, por ejemplo si se detecta que un producto tiene un nivel por debajo del mínimo
repetidamente en el tiempo, la aplicación debería avisar al usuario de subir el stock mínimo
configurado de ese producto. De la misma forma si se mantiene el stock de un producto
invariable por mucho tiempo o con variaciones mínimas debería saltar un aviso para bajar
el stock mínimo del producto.
Gestionar categoría personalizadas: En este caso en vez de tener categorías, subcategorías
y colores, se podría hacer todas estas categorías totalmente personalizables por el usuario.
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Ubicación: Sería muy beneficioso incluir la ubicación de un producto en el almacén o poder
generar un mapa de ubicaciones de productos, se haría así para optimizar más lo que son
los recorridos a la hora de mover productos de un sitio a otro.
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Anexo A | Manual de Usuario
El objetivo de este anexo es mostrar en detalle cómo manejar la aplicación desde la
perspectiva de usuario, así como prevenir de posibles confusiones que puedan afectar al al
usuario durante su uso. Se esquematizará en una serie de pasos a modo de tutorial.

A.1 Pantalla de Acceso
Al abrir el aplicativo nos encontraremos con página de acceso del programa; en caso de
no tener una cuenta se creara un nuevo registro o se podrá acceder directamente con un usuario
y una contraseña. Si el usuario no puede acceder, tendrá la opción de restablecer y seguir
instrucciones vía correo electrónico.

Ilustración 82: Manejo de Pantalla de Acceso
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A.2 Pantalla de inicio
Al acceder veremos el inicio del aplicativo; en la parte superior la barra de tareas
conformada por el inicio, inventario, productos, informes, opciones y la desconexión de este; en
el inicio se reflejaran los productos por debajo de stock y algunas imágenes al azar de estos con
su respectiva tabla de evolución en relación a la fecha y al stock.

Ilustración 83: Manejo Pantalla de Usuario
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A.3 Pantalla de Inventario
Esta pestaña sirve como buscador de los productos que se encuentran en el stock.
También se pueden añadir nuevas referencias o aumentar el número de stock de los productos
llenando el formato y pinchando en el botón de grabar.







Referencia: Es el número de identificación del producto.
Stock: Muestra la cantidad de unidades que se tienen en el inventario.
Fecha: Refleja la fecha del día y la fecha de la última compra que se realizó de esa
referencia.
Imagen: Es la representación de la referencia.
Leer QR: Es la opción para leer los códigos para mostrar directamente el producto sin
necesidad de la referencia.
Gráfico: Refleja la tabla de evolución en relación a la fecha y al stock.

Ilustración 84: Manejo Pantalla de Inventario
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A.4 Pantalla de Productos
Aquí se relacionan todos los productos que se encuentran en el inventario, se especifica
el número de la referencia, la descripción de los productos, el stock mínimo que debe haber en
el inventario, la cantidad de piezas que vienen en cada caja, el precio por unidad, un filtro por
tipo de color de los productos, la subcategoría o el grupo de la subdivisión de los productos y su
respectiva representación gráfica. También se podrán incluir otros productos diligenciando el
formato, eliminar los productos que no se quieren o se han agotado en el stock, adicionar
categorías y subcategorías y finalmente la opción de ocultar o mostrar todas las columnas de
descripción de los productos.

Ilustración 85: Manejo Pantalla de Productos
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A.5 Pantalla de Informes
En esta pantalla podremos ver al igual que en productos el detallado de los productos
que se tienen en el stock, su número de referencia, la descripción, el precio por unidad, las
unidades que vienen por caja, el stock mínimo que se debe tener, el que se tiene actualmente,
las cantidades a comprar para tener un stock optimo y finalmente el precio de la compra,
además se podrán filtrar de manera específica los productos que tienen o no un stock adecuado
junto al color las categorías y subcategorías. Adicional a ello, al hacer la selección de estos
productos se verá la gráfica de evolución en relación a la fecha y su stock y finalmente en códigos
se podrán ver los diferentes códigos de los productos ya sea QR, CODE 39 O CODE 128 según se
requiera.

Ilustración 86: Manejo Pantalla de Informes
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A.6 Pantalla de Opciones
Para finalizar tenemos la pantalla de opciones, que le da la posibilidad al usuario de
hacer cambios del perfil, su nombre, email, contraseñas, además de la aplicación de un nuevo
tema para cambiar la apariencia del salvapantallas, llenando los campos y pinchando el botón
de aplicar.

Ilustración 87: Manejo Pantalla de Opciones
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Anexo B | Implantación
El anexo de implantación tiene como finalidad establecer los requisitos técnicos
necesarios, así como describir los pasos que se han de seguir para realizar la implantación del
sistema. Gran parte de las configuraciones necesarias están definidas en el apartado de
implementación, en subapartado de configuraciones. En ocasiones puede ser útil echar un
vistazo a referencias al apartado anteriormente mencionado.

B.1 Requisitos técnicos
Para que la aplicación se pueda ejecutar es necesario que esté instalada en un
computador con conexión a internet. Dependiendo de la cantidad de usuarios que la vayan a
utilizar concurrentemente necesitaremos mayor o menor capacidad de procesamiento y un
despliegue más o menos complicado incluyendo varios “workers” en distintos servidores,
balanceadores de tráfico o BD instaladas en servidores independientes replicadas y
sincronizadas. En este caso hablaremos de una instalación mínima con requerimientos mínimos.
El los requerimientos de hardware mínimos donde instalar la aplicación son:


Conexión a internet: 5 Mbps tanto de subida como de bajada. Preferiblemente con
una IP estática.



Servidor: Aunque la aplicación sea compatible con todos los sistemas operativos
para estos requerimientos es necesario que esté instalada una versión mínima de
Linux. En este caso sería suficiente una instancia T2.nano de AWS (Amazon, 2017):
o Un núcleo a 1.2 Ghz con procesamiento de coma flotante.
o 512 Mb de RAM
o Almacenamiento secundario 8Gb
Este servidor integrará la aplicación y la base de datos.

B.2 Configuración del sistema
En la distribución del proyecto se incluirán una serie de archivos que nos ayudarán a
instalar la aplicación y establecer la configuración necesaria de una forma más sencilla.

B.2.1 Configuración de la base de datos
Como se ha comentado en el apartado anterior la base de datos se instalará en este caso
en el mismo servidor que donde se aloja la aplicación. Para instalar MySQL en el servidor con
Linux habrá que escribir los siguientes comandos en la shell:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get install mysql-server

Una vez terminado el proceso de instalación nos aparecerá un wizard de configuración
en el cual le debemos indicar una contraseña para el usuario “root”. Deberemos apuntarnos la
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contraseña para configurarla en la aplicación o escribir “root” que es la contraseña que viene
por defecto configurada en la aplicación.

Ilustración 88: Configuración contraseña MySQL

Habiendo instalado la base de datos podemos comprobar que todo se ha realizado
correctamente accediendo con el usuario root y la contraseña elegida por medio del comando:
$ mysql -u root -p

Tras comprobar que la instalación es correcta es necesario ejecutar dentro de la consola
de MySQL el script de creación del esquema de la base de datos y posteriormente de manera
opcional el script de poblado de datos de prueba.
use inventario;
source /home/nombreusuario/create.sql
source /home/nombreusuario/seed.sql

Desde este momento la base de datos se debería encontrar correctamente configurada
y funcional.

B.2.2 Configuración del servidor
La configuración del servidor exige tener instalado una serie de aplicaciones para poder
ejecutar la aplicación. Estos son:


Java JDK 7: Esta versión de Java es la que se utilizará para hacer correr la versión de
Tomcat que instalaremos posteriormente. Para instalarla ejecutaremos desde la Shell el
siguiente comando.
$ sudo apt-get install default-jdk



Tomcat 7: Se instalará esta versión del servidor de aplicaciones Java para albergar a
nuestra aplicación, para ello se debe ejecutar el siguiente comando desde la shell del
servidor:
$ sudo apt-get install tomcat7
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Después de haber instalado el servidor de aplicaciones es necesario desplegar nuestra
aplicación. Para ello existen diferentes formas pero quizá la más sencilla es por medio
de la interfaz gráfica del servidor. Para poder acceder a la interfaz grafica primero hay
que configurar los usuarios de acceso a la misma. Para ello editamos el archivo de
configuración de usuarios en el servidor, escribiendo en la shell:
$ sudo nano /etc/tomcat7/tomcat-users.xml

Y añadiendo la siguiente línea al archivo de configuración de tomcat
<tomcat-users>
<user username="admin" password="admin" roles="manager-gui,admingui"/>
</tomcat-users>

Una vez cambiada esta línea reiniciamos el servidor para cargar la nueva configuración:
$ sudo service tomcat7 restart

Si se ha mantenido la misma contraseña de base de datos que viene configurada por
defecto en el proyecto únicamente será necesario, acceder al entorno gráfico de Tomcat
y despleagar la aplicación que contiene el archivo ROOT.war que se encuentra en el
directorio /dist/ de la carpeta raíz del proyecto. Para ello accedemos al administrador
gráfico de Tomcat y pinchamos en Manager App, luego seleccionamos “un archivo WAR
a cargar” y pinchamos en desplegar.

Ilustración 89: Pantalla de despliegue de aplicaciones en Tomcat

B.2.3 Configuración redes
Para configurar el dominio nos pondremos en el caso de que el servidor tiene una IP
estática, para más información se puede consultar el apartado de configuración 3.3.1 en el que
se detallan las configuraciones utilizadas.
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Primero debemos configurar el domino contratado gratuito o de pago, en cada
proveedor el procedimiento es diferente pero el resultado debe ser que tengamos un registro
DNS de tipo A de ese dominio apuntando a la IP estática del servidor.
Otra configuración necesaria para que funcione la cámara en nuestra web, será
configurar los certificados SSL. Pera obtener los certificados hay diferentes autoridades de
certificación disponibles, en este caso vamos a usar Letsencript por ser gratuito y la facilidad
configuración. Para ello desde la terminal del servidor escribimos:
$ sudo apt-get install python-certbot-apache -t jessie-backports
$ sudo certbot --apache

Una vez instalado y ejecutado el robot automático de certificados seguimos los pasos
que nos indican y finalmente queda instalado el certificado SSL en nuestro servidor.

Ilustración 90: Wizard certbot de Letsencript

Habiendo configurado los certificados SSL en Tomcat/Apache la aplicación estaría lista
para funcionar. Dependiendo de la configuración del sistema, puede haber más detalles de
configuración respecto a los puertos, pero en el caso ideal no sería necesario. Para más
información sobre configuración de puertos hay que remitirse al apartado 3.3.1.
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