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RESUMEN 

El siguiente trabajo de titulación comprende el análisis, diseño, desarrollo  e 

implementación de un sistema de gestión de adquisiciones para la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado, es una aplicación orientada a la web que permite la 

administración de las compras con el objeto de automatizar sus procesos mediante la 

optimización de sus flujos de información, mejorando así el monitoreo y control  de sus 

métodos de contratación. 

En el primer capítulo se describe la situación actual de la SCPM, la forma como 

actualmente se gestionan las compras y cómo mediante la implementación del sistema 

informático se puede optimizar, agilizar y controlar los procesos de adquisición. 

Adicionalmente se detalla la justificación y los objetivos del proyecto. 

En el segundo capítulo se analizan de forma general los términos y conceptos de  

sistemas de gestión de adquisiciones, se desglosa el sustento teórico de metodologías, 

lenguajes de programación, tecnologías web que son utilizados directamente en la etapa 

de construcción del sistema. 

En el tercer capítulo se especifica la construcción  del sistema realizando una 

descripción de las clases y código relevante, además se presentan los diagramas de 

despliegue y base de datos. Se plantea también las pruebas y métricas de calidad 

aplicada al software terminado para comprobar la eficiencia y estabilidad del sistema 

mediante las pruebas de caja negra y de carga.  

Finalmente se extraen las conclusiones y recomendaciones que dejo las fases de 

desarrollo del software hasta la conclusión del sistema web.  



 

 

ABSTRACT 

The next job titling includes analysis, design, development and implementation of 

management system procurement for the Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, is an oriented web application that allows the management of purchases in 

order to automate its administrative processes by optimizing their information flows, 

thus enhancing the control and monitoring of its procurement procedures. 

In the first chapter the current situation of SCPM is described how currently purchases 

are managed and how through the implementation of the computer system can optimize, 

streamline and control the process of procurement management. Additionally, the 

justification and the project objectives outlined. 

In the second chapter discusses in general terms and concepts of procurement 

management systems, the theoretical basis of methodologies, programming languages, 

web technologies that are used directly in the construction phase of the system is broken. 

In the third chapter the construction of making a description of the class and relevant 

code and diagrams of the database and deployment are also presented system is 

specified. Testing and quality metrics applied to the finished software to check the 

efficiency and stability of the system by the black box testing and load testing. 

Finally, conclusions and recommendations leave the software development phases until 

completion of the web system are extracted. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes 

En la actualidad, el aspecto principal que un sistema de gestión de adquisiciones debe 

tener es la economía de costes, obtener el máximo valor con la menor inversión. 

Asimismo, existen variables como la certificación de proveedores, la calidad de los 

pedidos generados, el volumen de compra y las entregas perfectamente recibidas cuya 

influencia es crucial en la toma de decisiones,  pero también hay que tener muy en 

cuenta las necesidades empresariales y el entorno de mercado (Retos, 2014). 

Los sistemas informáticos son una herramienta indispensable para el óptimo manejo de 

los procesos institucionales, uno de los proyectos de crucial trascendencia tecnológica 

con respecto al área financiera son los sistemas ERP, dichos sistemas tratan de tener un 

sistema integrado robusto dividido en varios módulos que capturan, almacenan, 

procesan y distribuyen los datos e información generada por las distintas unidades 

administrativas, operativas, y productivas de una institución (Terán, 2010). 

El mercado dispone de varios sistemas  ERP que entre sus módulos definen  tareas para 

la administración de compras o adquisiciones y su aplicación empresarial, como es el 

caso de software ERP SAP que en su módulo de logística implementa  la gestión de 

compras el mismo que sigue un flujo de operación.  

El software de abastecimiento y compras de SAP ayuda a perfeccionar los procesos de 

adquisición de cualquier organización, impulsando el cumplimiento y el control, al 

tiempo que se reducen costos y riesgos.  
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Adicionalmente,  el sistema Isis ERP Manager, en su módulo de gestión de 

adquisiciones configura las rutinas de su actual circuito de compras el cual registra 

información que soporta el proceso que va desde el pedido de compra hasta el pago al 

proveedor, por tanto puede partir desde una solicitud interna de compra, la autorización 

correspondiente, el pedido de cotización al proveedor, la autorización pertinente y su 

pase a estado de orden de compra, el registro y chequeo de la mercadería entregada con 

remito (informe de recepción), y la carga de la factura de compra. El software es 

sumamente flexibles al momento de ajustarse a un esquema administrativo (Sistema Isis, 

2014). 

En los procedimientos que realizan las instituciones del estado para la gestión de 

adquisiciones destaca la dependencia que mantiene con el Presupuesto Anual del Estado, 

el Plan Anual de Contratación (PAC) y el Sistema de Compras Pública, por los cual 

adaptarse a un ERP establecido estaría sujeto a varios cambios  para complementar su 

funcionalidad, lo cual se podría evitar con la construcción de un sistema que se ajuste a 

las necesidades y a los flujos de operación de cada organización (Planificación, 2012). 

2. Justificación 

El Departamento de Gestión de Adquisiciones de la “Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado” SPCM encargado de gestionar los procedimientos  de contratación 

de bienes, obras, servicios y consultoría, no cuenta con un aplicativo informático, 

generando serios inconveniente al momento de ejecutar sus funciones, ya que se los 

realiza de forma manual  sin un control de hitos por proceso, lo cual dificulta conocer su 

estado intermedio y  la incapacidad de determinar el avance real de las compras. 
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La información de los procesos de adquisición se encuentra en diferentes ordenadores, 

en una gran cantidad de archivos digitales y archivos físicos que ocupan una gran 

cantidad de espacio exponiéndose a pérdida de información, falta de seguridad, 

estandarización, problemas de ubicación  y de integridad.  

La SCPM no mantiene históricos de adquisiciones, de órdenes de compras, del 

Presupuesto General del Estado asignado anualmente en el periodo fiscal, y del Plan 

Anual de Contratación (PAC), lo cual dificulta conocer y comparar  datos de 

proveedores, bienes y suministros, de precios y del cumplimiento de los contratos, 

siendo esta información fundamental para tomar decisiones al momento de requerir el 

aprovisionamiento para una compra. Se entiende el término histórico como el registro en 

archivos físicos o lógicos de eventos, datos o información que posteriormente se pueden 

utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, 

realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de información. 

Uno de los problemas más comunes del Departamento de Adquisiciones surge al 

momento de medir el cumplimiento de sus metas, la carga de trabajo en el área y el buen 

uso de los recursos públicos; en términos de eficiencia, eficacia y economía; es decir 

determinar si los procesos de contratación guardan relación con el Plan Anual 

Contratación (PAC) y si son ejecutados en base a la normativa vigente. 

Considerando que la tecnología adquiere un papel importante en las organizaciones, ya 

que por medio de ésta se pueden diseñar y desarrollar aplicaciones para gestionar y 

automatizar sus procesos administrativos, con la finalidad de optimizar tiempo y 

recursos en tareas repetitivas, agilizar el flujo de información y  mejorar el desempeño 



 

4 

de control y monitoreo. Por esta razón, se ha visto la necesidad de proporcionar  al 

Departamento de Adquisiciones con un aplicativo web que tenga la capacidad de medir 

el cumplimiento de las  metas, de dar un buen uso de los recursos públicos  en términos 

de eficiencia, eficacia y economía, de determinar si los procesos de contratación guardan 

relación con el Plan Anual Contratación (PAC),  si los procesos son ejecutados en base a 

la normativa legal vigente y establecer si el grado de ejecución presupuestaria es 

satisfactoria. 

La construcción de la solución pretende centralizar en un único repositorio la 

información de gestión de adquisiciones  para optimizar la disponibilidad de los datos, 

su seguridad e integridad. 

El desarrollo del software es conveniente para la SCPM ya que es esencial para 

gestionar los procesos de adquisición generando hitos y puntos de control intermedio lo 

cual permitirá determinar el avance de las compras, a su vez se podrá verificar el 

cumplimiento y aplicación de las normas legales vigentes para los procedimientos de 

contratación pública mediante informes que muestren métricas e indicadores de 

evaluación en la fase de cierre de la gestión de adquisiciones. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema de gestión de adquisiciones en 

un escenario de pruebas para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 
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3.2 Objetivos específicos 

• Identificar las necesidades específicas  que tiene la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado para la gestión de adquisiciones. 

• Analizar la información detallada para la gestión de adquisiciones para la 

Superintendencia de Control del Poder del Mercado. 

• Conocer los procedimientos de contratación en las diferentes fases de gestión de 

adquisiciones para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado como 

son: la planificación de compras y adquisiciones, planificar la contratación, 

solicitar respuesta de proveedores, selección y gestión de proveedores, gestión y 

administración del contrato y cierre del contrato. 

• Diseñar y construir una base de datos para la gestión de adquisiciones. 

• Planificar la aplicación web en base a la Metodología XP los diagramas y 

componentes necesarios en función de los requerimientos levantados  

• Construir el sistema web en base a los diagramas generados en la fase de 

planificación. 

• Implementar el sistema web en el ambiente de pruebas de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado. 

• Realizar las pruebas de software necesarias para garantizar la calidad y solidez 

del sistema a implementar. 

4. Marco metodológico 

El desarrollo de un proyecto implica efectuar un conjunto de tareas que se deben 

ejecutar para obtener un resultado. El orden y el modo en el que estas tareas se realizan 

van a determinar la calidad del producto final. Esto ha dado origen a la creación de 
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metodologías que faciliten llevar un orden apropiado del proceso que se debe cumplir, 

teniendo una planificación previa y asegurando un mejor resultado. 

Los diferentes modelos de negocio exigen una evolución continua de estas metodologías 

con miras a obtener en menor tiempo un objetivo planteado con igual e incluso mejor 

calidad  de los que se obtienen con metodologías tradicionales.  

El desarrollo de un sistema informático involucra no solo tareas técnicas sino un proceso 

exhaustivo de análisis que definirá previamente el resultado que se desea obtener y 

métricas que calificarán el programa final.  

El uso de una metodología de desarrollo para la gestión de proyectos garantiza un 

resultado apropiado, estructurándolo de tal manera que se pueda asegurar el 

cumplimiento de las tareas que se deben realizar en base a los requerimientos que el 

usuario ha expuesto, definiendo etapas específicas con resultados parciales en tiempos 

apropiados para un control sobre la marcha, permitiendo la interacción y 

retroalimentación de los entes que están involucrados en el proceso de una manera 

adaptativa hacia los cambios y obteniendo un mejor rendimiento del equipo de trabajo. 

La elección de la metodología a usarse para un determinado proyecto va a depender de 

la visión que se tiene en cuanto a su alcance, costo y tiempo,  es decir, se definen estos 

tres puntos al inicio del proyecto o se los administra sobre la marcha en base a un 

enfoque inicial planteado. Este análisis ayuda a determinar el uso de una metodología 

ágil o una predictiva (Bahit, 2011). 
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4.1 Análisis de metodologías ágiles.  

Estas observaciones expuestas ayudan a definir el uso de una metodología ágil para 

gestionar el proyecto técnico, sin embargo, es necesario también seleccionar la más 

apropiada dentro de las opciones que se tienen actualmente. A continuación se describe 

brevemente cuatro de las más usadas. 

• Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar en equipo, realiza entregas parciales en lapsos de tiempo definidos las 

cuales se priorizan según el beneficio que puede obtener el usuario y con mira a 

obtener un producto final de calidad. 

Esta metodología se plantea en base a iteraciones que entregan resultados 

verificables por el usuario y que incrementan el producto final. Estas iteraciones 

tienen un lapso regular de entrega de dos semanas lo cual maximiza la ganancia 

de lo que se está desarrollando.  

Scrum inicia con una planificación de la iteración, siguiendo con la ejecución de 

la misma y concluyendo con una inspección y adaptación para replanificar, de ser 

necesario, la siguiente iteración. Scrum define un producto final con la entrega 

consecutiva de resultados parciales permitiendo una gestión regular de las 

expectativas del cliente (Albaladejo, 2015). 

• OpenUp se basa en casos de uso y escenarios, aplica un desarrollo incremental,  

opera riesgos y realiza su diseño en base a la arquitectura. La retroalimentación y 

la sincronización de intereses son sus principios fundamentales además de 
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equilibrar prioridades y definir la arquitectura con anterioridad para minimizar 

riesgos (Olguin, 2013). 

• RUP se basa en una definición inicial del proyecto y a la identificación de 

posibles riesgos, dando una visión general de la arquitectura del software 

realizando un plan de fases. Los casos de uso van a dar origen a la arquitectura 

del software y al diseño de la solución preliminar del sistema. Su fase de 

construcción contiene evaluaciones del usuario para aportar en mejoras al 

producto final. El proceso concluye asegurando la disponibilidad del software 

para los usuarios finales y brindando el soporte necesario (Cortés, 2012). 

Existe una relación entre las metodologías RUP y Open UP ya que RUP es una 

versión comercial de UP que IBM adquirió en 2003 a la empresa Rational, por lo 

cual las dos metodologías son mucho más similares que diferentes. La principal 

semejanza es que RUP y Open UP modelan el quién, cuándo y qué del proceso 

de desarrollo de software, pero lo hacen de una forma levemente diferente. 

Mientras que RUP es un producto de proceso Rational, UP es un proceso de 

ingeniería de software abierto de los autores de UML (Jacobson, Ivar, Booch, 

Grady, & Rumbaugh, 1999). 

• XP es una metodología de programación ágil que basa el resultado óptimo del 

desarrollo de software en la potenciación de las relaciones interpersonales. La 

retroalimentación contínua, comunicación fluida, simplicidad de soluciones y la 

habilidad de afrontar cambios hace a esta metodología ideal para proyectos con 

requisitos imprecisos y de alto riesgo técnico. 
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Tiene como objetivo aumentar la productividad dando prioridad a las tareas que 

dan un resultado directo y que reducen la burocracia que hay en el entorno de la 

programación. 

El proceso de desarrollo del proyecto con XP se reduce a una interacción inicial 

con el cliente, a la planificación del proyecto y pasa directamente al diseño, 

desarrollo y pruebas (Universidad Unión Bolivariana, 2015). 

En base a las necesidades del proyecto se plantea el siguiente cuadro comparativo: 

Tabla 1. Comparación de metodologías de programación ágiles 

Características SCRUM OpenUp RUP XP 
Planificación inicial completa del proyecto X X X   

Retroalimentación constante con el cliente     X X 

Prioridad por resultados directos       X 
Flexibilidad y adaptación para mejoras sobre la 
marcha       X 

Permite revisión constante del producto X X X X 

Maneja altos riesgos técnicos       X 

Desarrollo fuerte basado en trabajo en parejas       X 

Flexibilidad al cambio   X   X 

Fases de estabilización y aceptación X X X X 

Garantiza un producto final de calidad X X X X 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

En base al análisis de las metodologías de programación expuestas se determinó factible 

el uso de la Programación Extrema XP como el proceso óptimo para cumplir con los 

objetivos planteados en el proyecto, facilitando la revisión continua del sistema a 
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desarrollarse, realizando la implementación de cambios y mejoras continuas sin mayor 

complicación.  

XP permite enfocarse en resultados directos que darán un mayor beneficio al usuario 

siendo la retroalimentación y las revisiones constantes uno de los medios para entregar 

un software que cubra sus necesidades. Con el fin de brindar un sistema de apoyo 

constante al usuario es indispensable dar apertura a sugerencias de mejoras al programa 

presentado en las diferentes fases, proceso que XP incluye en su metodología de trabajo 

sin mayor complicación. 

4.2 Enfoque metodología XP 

Para la ejecución del presente proyecto, se realiza un enfoque de cómo la metodología 

de desarrollo  Extreme Programming se adapta al desarrollo del sistema, puntualizando 

en el uso de sus prácticas. 

4.2.1 Buenas prácticas 

El uso de la metodología XP conlleva a emplear  buenas prácticas, las mismas que 

involucran al equipo de trabajo, los procesos y el cliente. A continuación se describe las 

buenas prácticas que se adaptan al proyecto: 

Planificación incremental: La SCPM mantiene reuniones periódicas con los 

programadores para indicar los requerimientos funcionales para el desarrollo del sistema 

de adquisiciones, los cuales se plasman en tarjetas de historias de usuario,  las cuales son 

analizadas progresivamente con el cliente. 

Diseño Sencillo: Se realiza un diseño necesario para cumplir con los requerimientos 

actuales  de la SCPM, no se planifica requerimientos futuros. 
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Limpieza de código o refactorización: El sistema se diseña bajo una arquitectura de 

tres capas lo cual permite generar código estándar, su reutilización y la eliminación de 

código duplicado.  

Programación en parejas: La metodología propone que los desarrolladores trabajen en 

una sola terminal con el fin de verificar cada uno el trabajo del otro y ayudarse para 

buscar las mejores soluciones. Esta práctica no se adapta completamente al desarrollo 

del sistema de adquisiciones ya que cada programador trabaja en su propia terminal, sin 

embargo, si se consigue validar el trabajo de cada uno al momento de realizar las 

pruebas ya que para este proceso se intercambian de pantallas entre los desarrolladores, 

y a su vez se logra  implementa mejores soluciones al realizar un mantenimiento sobre el 

formulario. 

Propiedad colectiva: Cada programador conoce  y posee el código, lo cual permite 

sugerir y realizar mejoras en el sistema como fue el caso de adoptar una nueva 

arquitectura para dar un producto de calidad a la SCPM. 

Entregas pequeñas: La práctica sugiere se desarrolle inicialmente la mínima parte útil 

al sistema que le proporcione funcionalidad al sistema y progresivamente se efectúen 

incrementos que adicionen funcionalidad a la primera entrega. El sistema de gestión de 

adquisiciones se desarrolla por módulos,  por consiguiente el primer entregable del 

proyecto es el módulo de Administración que contiene las pantallas: Procesos, Puntos de 

Control, Catálogos, Presupuesto General y Proveedores. Como se observa esta práctica 

no se adapta completamente ya que en realidad no es una entrega pequeña, no obstante, 

se consigue entregar una funcionalidad útil al sistema y posteriormente se integran los 
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otros módulos añadiendo funcionalidad útil a la primera entrega, con lo cual se cumple 

con el ciclo de entrega de XP.     

Integridad Continua: El sistema se divide en tres módulos: administración, gestión e 

informes, los cuales se integran y se realizan las pruebas de unidad al sistema, de esta 

forma esta práctica de la metodología se adapta al contexto del proyecto, ya que al 

completar progresivamente las tareas, la aplicación es más funcional en cada iteración y 

se garantiza el funcionamiento con los demás módulos. 

Ritmo sostenible: Para no reducir la calidad de código y la productividad del equipo a 

mediano plazo, la metodología sugiere  se trabaje 40 horas semanales. Para la ejecución 

del proyecto se trabaja un promedio de 30 horas semanales sin sobrecarga de trabajo. 

Cliente Presente: Se debe tener presente al cliente o usuario final tiempo completo, ya 

que en la metodología XP hace parte del equipo de desarrollo y es el encargado de 

formular los requerimientos del sistema. Por la complejidad de tiempo no es posible 

tener un representante de la SCPM a tiempo completo durante el desarrollo del proyecto, 

sin embargo, mediante los medios de comunicación como: email, teléfono, reuniones 

periódicas se logró responder preguntas, resolver disputas, establecer prioridades y 

discutir mejoras. 

De acuerdo al análisis del enfoque realizado sobre las mejores prácticas de la  

metodología XP  al proyecto, se observa que se adapta satisfactoriamente a la mayoría, y 

que a pesar de que no logra adaptarse completamente a las prácticas: programación en 

parejas, entregas pequeñas y cliente presente, se logra  conseguir los objetivos que cada 

una sugiere.   
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CAPÍTULO 1. 

ESTADO DEL ARTE 

1. Marco referencial  o institucional   

1.1  Situación actual  

La "Superintendencia de Control del Poder de Mercado" SCPM fue creada mediante la 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el registro 

oficial suplemento No. 555 de octubre de 2011, como un órgano técnico de control, con 

capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa teniendo 

como atribución asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la 

competencia; la prevención, investigación, conocimiento, corrección, sanción y 

eliminación del abuso de poder de mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas, de 

las conductas desleales contrarias al régimen previsto en la Ley de Regulación y Control 

del Poder de Mercado; y el control, la autorización, y de ser el caso la sanción de la 

concentración económica (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 

2011).  

El Superintendente es su máxima autoridad administrativa, resolutiva y sancionadora. Es 

nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a partir de una 

terna enviada por el Presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado. 

Como resultado de este proceso, fue designado como Superintendente el economista 

Pedro Páez (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 2011). 
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La SCPM cumple con su oficio de controlar el correcto funcionamiento de los mercados, 

previniendo el abuso de poder de mercado de los operadores económicos nacionales y 

extranjeros y todas aquellas prácticas contrarias a la competencia que vayan en perjuicio 

de los consumidores, a fin de construir con competitividad y eficiencia el bienestar 

general de la sociedad (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2013). 

En su estructura orgánica funcional la SCPM, cuenta con un Departamento de 

Adquisiciones, que es responsable de la gestión de  procedimientos de contratación de 

bienes, obras, servicios y consultoría, el cual se rige a la  Ley Orgánica Del Sistema 

Nacional De Contratación Pública en la que se considera que es indispensable innovar la 

contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes y 

tecnológicamente actualizados, que impliquen ahorro de recursos y que faciliten las 

labores de control tanto de las Entidades Contratantes como de los propios proveedores 

de obras, bienes y servicios y de la ciudadanía en general (Rafaela Baroja Crespo, 2012). 

Dentro del ámbito administrativo de la SCPM la Gestión de Adquisiciones es un proceso 

fundamental, ya que con ella se puede mejorar los márgenes de beneficio siguiendo  una 

política de aprovisionamiento adecuada. Actualmente los procesos de compras son 

solicitados por los diferentes Departamentos de acuerdo a sus necesidades, se valida en 

el  Sistema Kullki que en este momento opera en la SCPM y se relaciona directamente 

con la gestión de adquisiciones en proporcionar información del POA y de la 

disponibilidad de fondos en las respectivas partidas presupuestarias,  una vez validada la 

disponibilidad, la solicitud de compra es autorizada por el Director Financiero. El área 

de Adquisiciones  realiza el seguimiento de forma manual, generando una carpeta del 

requerimiento en la cual se archiva documentos físicos como son la autorización de la 
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adquisición, los datos de los proveedores, las cotizaciones, los contratos y alcances, las 

garantías y los informes de cierre. Los procedimientos son repetitivos y generan una 

gran cantidad de documentos físicos en los cuales se hace complicado realizar un 

seguimiento adecuado a los procesos de compra, a las adjudicaciones y la evaluación de  

cumplimiento de proveedores. 

Tecnológicamente, la SCPM administra un ambiente funcional de pruebas integrales el 

cual permite instalar, observar y validar el desempeño de nuevos proyectos  de software. 

Se pretende implantar en este ambiente los componentes de un sistema informático que 

administre la gestión de adquisiciones. Entendiendo por implantar la configuración de 

servidores, ejecución de scripts, permisos de base de datos, copia de clases y librerías    

necesarias para el correcto funcionamiento del software, ya que por las actuales  

políticas de seguridad informática que mantiene la Superintendencia  no es posible 

implantar en sistema en un ambiente de producción.   
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1.2 Procedimientos de contratación en la SCPM 
 

 

• Planificar las compras y adquisiciones, identifica las necesidades del proyecto 

que es posible alcanzar efectivamente mediante la adquisición de productos y 

servicios fuera de la organización, y saber cuándo y de qué manera hacerlo. La 

Flujo de procedimiento de la adquisición 

 

Figura 1. Flujo de procedimiento de adquisiciones. 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 
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SCPM realiza una verificación de los existentes en el módulo de inventarios y de 

acuerdo a los requerimientos de los diferentes departamentos recibe la solicitud 

de adquisiciones de bienes y suministros. 

• Planificar la Contratación, consiste en preparar la documentación  necesaria para 

recibir las respuestas de los proveedores a los requerimientos de compra y 

seleccionarlos de acuerdo a las mejores propuestas presentadas. El Director de 

Gestión de Adquisiciones verifica en el Sistema Kullki la disponibilidad de 

presupuesto en el Plan Anual de Contratación (PAC) aprobando o rechazando de 

acuerdo al análisis respectivo. 

• Solicitar respuestas de proveedores, se obtiene ofertas y propuestas de 

proveedores potenciales considerando la forma en que puede cumplir con los 

requisitos del proyecto. Gran parte del esfuerzo de este proceso incide en los 

proveedores potenciales ya que tienen que generar las respectivas cotizaciones y 

propuestas. La SCPM se encarga de recibir las ofertas de los proveedores (al 

menos tres) para realizar el análisis de acuerdo a los criterios de evaluación del 

producto como son: tiempo, coste, riesgo fiabilidad.  

• Gestión y seguimiento de proveedores, en este proceso se cuantifican datos 

intangibles relacionados con el nivel de servicio y la calidad. Permite a la SCPM 

evaluar la relación con los proveedores a través de medidores de desempeño y 

criterios definidos como son: análisis de respuestas, matriz de puntuación, hojas 

de cálculo, visitas a proveedores, análisis financiero, análisis de rendimiento de 

la empresa y análisis de calidad de los productos. 
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• Gestión y administración del contrato, en este proceso la SCPM tiene la 

responsabilidad de garantizar que el producto o servicio es entregado en las 

fechas establecidas  y que esté acorde con los requerimientos del contrato.  Se 

revisarán las actividades relacionadas con los procesos de seguimiento y la 

administración de contratos. Adicionalmente la SCPM realiza un control 

contínuo de negociación, monitorización de resultados.  

• Cierre del contrato, el proceso permite verificar a la SCPM si la adquisición se 

completó correcta y satisfactoriamente. También incluye actividades 

administrativas como la actualización de información para mostrar los resultados 

finales y la generación de  archivos de estadísticas  para su uso futuro.   

2. Marco teórico 

2.1 Sistema de adquisiciones  

El proceso que se desarrolla para realizar adquisiciones en una empresa tiene un 

conjunto  de procesos para la compra de productos o servicios, la administración del 

contrato y gestión de control de cambios, de ser necesario, para administrar órdenes de 

compra solicitadas por personas del equipo de proyecto. En este proceso es importante 

una eficiente selección y correcta negociación con los proveedores y tener muy en 

cuenta los riesgos que puedan presentar durante todo el proceso.  

Se puede resumir el proceso de adquisición en el siguiente diagrama: 
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En la administración pública, una de las partes fundamentales para asegurar el 

funcionamiento contínuo y eficiente de una institución es la adquisición de bienes y 

servicios, esto con mira a facilitar el cumplimiento de todos los proyectos que se 

ejecutan. 

Las adquisiciones del sector público son las compras de bienes muebles e inmuebles, 

servicios no considerados como consultoría, ejecución de obras, arrendamientos de 

bienes muebles o inmuebles y consultoría (Área de Libre Comercio de las Américas - 

ALCA, 2014). 

Un correcto proceso de adquisición garantiza al Estado las mejores condiciones en 

relación a calidad, financiamiento y precio, por lo cual, existen normas y leyes que 

aseguran eficiencia y honradez. 

Proceso de adquisiciones 

 

Figura 2. Proceso de adquisiciones 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública define dos 

procedimientos de adquisición: procedimientos dinámicos y procedimientos comunes 

(Ambas, 2012). 

Procedimientos dinámicos 

• Subasta inversa  

Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el 

catálogo electrónico, las entidades contratantes deberán realizar subastas inversas 

en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la 

baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del 

portal de compras públicas (Caizaluisa, 2014). 

• Catálogo electrónico  

Como producto del Convenio Marco, el Instituto Nacional de Contratación 

Pública creará un catálogo electrónico disponible en el portal compras públicas, 

desde el cual las entidades contratantes podrán realizar sus adquisiciones en 

forma directa (Caizaluisa, 2014). 

Procedimientos Comunes 

• Ínfima o Menor Cuantía  

Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisiciones de bienes o 

prestación de servicios, cuya cuantía sea menor o igual a multiplicar el 

coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del estado se las realizará de forma 

directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea 

necesario que éste conste inscrito en el RUP (Caizaluisa, 2014). 
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• Cotización  

El proceso se lleva a cabo con una invitación a presentar ofertas a todos los 

proveedores inscritos en el registro único de proveedores (Caizaluisa, 2014).  

• Licitación 

El procedimiento realiza la adquisición con el proveedor que ofrezca las mejores 

condiciones y cuando el presupuesto referencial sobrepase el valor de multiplicar 

el coeficiente 0.00003 por el presupuesto inicial del estado (Caizaluisa, 2014). 

• Consultoría 

En determinados casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de 

consultoría requeridos, la máxima autoridad de la Institución podrá convocar a 

procesos de precalificación de consultoría o presentación de manifestaciones de 

interés (Caizaluisa, 2014). 

Las adquisiciones públicas  necesitan de un control que verifique la aplicación de los 

procedimientos de compra que la ley exige, sin embargo, es importante recalcarla 

posibilidad de variaciones o ajustes que estos procedimientos pueden tener en base de 

reformas estatales. 

2.2 Plan de gestión de adquisiciones 

La elección de un proveedor para adquirir bienes o servicios puede afectar positiva o 

negativamente a la institución, esto lleva a contar con proceso bien estructurado que 

asegure una contratación exitosa o que prevea posibles inconvenientes. 

Se puede definir tres aspectos importantes que intervienen en el proceso de 

adquisiciones: 
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• Recurso humano para la adquisición 

Se debe definir las personas que intervienen en el proceso en cuanto a 

solicitudes, análisis, autorizaciones y aprobaciones, compras, contratos y 

evaluaciones de procesos.  

• Bienes y servicios a adquirir 

Es necesario identificar los productos, bienes o servicios, que se van a adquirir. 

Para esto es necesarios describir las características específicas,  cantidades 

mínimas y máximas, restricciones y niveles de aceptación. 

• Procedimiento para la adquisición 

El procedimiento con el que se ejecutará la adquisición puede variar de acuerdo 

al tipo de institución. Una institución pública debe acatar las normas y leyes que 

rigen en el país utilizando las posibilidades que el ente regulador expone. Por 

otra parte, una institución privada puede seleccionar el procedimiento que 

mejores resultados le dará en cuanto al proyecto que maneja. Sin embargo la 

selección del procedimiento para la adquisición está dentro del proceso de 

adquisición como tal. 

2.3 Ciclo de gestión de adquisiciones  

La gestión de adquisiciones nace con una necesidad de obtener productos o servicios 

para lograr la ejecución de un nuevo proyecto o cubrir el desgaste o culminación de los 

existentes.  Una vez identificadas las necesidades se procede a solicitar la adquisición a 

través de una orden de compras. 

Al ser  revisada la solicitud de adquisición se autoriza y se selecciona el procedimiento 

de contratación con el fin de elegir el proveedor que brinde los mejores beneficios para 
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la institución. El proceso continúa con la administración del contrato en el cual se 

definen condiciones de compra, tiempos de entrega, formas de pago y niveles de 

aceptación de la compra; con esto se realiza el cierre del contrato una vez cumplidos 

todos los requerimientos por ambas partes y se evalúa la eficiencia del proceso. 

Ya con la adquisición realizada se procede a la distribución de bienes o ejecución de 

servicios contratados los cuales, una vez usados, pueden dar origen a una nueva 

adquisición. 

 

2.4 Herramientas de construcción 

Para desarrollar el presente proyecto se utiliza Microsoft Visual Studio .Net 2008 con 

Framework 3.5, lenguaje de programación CSharp, motor de base de datos Microsoft 

SQL Server 2008R2 y Reporting Services 2008; las licencias respectivas han sido 

adquiridas por la SCPM. 

Ciclo de gestión de adquisiciones 

 

Figura 3. Ciclo de gestión de adquisiciones 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.4.1 Visual Studio .NET 

Visual Studio.Net es un grupo de herramientas completo que facilita el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio y aplicaciones web para trabajo en equipo. Brinda también 

herramientas de desarrollo basado en componentes y otras tecnologías de Visual Studio 

que simplifican el diseño y desarrollo de soluciones. 

2.4.2 Framework 

Microsoft Visual Studio .Net provee adicionalmente versiones de Framework para 

facilitar y simplificar el desarrollo de software. El Framework es un entorno de 

ejecución administrado que da diversos servicios a aplicaciones en ejecución. Cuenta 

con un motor de ejecución (Common Language Runtime CLR) que vigila las 

aplicaciones en que se están ejecutando, y una biblioteca de clases de .NET Framework 

que proporciona librerías de  código garantizado y reutilizable (Microsoft, Microsoft 

Developer Network, 2015). 

2.4.3 Microsoft SQL SERVER 

Una base de datos es un conjunto de datos unificados e interrelacionados, almacenados 

en un soporte informático, organizado de forma independiente de su utilización y 

accesible simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones, cuyo propósito es 

mantener información relevante y consistente  en un único lugar. 

Como se había mencionado, el motor de base de datos a usarse es Microsoft SQL 

Server. SQL Server es un sistema de administración y análisis de base de datos 

relacionales. Utilizado el lenguaje de desarrollo Transact-SQL TSQL que es una 

implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y 
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recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL) (Microsoft, 

Microsoft Developer Network, 2015). 

Este motor de base de datos brinda alto rendimiento a la hora de manejar datos e 

información con su elevada capacidad de memoria en la base de datos principal para la 

gestión de consultas y almacenamiento. Esta versión ofrece soluciones de copia de 

seguridad y de recuperación de información en el caso de generar algún tipo de error en 

el sistema.  

2.5 Metodología XP Programación Extrema 

XP es una metodología de programación ágil que basa el resultado óptimo del desarrollo 

de software en la potenciación de las relaciones interpersonales. La claridad de 

soluciones, la habilidad de afrontar cambios sobre la marcha y la retroalimentación 

contínua hace a esta metodología ideal para proyectos con requisitos imprecisos y con 

alto riesgo técnico. Incrementa el rendimiento del software dando prioridad a las tareas 

que dan un resultado directo y que reducen la burocracia que hay en el entorno de la 

programación. 

2.5.1 Principios básicos 

• Retroalimentación a escala fina 

Se establece un período de aceptación a través de pruebas al programa definiendo 

variables de entrada y sus respectivos resultados. También se tiene un proceso de 

planificación en el cual el usuario define las actividades que realizará el 

programa creando un documento de historias de usuario con el cual se formará el 

plan de liberación. 
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El cliente determinará los requerimientos, definirá funcionalidades, señalará las 

prioridades y solventará las inquietudes de los programadores. 

La metodología requiere que los programadores escriban su código en parejas y 

compartiendo una máquina, produciendo aplicaciones más buenas y consistentes 

a iguales o menores costes. 

• Proceso contínuo 

Permite al equipo un rápido proceso de implementación de nuevas características 

del software reuniendo código y reconstruyendo el  sistema varias veces al día. 

El proceso continuo permite a los programadores hacer mejoras al diseño del 

sistema para dar un producto final de mejor calidad y minimizar el código 

duplicado e ineficiente. El fin es colocar constantemente sistemas sencillos en 

producción y que se actualizan de manera rápida y constante permitiendo una 

evaluación más real. 

• Entendimiento compartido 

Define que la obtención del mayor valor de negocio es a través de un programa 

sencillo que cumple con todos los requerimientos del cliente. XP pone énfasis en 

breves descripciones de un trabajo llamadas Metáforas en lugar de diagramas y 

modelos UML. 

• Bienestar del programador 

XP asegura que se obtiene código de menor calidad con programadores cansados 

minimizando las horas extras, al contrario la consecuencia de conservar a los 

programadores frescos, generan mayor productividad y calidad de código. 



 

27 

2.5.2 Proceso de desarrollo 

La programación extrema parte de un caso habitual de desarrollo en la que existe un 

equipo de gestión, un equipo de desarrollo y clientes finales. La relación entre cada uno 

de estos roles durante el proyecto es constante eliminando la visión de captura de 

requisitos previos y una validación final. 

Con esto se define un proceso de desarrollo con tres puntos fundamentales: 

• Interacción con el cliente 

• Planificación del proyecto 

• Diseño, desarrollo y pruebas 

La programación extrema pretende una mejora de la productividad de los proyectos 

garantizando un software sencillo de calidad y que cubra las necesidades del cliente 

dando apertura al cambio constante (Universidad Unión Bolivariana, 2015). 

El Lenguaje de Modelado Unificado UML proporciona instrumentos de 

interoperabilidad para el modelado visual de objetos, estos instrumentos deben conservar 

la consistencia entre los diagramas en un mismo modelo (Cornejo, 2015).  

2.6 Factibilidad del proyecto 

2.6.1 Factibilidad técnica 

El análisis de la factibilidad es un proceso en el cual se miden los aspectos del posible 

éxito del proyecto y el producto que genera. En este caso la factibilidad técnica mostrará 

si la SCPM y el equipo de desarrollo poseen el software y hardware necesario o si está al 

alcance de éstos para que el proyecto sea exitoso. 
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Para realizar el análisis  de factibilidad técnica se evaluarán dos puntos considerados los 

más importantes: 

• Tecnología requerida. 

• Tecnología disponible. 

Tecnología requerida 

Para la solución de la aplicación de un sistema de gestión de adquisiciones se necesitará 

de la siguiente tecnología: 

Software 

Las tecnologías de Software requeridas en el desarrollo del proyecto son: 

• Sistema Gestor de Base de Datos (DBMS). 

• Lenguaje de programación. 

• Entorno integrado de desarrollo (IDE). 

• Servidor de aplicaciones. 

Hardware: 

A diferencia de las herramientas del software, las alternativas de hardware son más 

específicas debido a los requerimientos mínimos que los fabricantes de software 

sugieren para ejecutar sus aplicaciones ya están establecidas.  

Como equipo básico para desarrollar el proyecto se tiene:  

• Computadoras personales (PC): se requiere una por cada integrante del equipo de 

desarrolladores.  

• Otro hardware: como impresor, fotocopiadora, escáner, switch, cable UTP, etc. 
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Los requerimientos mínimos para:  

Desarrollo de la aplicación: 

Tabla 2. Requerimientos  mínimos de hardware de desarrollo. 

Componente Requerimiento 

Procesador Mínimo: 1.4 GHz (x64) 

Memoria RAM 

Mínimo: 512 MB RAM 

Máximo: 8 GB (Foundation) o 32 GB (Standard) o 2 TB 

(Enterprise, Datacenter, y Itanium-Based Systems) 

Espacio en disco Mínimo: 32 GB o superior 

Pantalla Súper VGA (800 × 600) o monitor con resolución superior 

Otros Unidad DVD, Teclado, dispositivo apuntador, conexión a internet. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

Ejecutar la aplicación: 

Tabla 3. Requerimientos mínimos para ejecutar la aplicación. 

Componente Requerimiento 

Procesador Mínimo: 1.4 GHz (x64) 

Memoria RAM 
Mínimo: 256 MB RAM 

Máximo: 8 GB (Foundation)  

Espacio en Disco Mínimo: 20 GB o superior 

Pantalla Súper VGA (800 × 600) o monitor con resolución superior 

Otros Unidad DVD, Teclado, dispositivo apuntador, conexión a internet. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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Tecnología disponible 

• Software 

Conforme a las tecnologías que actualmente dispone la SCPM y a lo acordado 

con el equipo de desarrollo, se emplearía para la construcción del sistema de 

gestión de adquisiciones una aplicación web, tecnología orientada a objetos, con 

el entorno integrado de desarrollo Visual Studio 2008 usando el lenguaje de 

programación CSharp y motor de base de datos SQL Server 2008 R2, los cuales 

serán publicados en el servidor de aplicaciones Internet Información Server (IIS) 

7.5. Para el análisis  del sistema se basó en la tecnología UML. 

• Hardware 

El hardware que dispone la SCPM actualmente para la ejecución de la aplicación 

son: 

Tabla 4. Requerimientos de hardware disponibles para ejecutar la aplicación. 

Componente Requerimiento 

Procesador Mínimo: Intel Core i3 2.4 GHz 

Memoria RAM 
Mínimo: 4 MB RAM 

Máximo: 8 GB (Foundation)  

Espacio en disco Mínimo: 250 GB o superior 

Pantalla Súper VGA (800 × 600) o monitor con resolución superior 

Otros Unidad DVD, teclado, dispositivo apuntador, conexión a internet. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.6.2 Factibilidad operativa 

El control en la gestión de adquisiciones que la SCPM necesita se ve directamente 

relacionado con el sistema propuesto el cual incluye los diferentes procesos de control, 

almacenamiento, autorización y análisis de la información relacionada además de los 

procedimientos que pueden ser usados en la compra. 

La dificultad de aprendizaje del manejo de una aplicación web es baja ya que 

actualmente son de uso común en el día a día de los usuarios. El programa provee 

herramientas de apoyo al usuario para realizar un proceso eficiente y controlado 

interactuando directamente entre las decisiones que el usuario debe tomar y la 

información que el sistema brinda para la toma de la decisión, el no haber contado con 

un software  de gestión de adquisiciones previo al desarrollado en este proyecto elimina 

en un cien por ciento la posibilidad de que el usuario preste resistencia a ver al nuevo 

sistema de gestión como una herramienta de apoyo al proceso que realizaba 

manualmente en su totalidad. 

La falta de control en la carga de trabajo que el empleado público lleva, da apertura a 

que haya desigualdad de desempeño entre las personas del departamento además que su 

nivel de eficiencia no puede ser medido, el sistema propuesto facilita la identificación de 

la carga operativa que tiene el departamento además que brinda herramientas de análisis 

del proceso realizado permitiendo afinar pasos necesarios, eliminar acciones 

innecesarias y brindando al usuario una herramienta de apoyo con el cual puede reportar 

el trabajo que está realizando en un momento determinado. 
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Implementar el flujo que el usuario cree necesario e indispensable para llevar a cabo una 

adquisición a dar apertura a sus sugerencias en cuanto a la funcionalidad del sistema da 

un sentido de pertenencia, elimina la idea de imposición de un nuevo proceso y asegura 

la utilización correcta del sistema en el proceso completo. 

Dar una solución dinámica y parametrizable garantiza su uso prolongado. Al ajustarse a 

la probabilidad de cambios de ley que norman los procedimientos de adquisición, el 

usuario puede eliminar la preocupación del tiempo que tarda encontrar un sistema que se 

adapta a los cambios que existan.  

Operativamente el usuario puede contar con una herramienta que incrementa su 

eficiencia, le brinda seguridad de información, se ajusta al procedimiento que lleva a 

cabo y le da confianza de que su uso favorece a conseguir una buena adquisición. 

2.6.3 Factibilidad económica 

Al no contar con un software que apoye a llevar un proceso de adquisición más seguro y 

controlable en cada una de las etapas, implementar un sistema de gestión va a traer 

beneficios a la institución operativos y económicos. 

La SCPM cuenta con la infraestructura necesaria para implementar el sistema propuesto 

sin necesidad de una mayor inversión adicional lo que permite maximizar la utilidad de 

la  inversión antes realizada al adquirir equipos y licencias, sin embargo, es necesario 

identificar el recurso económico que el proyecto hubiera requerido: 
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Tabla 5. Recurso económico requerido 

Descripción Monto Real 

Hardware   
Equipo con web browser  

 

$ 800,00 (2) $1200,00 

Software  
 Microsoft Visual Studio .Net 2008  
 
 SQL Server 2008 R2 
 
 SO Windows Server 2003 
 
 SO Windows 7 

 

$435,00 $0,00 

$ 3750,00 $ 0,00 

$4800,00 $0,00 

$120,00 (2) $240,00 

Costo de  
Desarrollo  

Desarrollo  
 

$8000,00 $0,00 

Proyecto  Papelería y Suministros de Oficina  
 

$300,00 $ 200,00 

Subtotal  (Parcial)  
 

$9995,00 $2640,00 

Imprevistos    

Total  $9995,00 $2640,00 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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CAPÍTULO 2. 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

1. Análisis de requerimientos.   

1.1  Requerimientos funcionales. 

1.1.1 Requisito funcional 1 

Tabla 6. Requerimiento funcional de procesos de adquisición 

Número de requisito R1 

Nombre de requisito Procesos: creación, modificación, eliminación y 
consulta de procesos de adquisiciones. 

Fuente del requisito Tabla de base de datos SQL Server 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

 
Entradas 
 
Nombre del proceso (subasta inversa, compra directa, ínfima cuantía, etc.), montos 

máximo y mínimos, fecha de validez del proceso y descripción. 

Proceso 
 
El sistema debe permitir  la creación, modificación, eliminación y consulta de los 

procesos de Adquisiciones, los mismos que serán gestionados por el Administrador del 

Sistema. 
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El sistema registrará en una tabla de la base de datos el nombre del proceso de 

adquisiciones, los montos máximos y mínimos que se establecerá para el procedimiento 

de compra, la fecha de validez  y su descripción.  

Salidas 

La salida del requerimiento presentará un mensaje al usuario indicando el ingreso, 

modificación o eliminación correcta o fallida. Para la consulta, presentará los datos del 

procedimiento de compra.  

1.1.2 Requisito funcional 2 

Tabla 7. Requerimiento funcional de puntos de control 

Número de requisito R2 

Nombre de requisito 
Puntos de control: creación, modificación, 
eliminación y consulta de puntos de control por 
procesos de adquisiciones. 

Fuente del requisito Tabla de base de datos SQL Server 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

 
Entradas 

Proceso de adquisición, nombre de punto de control (actividad), tiempo, plazo actividad 

precedente. 

Proceso 
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El sistema debe permitir  la creación, modificación, eliminación y consulta de los puntos 

de control por cada proceso de adquisiciones, los mismos que serán gestionados por el 

administrador del sistema. 

El sistema registrará en una tabla de la base de datos el nombre del punto del control 

(actividad), tiempo, plazo de cumplimiento, y las actividades precedentes. 

Salidas 

La salida del requerimiento presentará un mensaje al usuario indicando el ingreso, 

modificación o eliminación correcta o fallida. Para la consulta, la lista de las actividades 

con  los tiempos, plazos y actividades precedentes correspondientes a cada proceso. 

1.1.3 Requisito funcional 3 
 

Tabla 8. Requerimiento funcional presupuesto general 

Número de requisito R3 

Nombre de requisito 
Presupuesto general del estado: ingreso de 
presupuestos, actualización de variables de 
proceso, y consulta de históricos de presupuestos. 

Fuente del requisito Tabla de base de datos SQL Server 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

 
Entradas 

Presupuesto general del estado, periodo fiscal, coeficientes de procedimientos de 

contratación (subasta inversa, compra directa, etc.).  
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Proceso 

El sistema debe permitir  la creación, modificación y consulta de los presupuestos 

asignados para la SCPM. En el caso que el gobierno cambie por alguna disposición o 

situación emergente el periodo fiscal, el sistema estará en la capacidad de parametrizar 

automáticamente  las fechas y coeficientes de los procesos de contratación. 

El sistema registrará en una tabla de la base de datos el presupuesto, el periodo fiscal y 

la fecha de vigencia y estado. 

Salidas 

La salida del requerimiento presentará un mensaje al usuario indicando el ingreso o 

modificación correcta o fallida. Para la consulta, se presentarán todos los presupuestos 

asignados a la SCPM con sus respectivos periodos, vigencias y estado. 

1.1.4 Requisito funcional 4 

Tabla 9. Requerimiento funcional de catálogos 

Número de requisito R4 

Nombre de requisito Catálogos: creación, modificación, eliminación 
y consulta de catálogos generales del sistema. 

Fuente del requisito Tabla de base de datos SQL Server 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

 
Entradas 
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Identificador del catálogo, descripción del catálogo, valor, estado. 

Proceso 

El sistema debe permitir  la creación, modificación, eliminación y consulta de los 

catálogos del sistema de adquisiciones, los mismos que serán gestionados por el 

administrador del sistema. 

El sistema registrará en una tabla de la base de datos el identificador del catálogo, la 

descripción, el  valor y estado. 

Salidas 

La salida del requerimiento presentará un mensaje al usuario indicando el ingreso, 

modificación o eliminación correcta o fallida. Para la consulta, la lista de los catálogos 

registrados en el sistema. 

1.1.5 Requisito funcional 5 

Tabla 10. Requerimiento funcional de proveedores 

Número de requisito R5 

Nombre de requisito Proveedores: creación, modificación, 
eliminación y consulta de proveedores. 

Fuente del requisito Tabla de base de datos SQL Server 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

 
Entradas 
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Razón social, RUC, representante legal, dirección, teléfono, si consta en el RUP, si está 

habilitado para contrato, clase de proveedor y localidad. 

Proceso 

El sistema debe permitir  la creación, modificación, eliminación y consulta de los 

proveedores. El sistema registrará en una tabla de la base de datos la información de los 

proveedores. 

Salidas 

La salida del requerimiento presentará un mensaje al usuario indicando el ingreso, 

modificación o eliminación correcta o fallida. Para la consulta, la lista de los 

proveedores registrados en el sistema. 

1.1.6 Requisito funcional 6 

Tabla 11. Requerimiento funcional de órdenes de compra 

Número de requisito R6 

Nombre de requisito Órdenes de compra: inicio del proceso, órdenes 
de compra ingresadas. 

Fuente del requisito Base de datos inventario 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

 
Entradas 

Módulo de inventarios, cabecera y detalle de órdenes de compra. 
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Proceso 

El sistema debe permitir consultar las órdenes de compras ingresadas en el módulo de 

inventarios. Una vez consultadas, el usuario procede a autorizar la compra o rechazarla. 

Su decisión se basa en el proceso manual de identificación de la partida presupuestaria, 

la certificación PAC y la certificación de fondos. En el caso de autorización el sistema 

mostrará el proceso de adquisición que tendrá la compra en base a las parametrizaciones 

realizadas en el módulo de administración. 

Salidas 

La salida incluirá una notificación de mensaje electrónico a la persona que realizó el 

requerimiento de compra y un documento que se puede imprimir. El proceso asignará la 

gestión a un usuario del sistema. 

1.1.7 Requisito funcional 7 

Tabla 12. Requerimiento funcional de seguimiento y control de adquisiciones 

Número de requisito R7 

Nombre de requisito Seguimiento y control de adquisición: 
cumplimiento del proceso asignado. 

Fuente del requisito Tabla de base de datos SQL Server 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

 
Entradas 

Fechas, usuario, id de proceso para consulta de la adquisición en curso. Documentos  

digitales para control de procesos. 
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Proceso 

El usuario puede consultar los procesos que le han sido asignados de acuerdo a las 

órdenes de compras. El proceso deberá seguir los puntos de control que se 

parametrizaron en la administración. Cada punto de control permitirá adjuntar 

documentos necesarios solicitados y verificará los tiempos asignados enviando 

notificaciones en vencimiento y culminación de cada fase. Según los controles de cada 

punto el usuario podrá dar de baja a un proceso de adquisición, en este caso se notificará 

al usuario ordenante con un correo electrónico y se solicitará el documento o mensajes 

correspondientes para constancia de la baja. 

Salidas 

Notificaciones vía email de acciones realizadas. Documentos de finalización de  puntos 

de control.  

1.1.8 Requisito funcional 8 

Tabla 13. Requerimiento funcional de adjudicación 

Número de requisito R8 

Nombre de requisito Adjudicación 

Fuente del requisito Tabla de base de datos SQL Server 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

 
Entradas 

• Empresa 
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• Valor de adquisición 
• Garantías 
• Anticipo 
• Factura 
• Fecha de entrega 

 

Proceso 

El requerimiento permite ingresar los datos de la empresa ganadora según el proceso de 

adquisición, debe controlar valores, garantías y fechas de entrega de la compra. 

Almacena datos esperados y datos reales del proceso. 

Salidas 

Notificaciones de modificación de datos de adjudicación y fechas de vencimiento.  

1.1.9 Requisito funcional 9 

Tabla 14. Requerimiento funcional de cierre de adquisición 

Número de requisito R9 

Nombre de requisito Cierre de adquisición. 

Fuente del requisito Tabla de base de datos Microsoft SQL Server 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

Entradas 

• Valor final 
• Garantías reales 
• Fecha de entrega real 
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• Productos recibidos, cantidad y descripción. 
• Observaciones de cierre 

Proceso 

El usuario ingresará los datos reales de la adquisición una vez recibidos todos los 

productos. El proceso verificará uno  a uno los detalles de la orden de compra 

permitiendo identificar la efectividad de la compra. Adicional a la comparación se 

ingresará las observaciones de cierre de la adquisición. 

Salidas 

Notificación de culminación de proceso y reporte de comparación y efectividad. 

1.1.10 Requisito funcional 10 

Tabla 15. Requerimiento funcional de reportes 

Número de requisito R10 

Nombre de requisito Generar reportes. 

Fuente del requisito Tabla de base de datos Microsoft SQL Server 

Prioridad del requisito Alta 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

Entradas 

• Nombre del reporte 
• Parámetros de búsqueda. 

Proceso 
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El sistema permitirá seleccionar en un menú los siguientes reportes:  

• Órdenes de compra por proceso. 
• Cumplimiento de puntos de control 
• Estados de órdenes de compra 
• Indicador de efectividad de adquisición 
• Presupuesto general del estado 

Una vez seleccionado el sistema permitirá ingresar los parámetros de búsqueda y 

ejecutarlos. 

Salidas 

Visualizar el reporte en archivo de extensión .pdf en el navegador. 

1.2 Requerimientos no funcionales. 

1.2.1 Requisito de rendimiento 

El sistema debe garantizar el correcto funcionamiento basado en la óptima utilización de 

recursos informáticos evitando bloqueos de base de datos y proporcionando un método 

eficiente de carga de información y documentos electrónicos. 

1.2.2 Seguridad 

Se garantiza entregar al usuario un sistema que cubra los conceptos básicos de 

aseguramiento de un sistema como son la confidencialidad, integridad de información, 

disponibilidad, consistencia y control además de cubrir las defensas informáticas tales 

como criptografía de documentación confidencial, autenticación y registros de auditoría. 

El sistema se ajustará al modelo de seguridad la SCPM en autenticación y control de 

perfiles y roles. 
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1.2.3 Fiabilidad 

El sistema se ajusta a las necesidades de los usuarios encargados del control de 

adquisiciones cubriendo los requerimientos necesarios para apoyar en el proceso de 

compra.  

1.2.4 Mantenibilidad 

El proyecto proveerá la documentación necesaria para conocer el funcionamiento del 

sistema, los lenguajes de desarrollo utilizados garantizan un fácil mantenimiento. 

Las opciones de parametrización que provee el sistema aseguran un proceso sencillo 

para el cambio de procesos que se llevan a cabo en la gestión de adquisiciones siendo el 

usuario la primera persona llamada a realizar el ajuste correspondiente antes de acudir al 

departamento de sistemas.  

2. Artefactos – Diagramas 

2.1 Historia de usuario 

2.1.1 Administrar procesos de adquisición 

Tabla 16. Historia de usuario de procesos de adquisición 

Historia de usuario 
Número: 1 Administrar procesos de adquisición 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Flujo normal:  

1. Consulta de Procesos de Adquisición. Malla de procesos actuales. 
2. Crear Proceso de Adquisición. Insertar nombre de proceso, montos máximos y 

mínimos, fecha de validez y descripción. 
3. Modificar Proceso de Adquisición. Modificar montos máximos y mínimos. 
4. Eliminar proceso de Adquisición. 
5. Salir 

Flujo alterno: 
1.  Presentación de mensaje de error por acción realizada. 

 
Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
 



 

46 

2.1.2 Autorizar órdenes de compra. 
 

Tabla 17. Historia de usuario de órdenes de compra 

Historia de usuario 
Número: 2 Autorizar órdenes de compra 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Flujo normal:  

1. Consultar las órdenes de compras ingresadas en el módulo de inventarios.  
2. Autorización o rechazo de orden de compra según proceso manual de 

identificación de la partida presupuestaria, la certificación PAC y la 
certificación de fondos.  

3. Asignación de proceso de adquisición en base a las parametrizaciones 
realizadas en el módulo de administración. 

4. Asignación de gestor de adquisición. 
5. Ajustes de puntos de control. 
6. Envío de notificación. 

Flujo alterno:  
1. Presentación de mensajes de error en las acciones realizadas. 
2. Envío de notificación en caso de rechazo. 

 
Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

2.1.3 Gestión de proceso de adquisiciones. 

Tabla 18. Historia de usuario de adquisiciones 

Historia de usuario 
Número: 3 Gestión de proceso de adquisición 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 
Flujo normal:  
 

1. Consultar los procesos que le han sido asignados. 
2.  Seguimiento de los puntos de control que se parametrizaron en la administración.  
3. Adjuntar documentos necesarios solicitados y verificar los tiempos asignados. 
4. Modificación de parámetro de punto de control. 
5. Dar de baja proceso por incumplimiento de punto de control. 
6. Envío de notificaciones de seguimiento.  
7. Finalización del seguimiento. 

Flujo alterno:  
1. Presentación de mensajes de error en las acciones realizadas. 
2. Envío de notificación en caso de baja del proceso. 

 
Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.1.4 Procesar adjudicación. 

Tabla 19. Historia de usuario de adjudicación 

Historia de usuario 
Número: 4 Procesar adjudicación 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 
Flujo normal:  
 

1. Consulta de proceso de adjudicación.  
2. Ingreso de datos de la empresa ganadora según el proceso de adquisición. 
3. Control de valores, garantías y fechas de entrega de la compra.  
4. Ingreso de datos propuestos por la empresa. 
5. Guardar adjudicación. 

Flujo alterno:  
1. Presentación de mensajes de error en las acciones realizadas. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

2.1.5 Cierre de adquisición. 

Tabla 20. Historia de usuario de adjudicación 

Historia de usuario 
Número: 5 Cierre de adquisición 
Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 
Flujo normal:  

1. Consulta de proceso de adjudicación. 
2. Ingreso de datos reales de la adquisición una vez recibidos todos los productos.  
3. Consulta de la efectividad de la compra.  
4. Ingreso de observaciones de cierre de la adquisición. 
5. Cierre de proceso. 

Flujo alterno: 
1. Presentación de mensajes de error en las acciones realizadas. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.2 Casos de uso. 

2.2.1 Administrar procesos de adquisición 

 

Caso de uso de proceso de adquisición 

 

Figura 4.  Caso de uso de proceso de adquisición 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.2.2 Autorizar órdenes de compra. 

 

Caso de uso de proceso de órdenes de compra 

 

Figura 5.  Caso de uso de proceso de órdenes de compra 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.2.3 Seguimiento y control de adquisiciones. 

 

Caso de Uso de seguimiento y control de adquisiciones 

 

Figura 6. Caso de uso de seguimiento y control de adquisiciones 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.2.4 Procesar adjudicación. 

 

Caso de uso de adjudicación 

 

Figura 7. Caso de uso adjudicación 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.2.5 Cierre de adquisición. 

 

 

 

 

 

Caso de uso cierre de adquisición 

 

Figura 8. Caso de uso de cierre de adquisición 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.3 Diagramas de secuencia. 

2.3.1 Administrar procesos de adquisición 

 

Diagrama de secuencia procesos de adquisición 

 

Figura 9. Diagrama se secuencia de procesos de adquisición 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 
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2.3.2 Autorizar órdenes de compra. 

 

 

Diagrama se secuencia órdenes de compra 

  

Figura 10. Diagrama se secuencia órdenes de compra 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.3.3 Gestión de proceso de adquisiciones. 

 

 

Diagrama se secuencia de seguimiento y control de adquisiciones 

 

Figura 11. Diagrama se secuencia de seguimiento y control de adquisiciones 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.3.4 Procesar adjudicación. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama se secuencia de adjudicación 

 

Figura 12. Diagrama se secuencia de adjudicación 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2.3.5 Cierre de adquisición. 

 

 
 

Diagrama se secuencia de cierre de adquisición 

 

Figura 13. Diagrama se secuencia de cierre de adquisición 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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3. Diagrama conceptual base de datos. 

3.1.1 Modelo conceptual 

Modelo conceptual gestión de adquisiciones 

 

Figura 14. Modelo conceptual gestión de adquisiciones 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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4. Arquitectura. 

El sistema de gestión de adquisiciones está diseñado bajo una arquitectura de tres capas 

lo cual permite separar funciones específicas y facilita además la reutilización de código. 

Como ventajas se puede recalcar la facilidad que este diseño presta si se desea cambiar 

el motor de base de datos o adaptar otra interfaz de usuario a la lógica sin mayores 

impactos. 

 

El diseño de software está dividido de la siguiente manera: 

 

Arquitectura gestión de adquisiciones SCPM 

 

Figura 15. Arquitectura gestión de adquisiciones SCPM 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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• Interfaz - SCPM_Aquisiciones 

Es la capa web encargada de interactuar con el usuario. A través de esta capa el 

usuario puede solicitar la ejecución de acciones específicas por medio de 

parámetros de entrada y recibir respuestas de la misma. Esta capa se comunica 

con la capa de lógica de negocio usando una referencia directa a la librería y 

utilizando además la librería de objetos para enviar y recibir información. 

• Lógica de negocios – SCPM_LogicaNegocio 

Esta capa implementa los métodos que el software debe considerar antes de 

ejecutar una acción con la capa de acceso a datos y los procesos que debe realizar 

después de ejecutar dicha acción. La lógica de negocios recibe las peticiones de 

la interfaz, realiza una validación de las condiciones que establece el negocio y 

envía la solicitud a la capa de acceso a datos. Es la única que tiene referenciada a 

la librería de acceso a datos y utiliza también la librería de objetos para el manejo 

de información. 

• Acceso a datos – SCPM_Conexion 

Es la encargada de la comunicación a la base de datos y contiene los métodos 

genéricos para las acciones de consulta, inserción, eliminación y modificación de 

datos a partir de los objetos de entidades de negocio. Recibe las solicitudes de la 

lógica de negocio y una vez ejecutadas en la base de datos responde el resultado 

a la misma.  

• Entidades – SCPM_Objetos 
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No es  considerada como una capa sino más bien un complemento al 

funcionamiento del negocio para interacción con la interfaz y el acceso a datos. 

Contiene las clases que representan las entidades del modelo de datos (DTOs – 

Objetos de Transferencia de Datos)  y es la única que puede ser instanciada desde 

las tres capas descritas anteriormente. 
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CAPÍTULO 3. 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

1. Descripción de clases. 

Las diferentes capas del diseño de software descrito contienen clases importantes para el 

funcionamiento óptimo y eficiente del sistema. A continuación se realiza una 

descripción general del código relevante de las clases. 

1.1 Entidades - SCPM_Objetos 

1.1.1 Clases de entidades 

Estas clases vienen a ser un molde de la información que se manejará en la base de 

datos. Usan reflexión y serialización con el fin de aprovechar las propiedades de la 

información de entidad para poder ejecutar acciones en base de datos.  

La reflexión es necesaria para acceder a los atributos en los metadatos del programa, ya 

que proporciona objetos de tipo Type que describe ensamblados, módulos y tipos, por lo 

tanto se puede crear dinámicamente una instancia e invocar sus métodos o tener acceso a 

sus campos y propiedades. La función de la serialización es convierte un objeto en una 

secuencia de bytes para almacenarlo o transmitirlo a memoria, una base de datos o en un 

archivo. Su propósito fundamental es guardar el estado de un objeto para poder crearlo 

nuevamente cuando se requiera, además que mantiene la seguridad o información 

específica del usuario entre aplicaciones.  
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1.1.2 Enumeradores – cls_CatalogoInterno 

Esta clase se encuentra en la librería de objetos y contiene enumeradores que serán 

usados como catálogos del sistema. Estas estructuras contienen un código uint 

relacionado  con un código string y su descripción. 

Clase de entidades 

 

Figura 16. Clase de entidades 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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1.1.3 Respuestas – cls_Respuestas 

Los métodos de la capa de lógica de negocio retornan un objeto genérico del tipo 

cls_Respuesta el cual contiene cuatro atributos: tres para responder códigos, 

descripciones y estados de ejecución y uno para retornar un objeto resultante de la 

acción realizada. 

Clase de enumeradores 

 

Figura 17. Clase de enumeradores 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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1.1.4 Utilitarios Objetos – cls_Utilitarios 

Contiene métodos para obtención de información a partir de los enumeradores de 

catálogos para utilización en mensajes de error a usuario o escrituras en el visor de 

eventos. 

 

Clase de respuestas 

 

Figura 18. Clase de respuestas 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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Está compuesto de una clase DescripcionCodigo utilizada en los enumeradores y los 

obtenerCodigo, parseCodigo y obtenerDescripcion. 

1.2 Acceso a datos – SCPM_Conexion 

1.2.1 clsBaseDatos 

La clase de base de datos tiene métodos de apertura y cierre de la conexión. Tiene 

además métodos para realizar inserción, actualización, eliminación y consulta de 

Clase de utilitarios 

 

Figura 19. Clase de utilitarios 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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entidades de la base a partir de los DTOs de la librería de objetos usando la información 

de atributos de base de datos para armar las sentencias respectivas. 

 

1.3 Lógica de negocios – SCPM_LogicaNegocio 

Esta capa contiene las clases de la lógica del negocio establecida para cada proceso. 

Estos métodos retornan un objeto del tipo cls_Respuesta para comunicar a la interfaz de 

usuario el resultado de la ejecución realizada. Maneja control de errores escribiendo 

mensajes en el visor de eventos. 

Clase de conexiones BDD 

 

Figura 20. Clase de conexiones BDD 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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1.4 Interfaz – SCPM_Adquisiciones 

Contiene los aspx y aspx.cs de interfaz de usuario para que el usuario pueda determinar 

los parámetros necesarios para ejecución de acciones del negocio y observar el resultado 

de las mismas.  

Las clases contienen métodos de inicialización de componentes, acciones de inicio,  

obtención y asignación de información a componentes de interfaz. Tiene una validación 

Clase de respuesta lógica de negocios 

 

Figura 21. Clase de respuesta lógica de negocios 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 



 

69 

de sesión de usuario redireccionando al inicio de sesión en el caso de que la variable sea 

nula o diferente al valor esperado. 

 

El manejo de presentación, diseño y animación se lo realiza con JQuery y CSS 

brindando al usuario una mayor facilidad en la navegabilidad. 

 

Clase de interfaces 

 

Figura 22. Clase de interfaces 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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2. Diagrama de la base de datos 

 

Entidad relación gestión de adquisiciones 

 

Figura 23. Entidad relación gestión de adquisiciones 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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3. Diagrama de despliegue 

Diagrama de despliegue 

 

Figura 24. Diagrama de despliegue 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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La figura 24 muestra la topología de un sistema de gestión de adquisiciones que 

sigue una arquitectura cliente/servidor. Esta figura describe la división 

cliente/servidor mediante los paquetes denominados Servidor Cliente y Servidor 

Web, los mismos que se comunican con el nodo Internet mediante el protocolo de 

conexión HTTP TCP/IP.  El paquete Servidor Web contiene cuatro tipos de nodos: 

capa de presentación, capa de lógica de negocios, capa de acceso a datos y capa de 

entidades  los cuales están interconectados representando la arquitectura de tres capas 

del sistema. Finalmente, se observa la relación entre el nodo capa de acceso a datos y 

el paquete Servidor de base de datos el mismo que contiene el nodo SQL Server 

2008 R2 los cuales se comunican mediante el protocolo de conexión TCP/IP.  
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4. Plan de pruebas  

El plan de pruebas consiste en observar los resultados e identificar los errores o la 

inestabilidad del sistema a partir de la simulación de escenarios reales que se pueden 

presentar, con lo cual se mejora al programa para que tenga un correcto 

funcionamiento.  

4.1 Pruebas de caja negra 

Las pruebas de caja negra se ejecutan sobre la interfaz del software, la misma que es 

indiferente al comportamiento interno y la estructura del programa. 

Los casos de prueba de caja negra pretenden mostrar: 

• Las  entradas reciben los datos correctamente. 

• Se produce una salida de datos correcta. 

• Las funciones del software son operativamente correctas 

• La integridad externa de los datos se mantienen. 

Las pruebas de caja negra están enfocadas en los modelos que son de interfaz con el 

usuario en sentido general, estos son de pantalla, teclado, de canales de 

comunicación, ficheros, etc. 

Proceso de prueba módulo administración 

El proceso de pruebas se realizará por cada requerimiento  del proyecto las cuales 

son: 

• Administrar procesos de adquisición. 

• Administrar puntos de control. 

• Administrar presupuesto general del estado. 

• Administrar catálogos. 
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• Administrar de proveedores. 

4.1.1 Prueba administrar procesos de adquisición 

Las pruebas corresponden al módulo de administración en la cuales se verificará el 

funcionamiento de la gestión  de procesos de adquisición asignado a la SCPM. 

Proceso de Interacciones: 

Tabla 21. Proceso de interacción gestión de procesos de adquisición 

Proceso de interacción gestión de procesos de adquisición 

Se
cu

en
ci

a 
N

or
m

al
 

Paso Acción 

1 Carga malla de procesos de adquisición actuales 

2 Carga de información de combo box de tipo de 
identificación 

3 Ingreso de procesos de adquisición 

4 
Si se va a realizar la modificación de información se 
seleccionará el registro con doble clic sobre la malla de 
procesos de adquisición. 

5 
Si se va a realizar la eliminación del registro se realizará 
una actualización del estado del proveedor. Eliminación 
lógica. 

6 Validación de datos obligatorios. 

7 Validación de mensajes de información y registro de 
eventos. 

Fl
uj

o 
A

lte
rn

o 

1 Presentación de mensaje de error por acción realizada. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

 

Resultado de pruebas realizadas a las interacciones.           
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Tabla 22. Resultado pruebas al proceso de interacción de procesos de adquisición 

Flujo alternativo - Administrar procesos de adquisición 
Número 
prueba Escenario Resultado   

1 

Validar los 
campos 
obligatorio
s del 
formulario: 
nombre de 
proceso, 
monto 
desde, 
monto 
hasta, 
fecha 
validez, 
selección 
de 
presupuest
o, estado y 
tipo de 
cálculo 

Se presenta 
mensajes de 
ingreso de 
campos 
obligatorios sin 
permitir que se 
procese el 
formulario. 

 

2 

Validación 
conexión a 
base de 
datos 

Se muestra 
mensaje cuando 
no existe 
conexión con la 
base de datos 

 

3 

Carga de 
Informació
n en las 
mallas del 
formulario 

Muestra mensaje 
cuando se 
presenta un error 
al cargar la 
información en 
el formulario. 
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4 

Insertar 
procesos de 
adquisicion
es 

Muestra mensaje 
al presentar un 
error al insertar 
un proceso de 
adquisición 

 

5 

Eliminar 
un proceso 
de 
adquisicion
es (Borrado 
lógico) 

Se muestra un 
mensaje de 
alerta cuando se 
presenta un error 
al realizar la 
eliminación 
lógica  

6 

Validación 
de montos 
por 
procesos de 
adquisición 

Se muestra 
mensaje de error 
cuando se trata 
de ingresar un 
monto que ya 
está asignado a 
un proceso de 
adquisición  

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

 

4.1.2 Prueba administrar puntos de control. 

Las pruebas corresponden al módulo de administración en la cuales se verificará el 

funcionamiento de la gestión de puntos de control. 

Proceso de Interacciones: 
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Tabla 23. Proceso de interacción gestión de puntos de control 

Proceso de interacción gestión de puntos de control 

Se
cu

en
ci

a 
N

or
m

al
 

Paso Acción 
1 Validación sesión iniciada 
2 Malla de puntos de control actuales 
3 Selección de proceso de adquisición 
4 Registrar nuevo punto de control 
5 Cargar datos malla  para actualizar 
6 Modificar punto de control 
7 Eliminar punto de control 
8 Mensajes de error 

Fl
uj

o 
A

lte
rn

o 

1 Presentación de mensaje de error por acción realizada. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

Resultado de pruebas realizadas a las interacciones. 

Tabla 24. Resultado pruebas al proceso de interacción de puntos de control 

Flujo alternativo - Administrar puntos de control 
Número 
prueba Escenario Resultado   

1 

No se llenan 
campos 
obligatorios en 
el formulario. 

Se muestran los 
mensajes para 
ingresar los campos 
obligatorios:   
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2 
Validación 
conexión a 
base de datos 

Se muestra mensaje 
cuando no existe 
conexión con la 
base de datos 

 

3 

Carga de 
información en 
las mallas del 
formulario 

Muestra mensaje 
cuando se presenta 
un error al cargar la 
información en el 
formulario. 

 

4 
Insertar los 
puntos de 
control 

Muestra mensaje al 
presentar un error al 
insertar un punto de 
control 

 

5 

Eliminar un 
punto de 
control 
(Borrado 
lógico) 

Se muestra un 
mensaje de alerta 
cuando se presenta 
un error al realizar 
la eliminación 
lógica 

 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 
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4.1.3 Prueba administrar presupuesto general del estado. 

Las pruebas corresponden al módulo de administración en la cuales se verificará el 

funcionamiento de la gestión del presupuesto general del Estado asignado a la 

SCPM. 

Proceso de Interacciones: 

Tabla 25. Proceso de interacción gestión de presupuesto general del Estado 

Proceso de interacción gestión de presupuesto general del Estado 

Se
cu

en
ci

a 
N

or
m

al
 

Paso Acción 

1 Carga Malla de presupuesto general del Estado actuales. 

2 Carga de información de combo box de procedimientos de 
contratación. 

3 Ingreso de presupuesto general del Estado 

4 
Si se va a realizar la modificación de información se 
seleccionará el registro con doble clic sobre la malla de 
presupuesto general del Estado. 

5 Validación de datos obligatorios. 

6 Validación de mensajes de información y registro de 
eventos. 

Fl
uj

o 
A

lte
rn

o:
  

1 Presentar mensaje de error en validación de fechas. 

2 Presentar mensajes de error en acciones realizadas. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

Resultado de pruebas realizadas a las interacciones. 
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Tabla 26. Resultado pruebas al proceso de  interacción de presupuesto general 

Flujo alternativo - Administración de presupuesto general del Estado 
Númer

o de 
Prueba 

Escenario Resultad
o   

1 

Presentar 
mensaje de 

error en 
validación 
de fechas. 

Presenta 
mensaje 

para 
selecciona

r fecha 

 

2 

Validación 
conexión a 
base de 
datos 

Se 
muestra 
mensaje 
cuando no 
existe 
conexión 
con la 
base de 
datos 

 

3 

Carga de 
informació
n en las 
mallas del 
formulario 

Muestra 
mensaje 
cuando se 
presenta 
un error al 
cargar la 
informaci
ón en el 
formulari
o. 

 

4 
Insertar los 
puntos de 
control 

Muestra 
mensaje 
al 
presentar 
un error al 
insertar 
un punto 
de control 

 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 
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4.1.4 Prueba administrar catálogos. 

Las pruebas corresponden al módulo de administración en la cuales se verificará el 

funcionamiento de la Administración de Catálogos para la SCPM. 

Proceso de Interacciones: 

Tabla 27. Proceso de interacción gestión de catálogos. 

Proceso de interacción gestión de catálogos 

Se
cu

en
ci

a 
N

or
m

al
 

Paso Acción 
1 Validación sesión iniciada. 
2 Malla de catálogos actuales. 
3 Registrar nueva cabecera de catálogo. 
4 Cargar datos malla  para actualizar. 
5 Modificar cabecera de catálogo. 
6 Eliminar cabecera de catálogo. 
7 Malla de detalle de catálogos actuales. 
8 Registrar nuevo detalle de catálogo. 
9 Cargar datos malla  para actualizar. 
10 Modificar detalle de catálogo. 
11 Eliminar detalle de catálogo. 
12 Mensajes de error. 

Fl
uj

o 
A

lte
rn

o 

1 Presentación de mensaje de error por acción realizada. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

Resultado de pruebas realizadas a las interacciones. 

Tabla 28. Resultado pruebas al proceso de interacción de gestión de catálogos 

Administrar catálogos 
Númer

o 
prueba 

Escenario Resultado  

1 Validar campos 
mandatorios 

Presenta 
alertas en los 
campos 
mandatorios 
que no 
ingresados 
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2 
Validación 
conexión a base 
de datos 

Se muestra 
mensaje 
cuando no 
existe 
conexión con 
la base de 
datos  

3 

Carga de 
información en 
las mallas del 
formulario 

Muestra 
mensaje 
cuando se 
presenta un 
error al cargar 
la 
información 
en el 
formulario 

 

4 Insertar 
catálogos 

Muestra 
mensaje al 
presentar un 
error al 
insertar 
catálogos  

5 

Eliminar 
catálogos 
(Borrado 
lógico) 

Se muestra un 
mensaje de 
alerta cuando 
se presenta un 
error al 
realizar la 
eliminación 
lógica  

6 

Validación de 
códigos de 
detalle de 
catálogo 

Se muestra 
mensaje de 
error cuando 
se trata de 
ingresar un 
código de 
detalle de 
catálogo 
existente. 

 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

4.1.5 Prueba administrar  proveedores. 

Las pruebas corresponden al módulo de administración en la cuales se verificará el 

funcionamiento de la gestión de proveedores. 

Proceso de Interacciones: 
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Tabla 29. Proceso de interacción gestión de proveedores 

Proceso de interacción gestión de proveedores 

Se
cu

en
ci

a 
N

or
m

al
 

Paso Acción 
1 Carga malla de proveedores actuales. 

2 Carga de información de combo box de tipo de 
identificación. 

3 Ingreso de proveedores 

4 
Si se va a realizar la modificación de información se 
seleccionará el registro con doble clic sobre la malla de 
proveedores. 

5 
Si se va a realizar la eliminación del registro se realizará 
una actualización del estado del proveedor. Eliminación 
lógica. 

6 Validación de datos obligatorios. 

7 Validación de mensajes de información y registro de 
eventos. 

Fl
uj

o 
A

lte
rn

o 

1 Presentación de mensaje de error por acción realizada. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

Resultado de pruebas realizadas a las interacciones. 

Tabla 30. Resultado pruebas al proceso de  interacción gestión de proveedores 

Flujo alternativo - Administración de proveedores 
Númer

o de 
Prueba 

Escenario Resultado 
  

1 

Validación de 
campos 
mandatorios 
del formulario 

Se muestran 
alertas en los 
campos 
mandatorios que 
no han sido 
ingresados 

 

2 
Validación 
conexión a base 
de datos 

Se muestra 
mensaje cuando 
no existe 
conexión con la 
base de datos 
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3 

Carga de 
Información en 
las mallas del 
formulario 

Muestra mensaje 
cuando se 
presenta un error 
al cargar la 
Información en el 
formulario. 

 

4 Insertar 
proveedores 

Muestra mensaje 
al presentar un 
error al insertar un 
proveedor 

 

5 

Eliminar 
proveedor 
(Borrado 
lógico) 

Se muestra un 
mensaje de alerta 
cuando se 
presenta un error 
al realizar la 
eliminación lógica 

 
Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

Proceso de prueba módulo de gestión 

El proceso de pruebas se realizará por cada requerimiento  del proyecto las cuales 

son: 

• Autorizar órdenes de compra. 

• Gestión de proceso de adquisiciones. 

• Procesar adjudicación. 

• Cierre de adquisiciones. 

 

4.1.6 Prueba autorización de órdenes de compra 

Las pruebas corresponden al módulo de gestión en la cuales se verificará el 

funcionamiento de la autorización de órdenes de compra de la  SCPM. 
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Proceso de Interacciones: 

Tabla 31. Proceso de interacción autorización de órdenes de compra 

Proceso de interacción autorización de órdenes de compra. 
Se

cu
en

ci
a 

N
or

m
al

 

Paso Acción 

1  Consultar las órdenes de compras ingresadas en el módulo 
de inventarios.  

2 
Autorización o rechazo de orden de compra según proceso 
manual de identificación de la partida presupuestaria, la 
certificación PAC y la certificación de fondos.  

3 
Asignación de proceso de adquisición en base a las 
parametrizaciones realizadas en el módulo de 
administración. 

4 Asignación de gestor de adquisición. 

5 Ajustes de puntos de control. 

6 Envío de Notificaciones. 

7 Validación de mensajes de Información y registro de 
eventos. 

Fl
uj

o 
A

lte
rn

o 

1 Presentación de mensajes de error en las acciones 
realizadas. 

2 Envío de Notificaciones en caso de rechazo. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

Resultado de pruebas realizadas a las interacciones.          
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Tabla 32. Resultado pruebas al proceso de interacción de administración órdenes de 
compra. 

Flujo alternativo - Administrar órdenes de compra 
Númer

o 
prueba 

Escenario Resultado   

1 

Validar los 
campos 
obligatorios 
del 
formulario. 

Se presenta 
mensajes de 
ingreso de campos 
obligatorios sin 
permitir que se 
procese el 
formulario. 

 

2 

Validación 
conexión a 
base de 
datos 

Se muestra 
mensaje cuando 
no existe conexión 
con la base de 
datos 

 

3 

Carga de 
información 
en las mallas 
del 
formulario 

Muestra mensaje 
cuando se 
presenta un error 
al cargar la 
información en el 
formulario. 

 

4 

Insertar 
procesos de 
adquisicione
s 

Muestra mensaje 
al presentar un 
error al insertar un 
proceso de 
adquisición 

 

5 

Eliminar un 
proceso de 
adquisicione
s (Borrado 
lógico) 

Se muestra un 
mensaje de alerta 
cuando se 
presenta un error 
al realizar la 
eliminación lógica 

 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 
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4.1.7 Prueba gestión de proceso de adquisición 

Las pruebas corresponden al módulo de gestión en la cuales se verificará el 

funcionamiento de la gestión de procesos de adquisición de la  SCPM. 

Proceso de Interacciones: 

Tabla 33. Proceso de interacción gestión de proceso de adquisición. 

Proceso de interacción gestión de procesos de adquisición. 

Se
cu

en
ci

a 
N

or
m

al
 

Paso Acción 

1  Consultar las órdenes de compras ingresadas en el 
módulo de inventarios.  

2 

Autorización o rechazo de orden de compra según 
proceso manual de identificación de la partida 
presupuestaria, la certificación PAC y la certificación de 
fondos.  

3 
Asignación de proceso de adquisición en base a las 
parametrizaciones realizadas en el módulo de 
administración. 

4 Asignación de gestor de adquisición. 

5 Ajustes de puntos de control. 

6 Envío de Notificaciones. 

7 Validación de mensajes de Información y registro de 
eventos. 

Fl
uj

o 
A

lte
rn

o 

1 Presentación de mensajes de error en las acciones 
realizadas. 

2 Envío de Notificaciones en caso de rechazo. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

 

Resultado de pruebas realizadas a las interacciones.                                                                  
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Tabla 34. Resultado pruebas al proceso de  interacción de gestión de proceso de 
adquisición 

Flujo alternativo - Administrar gestión de procesos de adquisición 
Número 
prueba Escenario Resultado   

1 

Validar los 
campos 
obligatorios 
del 
formulario 

Se presenta 
mensajes de 
ingreso de 
campos 
obligatorios 
sin permitir 
que se 
procese el 
formulario.   

2 
Validación 
conexión a 
base de datos 

Se muestra 
mensaje 
cuando no 
existe 
conexión 
con la base 
de datos  

3 

Carga de 
información 
en las mallas 
del 
formulario 

Muestra 
mensaje 
cuando se 
presenta un 
error al 
cargar la 
información 
en el 
formulario. 

 

4 
Insertar 
procesos de 
adquisiciones 

Muestra 
mensaje al 
presentar un 
error al 
insertar un 
proceso de 
adquisición  

5 

Eliminar un 
proceso de 
adquisiciones 
(Borrado 
lógico) 

Se muestra 
un mensaje 
de alerta 
cuando se 
presenta un 
error al 
realizar la 
eliminación  
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6 

Validación 
de puntos de 
control, no se 
puede 
seleccionar 
un punto de 
control con 
estado 
finalizado 

Se muestra 
mensaje de 
error cuando 
se selecciona 
un punto de 
control 
finalizado  

7 

Validación 
de puntos de 
control 
dependientes
. 

Se muestra 
mensaje de 
error cuando 
se trata de 
finalizar un 
punto de 
control que 
tiene 
dependencia.  

8 

Validación 
de   fechas de 
control para 
actualizar 
(fecha fin 
menor a 
fecha inicio) 

Se muestra 
mensaje de 
cuando la 
fecha de 
final de 
control es 
menor a la 
fecha de 
inicio 

 

9 
Validación 
de carga de 
archivos 

Se muestra 
mensaje de 
error cuando 
existe un 
error al 
cargar el 
archivo  

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

4.1.8 Prueba de adjudicación de compra.  

Las pruebas corresponden al módulo de gestión en la cuales se verificará el 

funcionamiento de la adjudicación de compra de la  SCPM. 

Proceso de Interacciones: 
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Tabla 35. Proceso de interacción adjudicación de compra 

Proceso de interacción adjudicación de compra 

Se
cu

en
ci

a 
N

or
m

al
 

Paso Acción 

1 Consulta de proceso de adjudicación.  

2 Ingreso de datos de la empresa ganadora según el proceso 
de adquisición. 

3 Control de valores, garantías y fechas de entrega de la 
compra.  

4   Ingreso de datos propuestos por la empresa. 

5 Guardar adjudicación. 

Fl
uj

o 
A

lte
rn

o 

1 Presentación de mensajes de error en las acciones 
realizadas. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

Resultado de pruebas realizadas a las interacciones.                                                                  

Tabla 36. Resultado pruebas al proceso de interacción de adjudicación de compras. 

Flujo alternativo - Adjudicación de compra. 

Número 
prueba Escenario Resultado   

1 

Validar los 
campos 
obligatorios del 
formulario 

Se presenta 
mensajes de 
ingreso de 
campos 
obligatorios 
sin permitir 
que se procese 
el formulario. 
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2 
Validación 
conexión a 
base de datos 

Se muestra 
mensaje 
cuando no 
existe 
conexión con 
la base de 
datos  

3 

Carga de 
información en 
las mallas del 
formulario 

Muestra 
mensaje 
cuando se 
presenta un 
error al cargar 
la información 
en el 
formulario.  

4 
Insertar 
procesos de 
adquisiciones 

Muestra 
mensaje al 
presentar un 
error al 
insertar un 
proceso de 
adquisición  

5 

Eliminar un 
proceso de 
adquisiciones 
(Borrado 
lógico) 

Se muestra un 
mensaje de 
alerta cuando 
se presenta un 
error al realizar 
la eliminación 
lógica  

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

4.1.9 Prueba de cierre de adquisición.  

Las pruebas corresponden al módulo de gestión en la cuales se verificará el 

funcionamiento de cierre de adquisición de la  SCPM. 
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Proceso de Interacciones: 

Tabla 37. Proceso de cierre de adquisición 

Proceso de cierre de adquisición 
Se

cu
en

ci
a 

N
or

m
al

 

Paso Acción 

1 Consulta de proceso de adjudicación.  

2  Ingreso de datos reales de la adquisición una vez 
recibidos todos los productos.  

3 Consulta de la efectividad de la compra.  

4   Ingreso de observaciones de cierre de la adquisición. 

5  Cierre de proceso. 

Fl
uj

o 
A

lte
rn

o 

1 Presentación de mensajes de error en las acciones 
realizadas. 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

Resultado de pruebas realizadas a las interacciones.                                                                  

Tabla 38. Resultado pruebas al proceso de interacción cierre de adquisición 

Flujo Alternativo - Cierre de adquisición. 
Número 
prueba Escenario Resultado   

1 Validar cierres 
de adquisición 

Se presenta 
mensajes de 
error cuando 
se desea hacer 
el cierre de 
una 
adquisición ya 
finalizada 
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2 
Validación 
conexión a 
base de datos 

Se muestra 
mensaje 
cuando no 
existe 
conexión con 
base de datos  

3 

Carga de 
información 
en las mallas 
del formulario 

Muestra 
mensaje 
cuando se 
presenta un 
error al cargar 
la 
información 
en el 
formulario. 

 

4 
Insertar 
procesos de 
adquisiciones 

Muestra 
mensaje al 
presentar un 
error al 
insertar un 
proceso de 
adquisición  

5 

Eliminar un 
proceso de 
adquisiciones 
(Borrado 
lógico) 

Se muestra un 
mensaje de 
alerta cuando 
se presenta un 
error al 
realizar la 
eliminación 
lógica  

6 

Valida que se 
cumplan las 
actividades 
del proceso 
antes de 
finalizar una 
adquisición 

Se muestra 
mensaje de 
validación de 
actividades no 
concluidas 

 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

4.2 Pruebas de carga 

Para ejecutar las pruebas de carga se utilizó Visual Studio 2015,  se creó un proyecto 

de  pruebas de carga y rendimiento, el cual se configuró para los siguientes 

indicadores solicitados por la SCPM. 
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Tabla 39. Parámetros pruebas de carga 

Parámetros carga – Gestión de adquisiciones 

Parámetro Real Prueba 

Número de usuarios 10 25 

Tipo red LAN LAN 

Browser Internet Explorer 9 
Internet Explorer 9 

Firefox 3.0 
Chrome 2 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro. 

Se realizaron varias sesiones en las que se ejecutaron las pruebas de Administración, 

Gestión y Reportes para garantizar la obtención de datos necesarios para analizar el 

comportamiento del Sistema de Gestión de Adquisiciones. 

El resultado de la ejecución de las pruebas de carga muestran el un resumen donde se 

puede observar:  

• Información de la Prueba ejecutada 

 

Resumen de pruebas de carga ejecutada 

 

Figura 25. Resumen de pruebas de carga ejecutada. 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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El cuadro de resumen muestra información relevante de la prueba ejecutada como: el 

nombre del proyecto, los tiempos de inicio y fin, la duración y el controlador que 

para este caso fue local ya que se ejecutó en un  servidor de pruebas.  

• Estadística de las cinco páginas que demoran más tiempo en ejecutarse. 

 

El cuadro de estadísticas muestra las cinco páginas con mayor tiempo de respuesta de 

la prueba, se detalla la URL y el promedio de carga para cada una, las cuales se 

enumeran en orden descendente. En este caso se muestra la página Default.aspx con 

mayor tiempo de espera con un promedio de 0.95%, esto debido a que en ella se 

encuentra el menú y fue ejecutada más veces que las otras páginas durante la prueba.  

• Resultados Generales de la Prueba 

 

Estadística demora en ejecución 

 

Figura 26. Estadística de páginas  que demoran en la ejecución. 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

Resultados generales prueba de carga 

 

Figura 27. Resultados generales prueba de carga 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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El cuadro de resultados generales muestra información relevante como el número de 

páginas que fueron ejecutadas por segundo, que para esta prueba fue de 1,61 

páginas/segundo. El promedio de tiempo de ejecución de las páginas en el escenario 

analizado es de 0.16 segundos. Adicionalmente se observa que se realizan 14.5 

peticiones por segundo y el promedio de respuesta es de 0.044 segundos.    

Adicionalmente la herramienta de Pruebas de Carga de Visual Studio permite 

analizar gráficamente el comportamiento del sistema en la ejecución de escenarios de 

prueba como son: 

- Indicadores clave. 

- Tiempo de respuesta de la página. 

- Controladores y agentes. 

4.2.1 Indicadores clave 

 

  

 

Gráfico indicadores clave  

 

Figura 28. Gráficos indicadores clave 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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Tabla 40. Datos indicadores clave. 

Counter Category PC Color Range Min Max Avg 

User Load Scenario PC-
SCMP14  

100 25 25 25 

Pages/Sec Page PC-
SCMP14  

10 0 4.20 1.61 

Avg. Page 
Time Page PC-

SCMP14  
10 0.04 0.78 0.16 

Errors/Sec Errors PC-
SCMP14  

10 0 2.87 1.36 

Threshold 
Violations/Sec Errors PC-

SCMP14  
1 0 0.27 0.04

0 
 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

El gráfico de Indicadores Clave muestra el promedio se respuesta de las páginas es 

adecuada ya que su promedio es de 1,61 segundos haciendo referencia al análisis  de 

tiempos razonables para la carga de la web en la cual se indica: “Está bastante 

extendido que el tiempo óptimo de carga debería estar por debajo de los 3 segundos, 

siendo tiempos medios entre 1 y 8 segundos” (Kopelia, 2015). Se reporta errores en 

un promedio de 1.36 por segundo los cuales se originan en el código JavaScript de la 

Masterpage de la SCPM. 

4.2.2 Tiempo de respuesta de la página 

 

 

Tiempo de respuesta de la página 

 

Figura 29. Tiempo de respuesta de la página 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 
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Tabla 41. Datos tiempo de respuesta de la página 

Instance Category Color Min Max Avg. 
Handler1-ashx{POST} LoadTest:Page  0.017 0.017 0.017 
adq_control_adquisicion-
aspx{GET} 

LoadTest:Page  0.046 0.048 0.047 

adq_control_proceso-
aspx{GET} 

LoadTest:Page  0.051 0.086 0.057 

adq_orden_compra-
aspx{POST} 

LoadTest:Page  0.065 0.13 0.077 

adq_orden_compra-
aspx{GET} 

LoadTest:Page  0.053 0.068 0.058 

adq_presupuesto_genera
l-aspx{GET} 

LoadTest:Page  0.050 0.054 0.052 

adq_punto_control-
aspx{POST} 

LoadTest:Page  0.21 0.23 0.22 

adq_punto_control-
aspx{GET} 

LoadTest:Page  0.20 0.33 0.27 

adq_proceso-
aspx{POST} 

LoadTest:Page  0.11 0.23 0.15 

adq_proceso-aspx{GET} LoadTest:Page  0.061 0.076 0.065 
adq_detalle_catalogo-
aspx{GET} 

LoadTest:Page  0.040 0.041 0.041 

default-aspx{GET} LoadTest:Page  0.027 0.040 0.031 
adq_catalogo-aspx{GET} LoadTest:Page  0.051 0.10 0.090 
Default-aspx{GET} LoadTest:Page  0.95 0.95 0.95 
qsml-aspx{GET} LoadTest:Page  0.61 0.61 0.61 

 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

El informe de tiempo de respuesta  muestra el promedio de respuesta de las páginas 

web a las cuales se tiene acceso durante la prueba de carga. En este gráfico se 

observa que la página que más tiempo tarda en dar respuesta a 0.27 segundos es la 

página de adq_punto_control-aspx ya que en esta se administra los puntos de control 

que hacen referencia a los proceso de gestión de adquisiciones de acuerdo al 

presupuesto asignado. La página control_adquisiciones.aspx realiza el seguimiento 

de los hitos existentes por cada punto de control gestionando la carga de documentos, 

la actualización de fechas de cumplimiento y la finalización de hitos,  mantiene un 

promedio de respuesta de 0.04 segundos. La página adq_orden_compra.aspx genera 

respuesta en 0.06 segundos promedio, en ésta página se acepta o se rechaza las 
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órdenes de compras generadas por el Sistema de Inventarios de la SCPM. El 

promedio de respuesta de la página adq_presupuesto_general.aspx es de 0.5 

segundos, en la cual se gestiona los presupuestos asignados por el Estado de acuerdo 

al periodo fiscal correspondiente.  Finalmente se observa que la página Default.aspx 

es la que mejor promedio de respuesta tiene con 0.040 segundos ya que esta página 

carga el menú  de acceso, por lo tanto la carga de gestión es mínima. 

4.2.3 Controladores y agentes 

 

 Tabla 42. Datos controladores y agentes. 

Counter Category Computer Color Range Min Max Avg. 
% Processor 

Time Processor PC-
SCMP14  

100 6.69 40.8 18.5 

Available 
MBytes Memory PC-

SCMP14  
10 ,000 2 ,13 2 ,32 2 ,22 

 

Nota: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

El informe de Controladores y Agentes genera información sobre los equipos en los 

cuales se realizan las pruebas de carga como uso de memoria, procesador, el disco 

duro y los procesadores. En el gráfico se observa que la prueba generó 18.5% de 

tiempo de proceso en la mitad de la prueba en el momento que se ejecuta la 

administración de puntos de control, pero generalmente se mantiene estable y 

Controladores y agentes 

 

Figura 30. Controladores y agentes 

Elaborado por: Luis Yugsi y Galo Montenegro 

 



 

100 
 

constante durante toda la prueba. El consumo de memoria es de  2.28 Mb los cuales 

son sumamente bajos de acuerdo a la capacidad de las máquinas que disponen el 

usuario que son de 4 GB. 

En referencia al análisis realizado sobre los resultados de la prueba de carga del 

Sistema de Gestión de Adquisiciones, se garantiza que en escenarios similares al 

utilizado durante el ensayo para un número de 25 usuarios  los tiempos de respuesta 

de carga las páginas web son inferiores a un segundo, obteniendo el 0% de errores en 

transacciones de Administración, Gestión y Reportes. 
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CONCLUSIONES 

 

• La comunicación con el Coordinador Técnico de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado fue parte fundamental para levantar los 

requerimientos funcionales y poder cumplir con las necesidades sistema. 

• El uso del artefacto historia de usuarios y  los diagramas de casos de uso y de 

secuencia permitieron la identificación, definición y recolección de los 

requisitos funcionales necesarios para el desarrollo de la aplicación que se 

centran en las necesidades de la SCPM. 

• La SCPM gestionará sus procesos de adquisición automáticamente 

asegurándose que la información se encuentra centralizada y normalizada 

para su administración. 

• El Sistema de Gestión de Adquisiciones optimiza tiempo y recursos en tareas 

repetitivas, agilizar el flujo de información y  mejorar el desempeño de 

control y monitoreo en los procesos de compra, lo cual es evidente en la 

gestión  de puntos de control ya que permite la carga de archivos en un 

repositorio digital y controla tiempos de cumplimiento en los hitos de 

proceso. 

• La administración de la información de gestión de adquisiciones dentro de 

una base de datos implica que los datos están lógicamente unificados e 

interrelacionados, lo cual optimiza el tiempo  de disponibilidad, su integridad 

y seguridad. 

• El uso de JQuery agilita el desarrollo de aplicaciones web ya que simplifica el 

tratamiento de documentos HTML, el manejo de eventos y la creación de 

animaciones. 
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• El uso de Objetos de Transferencia de Datos (DTOs)  permiten tener un 

esquema común para el manejo de información en todo un desarrollo con el 

cual se puede familiarizar un nuevo programador de una manera más sencilla 

y entendible.  

• La herramienta de pruebas de Visual Studio permite analizar gráficamente el 

comportamiento del sistema en la ejecución de escenarios de prueba como se 

evidencio en las pruebas de carga generando reportes gráficos de indicadores 

clave, tiempos de respuesta de las páginas y  de controladores y agentes. 

• La metodología utilizada se ajustó satisfactoriamente como equipo de 

desarrolladores ya  que se fortaleció el aprendizaje, el trabajo en equipo y 

mejoro el flujo de información, lo que conlleva a dar soluciones rápidas a los 

cambios, reducir la tasa de errores del producto final y mejorar el diseño del 

software. 

• El principio básico de proceso continuo de la metodología XP permitió 

generar código estándar en el software, centralizando métodos principales de 

afectación de base de datos eliminando código duplicado o ineficiente  para 

ofrecer la mayor calidad posible al usuario.  

• La metodología XP facilita el desarrollo un código sencillo y de fácil 

entendimiento que permite dar soporte e incorporar nuevas funcionalidades 

de una forma más rápida. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario realizar un análisis profundo de los artefactos y diagramas para 

modelar el diseño del sistema con el fin de entender claramente las 

especificaciones funcionales y evitar la menor cantidad de cambios en la fase 

de construcción. 

• Usar objetos de transferencia de datos (DTOs) en otros módulos de la SCPM 

para el paso de información entre capas del sistema con el fin de generar un 

código más limpio, de fácil reutilización y que puede ser validada de manera 

más eficiente por la información que el programador puede establecer en sus 

metadatos.  

• Usar enumeradores para agrupar los mensajes que se presentan a los usuarios 

con el fin de obtener respuestas estándar a nivel de Front-End. 

• Crear escenarios por cada módulo del sistema al momento de realizar pruebas 

de carga con Visual Studio para poder analizar de mejor manera el 

comportamiento de cada módulo en la fase de pruebas. 

• Crear el módulo de Control de Garantías ya que permitiría gestionar los 

documentos habilitantes que actualmente la SCPM mantiene en custodia por 

cada uno de contratos con sus proveedores hasta que se cierre el proceso de 

compra.   

• En el caso de migrar la aplicación a un framework superior a 3.5 se 

recomienda configurar en el archivo web.config el tag <pages> la propiedad 

ClienteIdMode en modo estático, ya que esto evita que al  identificador de los 

elementos creados se añada el prefijo de contenedor al renderizar la página. 
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• Definir un submódulo robusto de administración que permita al usuario la 

sistematización del seguimiento del proceso de adquisición según sus 

necesidades. 
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