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PRESENTACIÓN

El presente trabajo, el cual forma parte del proyecto de tesis, busca brindar una propuesta de
solución a la gestión de producción apícola de la empresa COLMENARES SAN JOSÉ S.R.L.
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RESUMEN
El presente documento contiene el desarrollo de un Sistema para la Gestión de Producción
Apícola de una empresa de producción de miel para el mercado local y con miras a exportar al
mercado internacional, el cual permitirá automatizar los trabajos del área, pero sobre todo
optimizar la gestión de los procesos involucrados.

El proyecto consta de seis capítulos: El primero es la fundamentación teórica y contiene el
marco teórico, el objeto de estudio, la descripción del campo de acción, un análisis crítico de los
problemas de la organización estudiada y por último, se presentan las conclusiones.

El segundo capítulo, se muestra la propuesta de solución. Esta propuesta comprende el objetivo
general y los objetivos específicos del proyecto, los indicadores de logro de objetivos, los
beneficios esperados y por último, un análisis crítico de las otras soluciones existentes en el
mercado.

El tercer capítulo, se muestra el Modelado del negocio que comprende el modelo de casos de
uso del negocio, donde se definen los actores y casos de uso del negocio; la realización de los
casos de uso del negocio, donde se especifica y realiza el diagrama de actividades de cada caso
de uso del negocio; el modelo de análisis del negocio, en el cual se definen los trabajadores del
negocio y el diagrama de clases del negocio.

El cuarto capítulo, se realiza a la toma de requerimientos que corresponde el modelo de caso de
uso de sistema, donde se definen los actores y caso de uso del sistema; el modelo de análisis del
sistema en el cual se define el modelo conceptual. Finalmente, se muestra las especificaciones
de caso de uso de sistema, que muestra el flujo básico y alternos de los caso de usos.

El quinto capítulo contiene la vista de despliegue y de implementación que nos dará un
panorama de la arquitectura del sistema, el modelo de datos con él diccionario de datos que nos
permitirá conocer la estructura de los datos del sistema.

El sexto capítulo contiene la administración del proyecto y consta de una introducción, el WBS,
el cronograma de ejecución del proyecto, el estudio de factibilidad y la constancia de aceptación
de la iteración y conclusiones.
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.
1.

INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto tiene como alcance el desarrollo de un sistema que permita la
automatización, integración y planificación de la producción de productos apícolas en
una red de apiarios distribuidos en distintos lugares, con la finalidad de tener integridad
y disponibilidad en el momento oportuno de la información

para los clientes,

proveedores, personal técnico y gerentes. Este proyecto, además, hará uso de
Tecnologías de la Información y la Comunicación, las que permitirán agilizar y hacer
más dinámico el proceso de revisión y sustentación de gastos.
2.

MARCO TEÓRICO.

Fundamentos teóricos sobre el negocio.
La Producción de la miel comprende las siguientes fases tal como se muestran en el
siguiente diagrama:

Fig. Proceso en la producción de miel (Fuente: Imagen del Autor de la tesis)
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Apicultura
Es una actividad que consiste en la extracción de productos apícolas (miel, polen
propóleo, cera, etc.). Las abejas son insectos que se encarga de traer a la colmena todos
estos productos directamente o procesados en su interior para que el apicultor con
técnicas pueda extraer para el consumo humano. Estos productos apícolas pueden ser
envasados directamente o pueden ser aun procesados para obtener otros productos
derivados.

Selección de las colmenas
Las colmenas deben revisarse frecuentemente para conservar saludable el colmenar,
para eso se debe revisar los siguientes puntos:
 Existencia de reina
 Postura y calidad de la reina
 Necesidad de cambio de reina
 Enfermedades de la cría y de las abejas
 Cantidad de provisiones (miel y polen)
 Necesidad de alimentación y curación
 Falta de espacio en la cámara de cría y falta de alzas
 Peligro de que las abejas enjambren
 Posibilidad de cosechar
Los datos de la revisión del estado de la colmena se guardan en documentos físicos con
los detalles mencionados.
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Fig. La selección de las colmenas con la revisión de su estado en general (Autor Isael Gutarra).

Extracción de equipos apícolas
La proceso extracción consiste en la sacar los equipos apícolas de las colmenas, en el
caso de la miel son llamados marcos, estos deben estar en un 75% de miel para ser
extraídos, se le llama operculado. También se puede extraer todo el piso de la colmena
si todos los marcos están completamente llenos y se remplazará con otro piso vacío, con
el traslado de las abejas. Todos estos equipos con los productos llenos de miel son
llevados al centro de acopio para su cosecha.

Fig. Un panal se encuentra listo para la extracción cuando no presenta goteo y esta gran parte de las
celdas hexagonales llenas de miel (Autor Isael Gutarra).
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Fig. Extracción de equipos apícolas con la miel en su interior. (Autor Isael Gutarra).

Para desalojar a las abejas de las alzas con miel a cosechar se puede usar el cepillo para
el barrido de las abejas, sacudido manual y aplicación mecánica de aire o en todo caso
usar tapas negras con sustancias no contaminantes (como ácido benzoico o anhídrido
butírico). No se deben usar sustancias como ácido fénico o esencia de mirbana, ya que
contaminan la miel y son cancerígenos para el apicultor.
En el manejo de las alzas con miel no usar ahumadores combustibles como diesel,
petróleo o materiales impregnados con productos químicos, pinturas resinas, etc. En su
lugar usar materiales no contaminantes como viruta de madera, ramas y hojas secas.

Fig. No usar ahumadores combustibles como diesel durante el manejo de las alzas. (Autor Isael
Gutarra).
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Cosecha del producto apícola
El proceso de cosecha de equipos comprende la recolección de la miel para su
envasado. Esta recolección se realiza con una herramienta llamada centrifuga, que
mediante el giro se genera una fuerza que extrae la miel de las celdas hexagonales que
es donde las abejas depositan la miel.

Algunos datos estadísticos de la producción de cada marco de colmena, Un marco
completo operculado en su totalidad brindan 2,550 kg de miel, es decir, de un alza
sacaremos unos 25 kg de miel y con una media alza alrededor de 15 kg.
El promedio de cosecha oscila entre 30 y35 kg anuales por colmena en temporadas
normales. En los veranos muy secos el promedio rondó en los 15 kg por colmena, y en
épocas de bonanza superaron los 55 kg.

Factores que influyen en el rendimiento de la producción de miel
Según [1] se han determinado que los siguientes factores influyen directamente en el
rendimiento de la producción de miel:
Factores internos

Factores externos

 Selección genética de la reina.
 Sanidad

y

control

de

 Magnitud de la flora apícola
las

enfermedades.
 Reservas en el panal: alimenticias,

 Medio ambiente
 Equipos usados para extraer la
miel.

cera, etc.
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Trazabilidad / Rastreabilidad
[2]Se define como trazabilidad la información que permite localizar el origen de los
alimentos o insumos usados en la producción primaria de alimentos de origen animal
para consumo humano, y de los requisitos exigidos por los países de la comunidad
europea y USA para el ingreso de estos tipos de alimentos y permitir su
comercialización.
En el caso de la miel para exportación es un requisito indispensable que se debe
cumplir. La información de trazabilidad/rastreabilidad de la

miel debe permitir

identificar el origen de la miel, las etapas de proceso y el destino que se le da a esta. Así
mismo, debe proporcionar información: apiario, colmena, flora, zona, reina, fecha de
extracción, fecha de cosecha, fecha de envasado se logró dicho producto terminado, de
los medicamentos e insumos administrados durante la producción primaria.

Según [3] trazabilidad/rastreabilidad se define como la posibilidad de encontrar y seguir
el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de la
miel a través de diversas actividades técnicas y administrativas sistematizadas
orientadas al registro de los procesos relacionados con la producción, manejo y
envasado de la miel, identificando en cada etapa su ubicación espacial y los factores de
riesgo zoosanitarios y de contaminación que pudieran estar presentes en cada una de las
actividades.
Es así que la trazabilidad/rastreabilidad de la miel permite obtener información sobre el
origen y destino de la miel, usando para ello la información recopilada a lo largo de toda
la cadena productiva.
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Objetivos y Ventajas de la Trazabilidad/Rastreabilidad
Objetivos:
 Mejorar la transparencia sobre el origen de los alimentos y los insumos usados
en la cadena de producción.
 Cumplir con los requisitos de la Comunidad Económica Europea y USA para la
importación de alimentos.
 Mejorar los planes de control sanitarios agropecuarios.
 Ofrecer información a los consumidores sobre la calidad del producto que está
consumiendo.
Ventajas:
 Agregar valor competitivo al producto.
 Mejorar la calidad de los procesos y del producto final.
 Mejorar la gestión de los procesos de toda la cadena de producción.
 Permite la certificación de procesos y productos.
Modo de obtención:
 Codificar los apiario, colmena, flora, medicamento.


Guardar las fechas de los eventos en que se realizaron los procesos para la
obtención de la flora apícola



Guardar el histórico del comportamiento de las reinas, producción y
composición de la miel obtenida de la colmena.

1.4.1. Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales.
El framework Struts:
El framework Struts es una herramienta para el desarrollo de aplicaciones Web en Java
bajo el patrón MVC bajo la plataforma Java EE. El framework Struts permite reducir el
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tiempo de desarrollo. Es un software libre. Struts 2 es un nuevo framework permite
simplificar las tareas más comunes en el desarrollo de aplicaciones web, así como
mejorar su integración con AJAX, etc.

El framework MyIbatis:
El framework MyIbatis de java que se considera en la implementación de la capa de
acceso a datos es MyIbatis. Este nos permite evitar las redundancias, facilitar la
migración de un motor de base de datos a otra, lo que permite tener una aplicación
escalable. Además, este framewok permite la reutilización de las consultas.

3.

OBJETO DE ESTUDIO

Fig. Logo de la empresa Colmenares San José S.R.L

Descripción de la organización
Colmenares San José SRL es una empresa, cuya ubicación de la empresa es Calle
Pomalca

315 Urbanización Monterrico, está dedicada a la producción y

13

comercialización de productos apícolas. Los colmenares están localizados en el callejón
de Huaylas, Huaraz, Ancash, Perú.

La empresa comenzó a operar en 1956, bajo el nombre "Colmenares Santa Rosa" con el
apoyo del ingeniero ruso Nicolás Krijlenko Marcus y el coronel del ejército Eugenio
Gutiérrez Flores. Actualmente, se desempeña como gerente general su hijo Miguel
Gutiérrez flores.

En 1985 se le cambió la denominación por la que tiene actualmente, para entrar a
comercializar productos apícolas en mayor escala exportándola a diversos países del
mundo

La empresa tiene diversos productos terminados en base los productos apícolas y otros
insumos no apícolas que son necesarios para su fabricación. Los productos apícolas que
más se utilizan propóleo y jalea real.

Fig. Producto terminado en base de Jalea Real de Colmenares San José
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Fig. Producto terminado en base de Propóleo de Colmenares San José

Visión
La visión de la empresa es liderar en la producción de miel de Abeja, Polen, Jalea Real,
Propóleos y otros productos terapéuticos totalmente orgánicos extraídos de zonas no
contaminadas. Además, desarrollar productos que permitan la curación de enfermedades
crónicas en base Jalea Real y Propóleos.

Misión
La misión de la empresa es generar los productos apícolas en paralelo con el desarrollo
de las comunidades en base a su propia producción. Además, del cuidado del medio
ambiente.
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Organigrama

Fig. Organigrama de la empresa Colmenares San José



Área administrativa: esta área permite llevar el seguimiento los recursos
humanos, finanzas y las finanzas para la empresa.

 Área de producción: esta área permite llevar el seguimiento de la producción
desde la extracción del producto apícola hasta el envasado de los productos
terminados.
 Área comercial: esta área permite realizar la colocación de los productos, dar
seguimiento del proceso de ventas y repartos de los productos apícolas.
 Contabilidad: esta área permite la administración del presupuesto institucional
de una forma eficaz y eficiente.

Procesos de la empresa
 Organización y Gestión de la Producción Apícola
En este proceso se realizan las actividades de las situaciones productivas, el registro
de datos de producción y almacenamientos, formular los proyectos, determinar las
16

necesidades de instalación, maquinarias, equipos y herramientas para la producción
apícola. Se gestiona los recursos humanos de la producción apícola, se controla y
aplica las normas de seguridad e higiene en el trabajo y de la producción del medio
ambiente. Gestionar la comercialización y el transporte de los productos apícolas.
Finalmente, se evalúan los resultados de la producción apícola.
 Construcción, Mantenimiento y Reparación de Materiales e Instalaciones
Apícolas
Se arman, se acondicionan, se raparan equipos apícolas que se necesitan para la
producción. Los equipos son revisados en la fase de selección de la colmena, ya que
es necesario verificar ya que el mal estado de la colmena podría generar enjambres y
la baja de la productividad.
 Cosecha, acondicionamiento y traslado de productos
Se realizan las actividades de cosecha de miel, se realizan los traslados de alzas y de
extracción y acondicionamiento de miel, se realizan el traslado de alzas y de
extracción. Al proceso de traslado de las colmenas productivas de un lugar a otro se
le denomina trashumancia.

4.

CAMPO DE ACCIÓN

Descripción de los procesos del negocio
A continuación, detallamos la agrupación de los procesos identificados en la producción
de productos apícolas:
 El proceso de extracción (Selección de marcos, control de sanidad y
extracción de equipos apícolas de las colmenas): el técnico de selección es el
que en base a una ruta se dirige a los colmenares que están en diferentes zonas
para poder seleccionar el estado de la colmena, enfermedades, si esta
enjambrada, estado de la reina. Posteriormente, el operario de extracción, en
base a la selección que realiza el operario de selección, se extrae los equipos de
los diferentes productos apícolas para llevarlos al centro de acopio, que es donde
se extra el producto apícola a granel.
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 El Proceso de cosecha (cosecha de producto apícola y envasado de
productos terminados): El operario de cosecha es el que obtiene los productos
apícolas a granel extraídos de los equipos que fueron obtenidos de la fase de
extracción. Luego el operario de envasado se encarga de obtener los productos
terminados en base a una orden de producción donde se especifica qué productos
terminados en que envase y cantidad se desea producir.
 El proceso de planificación (control y planificación de la producción). Los
operarios de

control de sanidad y de planificación son los que en base a

historiales dan una planificación para toda la temporada de sanidad y producción
respectivamente. Son los localizan el lugar adecuado para las colmenas, donde
se obtendrá la mayor producción apícola.
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5.

REGLAS DEL NEGOCIO

Código
RN01

Regla del negocio
Si los equipos de producción de miel, polen o propóleos no tiene un 50% de
miel no debería ser extraídos

RN02

Si las abejas reinas tiene más de 1.5 a 2 años de antigüedad deben ser
cambiadas

RN03

Si las colmenas tiene 4 pisos de producción y 2 de cámara de cría debe ser
separadas en dos colmenas

RN04

Si la miel no se ha decantado totalmente no se puede realizar el envasado

RN05

Si el marco de miel esta negro o marrón deberá ser cambiado

RN06

Si no se tiene lo síntomas de las enfermedades no se puede realizar el
diagnóstico

RN07

Si el producto apícola a granel no tiene examen de laboratorio no será
ingresado en el almacén

RN08

Si no se conoce la colmena y colmenar de donde viene la miel no será
ingresado en el almacén

RN09

Si el piso de la colmena tiene más de 7 marcos de miel se extraerá todo el
piso y no los marcos por separado

RN09

Si el operario no cuenta con equipos no puede seleccionar las colmenas

RN10

Si existe un enjambre deberá ser anotado el colmenar en que se produjo

RN11

Si existe excelente producción de una reina deberá ser anotado para su
respectiva selección en una futura crianza de reinas

RN12

Si existe gran agresividad de una reina en una colmena, la reina deberá ser
cambiada

RN13

Si existe fuerte carga de polen en un 40% en los marcos, se deberá cambiar el
tipo de cosecha de miel a polen

RN14

Si no se tiene cosecha en una colmena porque no existe floración se deberá
realizar la trashumancia de la colmena
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6.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y PROBLEMAS A RESOLVER

SITUACION PROBLEMÁTICA
SP1.1

Historial

del

PROBLEMAS A RESOLVER

comportamiento PAR1.1. Falta de información

productivo de las colmenas, así como de comportamiento

y

estado

del

de

cada

enfermedades, cantidad y estado de las colmena para la gestión y control.
abejas reinas, rendimiento de miel, etc., PAR1.2.

Falta

de

información

del

se realiza de forma manual y sin registrar comportamiento de las abejas reinas en
todas las actividades, afectando en los las colmenas
costos de la producción.

para la evaluación y

seguimiento.

SP2.1 El registro de las enfermedades PAR2.1.

Falta de

información de

que afectan a las colmenas se realiza de programa de visitas al apiario por el
forma manual consolidándola en un especialista zootecnista.
archivo Excel. Esto afecta al rendimiento PAR2.2. Falta de información histórica
y al control de la producción.

que

permita

elaborar

un

plan

de

prevención de enfermedades por zona
geográfica y apiarios.
SP3.1 La información de la cantidad de PAR3.1.

Información

miel existente en cada apiario, así como inoportuna
los

requerimientos

de

insumos

para

o administración

insuficiente
la

logística

o

adecuada
de

los

materiales se registra en las planillas requerimientos de cada apiario por
respectivas para su envío al día siguiente temporada.
del registro. Esto afecta al rendimiento de PAR3.2. La información de la cantidad
la producción de miel.

de miel o polen disponible en las
diferentes

colmenas

del

apiario

es

inexacta e inoportuna.
PAR3.3.

La

consolidación

centralización
de

información

y
sobre

requerimientos, de insumos o materiales
de cada apiario es inoportuna.
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PAR3.4.

Falta de información para

proyectar la cantidad de miel a producir
en una temporada.
PAR3.5.

Falta de información para

controlar los recursos en el proceso de
cosecha y envasado.
SP4.1 La información relacionada otros PAR4.1. Ausencia de información de las
insumos diferentes a la miel, como el colmenas idóneas para la producción de
polen, se realizan sin ningún manejo de polen, propóleos, jalea real y cera.
un histórico

PAR4.2. Ausencia de información de la
gestión de la producción de polen,
propóleos, jalea real y cera.

SP5.1 El control del rendimiento de los PAR.5.1 Imposibilidad

ubicación del

operarios se realiza de forma manual operario

mediante

exactamente

la

mediante el seguimiento de los informes información telefónica.
entregados de visitas a cada apiario.

PAR5.2. La información sobre el estado
del avance diario de las visitas a apiarios
se determina usando la información
reportada
operario,

telefónicamente
lo

cual

es

por
inexacto

el
e

inoportuno.

7.
1.

CONCLUSIONES.
Después de realizar el análisis de los fundamentos teóricos del negocio, conocer a
profundidad el objeto de estudio y sus procesos principales, se obtiene una base sólida para
comprender el contexto en el cual se implementará la solución propuesta.
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN
A continuación se presentarán los objetivos del proyecto, los cuales se especifican de
forma general y específica. Para respaldar el cumplimiento de los mismos se detallan
también los indicadores de logro.

Adicionalmente, se presentan los beneficios de la solución propuesta, las cuales se
detallan agrupándolas por beneficios tangibles y no tangibles.

Finalmente se presenta el Benchmarking, el cual incorpora para la comparación las
funcionalidades de dos soluciones del mercado, las cuales son consideradas las más
competitivas actualmente.

2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.2.1

Objetivo general.

Implementar sistemas de información para el control y planificación de la producción de
productos apícolas que permitan gestionar de manera adecuada las colmenas, las
reinas, el rendimiento de los operarios, las enfermedades de las colmenas. Además, el
sistema permita brindar la trazabilidad de los productos ofrecido a los clientes, que
permitan a la empresa ampliar sus ventas a mercados tan exigentes como el europeo o
USA. Brindar una planificación de los recursos que se necesitan de la producción en
una temporada y generar escenarios de la producción por clima determinado en los
distintos apiarios.

2.2.2 Objetivos específicos.
A continuación, se muestran los objetivos específicos del proyecto trazados con los
problemas a resolver:
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2.2.3 Fundamentación de los objetivos propuestos.
OBJETIVO ESPECIFICO

PROBLEMAS
A RESOLVER

OE01. Automatizar el proceso de registro y transmisión de información de producción de

PAR1.1.

miel. (Mejora de proceso)

PAR1.2.

OE02.

Gestionar el historial de producción y estados de las colmenas.(Mejora

administrativa)
OE03. Controlar el envasado de los diferentes productos apícolas producidos.(Mejora de
proceso)
OE04. Proporcionar información sanitaria, requerida por SENASA, de cada apiario.(Mejora

PAR2.1

administrativa)

PAR2.2.

OE05. Mostrar la información centralizada del estado de la producción de los apiarios de toda

PAR3.1.

la empresa(Mejora de proceso)

PAR3.2.

OE06. Mostrar la cantidad miel existente en las diferentes colmenas del apiario.(Mejora de

PAR3.3.

proceso)

PAR3.4.

OE07. Mostrar información de la planificación de cosechas, enjambres, y problemas que
puede generarse en los apiarios.(Mejora administrativa)

PAR3.5.

OE08. Planificar los recursos necesarios en el apiario en cada temporada.(Mejora
administrativa)
OE09. Establecer que apiarios tiene una alta producción de polen, jalea real o
propóleos.(Mejora de proceso)
OE10. Cosechar de manera oportuna los productos apícolas sin que se pierdan sus
propiedades naturales(Mejora de proceso)

PAR4.1.

OE11. Automatizar el registro de la información del proceso de producción de polen y jalea
real.(Mejora de proceso)
OE12. Establecer rutas óptimas del operario para su recorrido de cosecha en los diferentes
apiarios de la colmena.(Mejora de proceso)
OE13. Establecer el control de los enjambres capturados, rotaciones de colmenas, de la
reparación de colmenas hechos por los operarios.(Mejora de proceso)

PAR4.2.
PAR.5.1.
PAR5.2.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
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OE01. Automatizar el proceso de registro y transmisión de información de producción de
miel.
Actualmente la información relacionada al proceso de producción de miel se realiza de forma
manual lo que dificulta con información relevante acerca del nivel productivo de cada colmenar
así como dificulta cumplir con el requisito de trazabilidad para las exportaciones a la Unión
Europea.

OE02. Gestionar el historial de producción y estados de las colmenas.
La ausencia de un historial productivo dificulta la evaluación del nivel de rendimiento de miel a
nivel de colmenares y zona geográfica.

OE03. Controlar el envasado de los diferentes productos apícolas producidos.
Controlar

el envasado de los diferentes productos apícolas producidos no sólo permitirá

certificar la calidad del producto producido sino que permitirá trazar el producto a través de
todo el proceso.

OE04. Proporcionar información sanitaria, requerida por SENASA, de cada colmenar.
Contar con un sistema automatizado facilita la consolidación de toda la información productiva
como sanitaria requerida por SENASA.

OE05. Mostrar la información centralizada del estado de la producción de los colmenares
de toda la empresa
Almacenar la información de producción de los apiarios facilitará a la empresa administrar el
stock disponible para su comercialización así como monitorear y gestionar el nivel de
producción de cada apícola.

OE06. Mostrar la cantidad miel existente en las diferentes colmenas del apiario.
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Determinar el nivel de miel existente en cada apiario permitirá administrar la cantidad de
productos apícolas disponibles para su comercialización.

OE07. Mostrar información de la planificación de cosechas, enjambres, y problemas que
puede generarse en los apiarios.
Contar con sistema de administración centralizado permitirá controlar el nivel de producción de
cada colmenar así como actuar rápidamente ante problemas de enjambres o enfermedades.

OE08. Planificar los recursos necesarios en el colmenar en cada temporada.
Contar con información sobre los requerimientos de cada colmenar así como permitirá mejorar
su administración logística.

OE09. Establecer que colmenares tiene un alto potencial de producción de polen, jalea real
o propóleos.
Contar con la información centralizada de cada colmenar facilitará determinar el potencial nivel
de producción de otros productos apícolas como polen, jalea real o propóleos.

OE10. Cosechar de manera oportuna los productos apícolas sin que se pierdan sus
propiedades naturales.
Controlar de forma centralizada la información relacionada a la producción de miel permitirá su
cosecha de forma oportuna permitiendo conservar sus propiedades naturales.

OE11. Automatizar el registro de información del proceso de producción de polen y jalea
real.
Automatizar el registro de información del proceso de producción de polen y jalea real facilita
la producción de otros productos alternativos a la miel lo que mejora el nivel de flujo de caja de
la empresa.
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OE12. Establecer rutas óptimas del operario para su recorrido de cosecha en los
diferentes colmenares.
Conocer los apiarios aptos para su visita permitirá determinar la ruta óptima de visita de cada
operario con el consiguiente ahorro de combustible y mejor aprovechamiento a nivel de
horas/hombre.

OE13. Establecer el control de los enjambres capturados, rotaciones de colmenas, de la
reparación de colmenas hechos por los operarios.
Contar con información de control de los enjambres capturados, rotaciones de colmenas y
reparación de colmenas permitirá controlar mejor el ciclo de vida de cada colmena a nivel de
infraestructura como población de abejas.

2.2.4 Indicadores de logro de los objetivos.
 Elaboración correcta (conforme a RUP), presentación oportuna y sustentación de
los artefactos y documentación del:
o Modelo de negocio del proyecto.
o Modelo análisis y diseño del sistema.
 Presentación de carta expedida por el beneficiario del proyecto, que certifique su
conformidad con la total correspondencia del modelado del negocio y el análisis
del sistema con la realidad.
 Elaboración de los prototipos del sistema trazable con las especificaciones de
caso de uso de sistema.
 Implementación del sistema en producción con calidad.
2.3 BENEFICIOS DEL PROYECTO.
2.3.1 Beneficios tangibles.


Con el sistema se ubicará más rápido las causas de los problemas
sanitarios, ya que el sistema permite el seguimiento sanitario de las
colmenas y reinas.
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El sistema ayudará a establecer qué zonas y qué reinas son las más
productivas, ya que permite el seguimiento productivo de las colmenas
en los colmenares.



El sistema permitirá establecer el seguimiento del producto apícola ya
que se lleva un control desde la selección hasta la cosecha, con esto se
evita las pérdidas de los envases y producto apícola.
2.3.2 Beneficios intangibles.



Se controlará el proceso de miel, así como de los procesos de todos los
productos apícolas como polen, propóleo, jale real, etc.



Se dará trazabilidad hasta la cosecha de la colmena y operario que se
extrajo. Esto es importante para la exportación.



Mejorar la imagen ante el cliente al proporcionar productos apícolas de
calidad y superior al estándar requerido por los organismos de control.



Percepción sobre la modernidad tecnológica de la empresa.

2.4 ANTECEDENTES.

2.4.1 Descripción de las soluciones encontradas.
PRIMERA SOLUCIÓN ENCONTRADA
Nombre
Sistema de Administración y Trazabilidad Apícola Apitrack®
País
Argentina
WEB
http://www.apitrack.com/index_es_open.htm
Logo

Características



El

Sistema

APITRACK®

de

Administración

consta

de

varios

y

Trazabilidad
módulos

que

Apícola
están

interrelacionados: Módulo para recolectar datos en el campo, para
el productor, acopiador, sala de extracción, fraccionamiento,
depósitos y la provisión de información de trazabilidad en una
página web.
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En ellos usted puede recoger los datos, organizarlos, obtener
información estadística y de gestión de su explotación apícola.



De esta manera usted podrá incrementar la productividad y
llevando el control de alzas, reinas, colmenares y rindes a los
efectos de evitar esas carpetas con planillas que nadie nunca lee,
además de cumplir con los requerimientos de trazabilidad que
exigen los mercados de la Comunidad Europea, los Estados Unidos
de Norteamérica y Japón.



El sistema está preparado para recibir las actualizaciones que se
realicen sobre el mismo, a fin de adaptarlo a eventuales cambios en
la legislación, o necesidades de los usuarios, por medio de un
sistema automático, vía internet.



Para recoger los datos en el campo se puede utilizar una planilla, un
equipo colector de datos tipo industrial o un teléfono celular
equipado con Windows CE® / Windows Mobile



Los datos que se suben a la página web poseen sistemas de
seguridad y de sumas de control que evitan que los mismos puedan
ser modificados por manos extrañas. De esa manera cualquier
persona en el mundo puede acceder al sitio web donde están los
datos y verificar: Quién produjo esa miel, donde, en qué
condiciones sanitarias y hasta quién la fracciono. Asegurando así la
Trazabilidad de su miel y dándole un valor agregado a la misma



Le permite poder cumplir con las demandas internacionales de
Trazabilidad de la Miel, Cera, Jalea Real, Polen, Propóleos y
material vivo, para la Exportación a Unión Europea, Japón y
U.S.A.

Funcionalidades
previstas
no
contempladas



No está diseñado bajo una plataforma web



No permite administrar información geográfica sobre trazabilidad
de la producción de miel.



No permite administrar información de producción apícola de
forma geográfica.



No almacena información usando base de datos como SQL Server.



No permite administrar la información de trazabilidad de forma
local.



No permite la exportación de reportes e informa a formatos Excel o
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PDF.

SEGUNDA SOLUCIÓN ENCONTRADA
Nombre
MYCAPO Mantenimiento y Control de Abejas por Ordenador
País
España
WEB
http://www.mycapo.com/
Logo
No dispone de un logotipo.
Características
 Controla la producción, y tareas del apiario para cada colmena en
particular.


Las tareas son totalmente programables y transparentes para el
usuario, ni de va a dar cuenta de que está programando. Solo tendrá
que rellenar una ficha.



Gestión de los formularios para la toma de datos en el colmenar.



Impresión de completos informes de cada colmena, con la
posibilidad de realizar consultas complejas.



Almacena y conserva los archivos históricos de cada explotación
apícola.



Gestión de Fincas para la explotación apícola, y fácil trashumancia
de apiarios.



Completas Estadísticas de colmena y explotación.



Gráficos estadísticos configurables.



Especial atención a medicación y tratamientos de la colmena,
totalmente configurables.

Funcionalidades
previstas
no
contempladas



Copia de seguridad automática de los datos.



Completo manual de ayuda en castellano.



No está diseñado bajo una plataforma web



No permite administrar información geográfica sobre trazabilidad
de la producción de miel.



No permite administrar información de producción apícola de
forma geográfica.



No permite la exportación de reportes e informa a formatos Excel o
PDF.

TERECERA SOLUCIÓN ENCONTRADA
Nombre
TRAZAPI®
País
España
WEB
http://trazapi.es
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Logo

Características



Controla la producción, y tareas del apiario para cada colmena en
particular.



Las tareas son totalmente programables y transparentes para el
usuario, ni de va a dar cuenta de que está programando. Solo tendrá
que rellenar una ficha.



Gestión de los formularios para la toma de datos en el colmenar.



Impresión de completos informes de cada colmena, con la
posibilidad de realizar consultas complejas.



Almacena y conserva los archivos históricos de cada explotación
apícola.



Gestión de Fincas para la explotación apícola, y fácil trashumancia
de apiarios.



Completas Estadísticas de colmena y explotación.



Gráficos estadísticos configurables.



Especial atención a medicación y tratamientos de la colmena,
totalmente configurables.



Copia de seguridad automática de los datos.
Completo manual de ayuda en castellano.

Funcionalidades
previstas
no
contempladas



No está diseñado bajo una plataforma web



No permite administrar información geográfica sobre trazabilidad
de la producción de miel.



No permite administrar información de producción apícola de
forma geográfica.



No permite la exportación de reportes e informa a formatos Excel o
PDF.

2.4.2 Análisis comparativo de las soluciones encontradas.
Las soluciones informáticas en el mercado de producción apícola son diversas y
tienen un alcance general, muchas de ellas no cubren todas las necesidades y leyes
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del mercado local. En este contexto hemos podido identificar tres productos que
son comercializados a nivel internacional y de reconocida trayectoria.
Acerca del Análisis Comparativo
Se ha elaborado un cuadro con el listado de funcionalidades esperadas en el sistema.
De ellas, se ha evaluado el grado de necesidad de las mismas, en una escala del 1
(mínimo) al (indispensable). Siendo que se trata del listado de funcionalidades
esperadas de la solución deseada, la mayoría de las funcionalidades tienen un alto
grado de necesidad. Se ha evaluado de qué manera cumple, cada una de las
soluciones encontradas, con cada una de las funcionalidades requeridas, donde la
escala de evaluación es del 0 al 3, donde 0 significa que no se provee la
funcionalidad, y 3 significa que se cubre completamente la función esperada.
El puntaje es el producto aritmético de la importancia (grado de necesidad del
requerimiento) por el nivel de cumplimiento de la opción. Al final del cuadro, se
incluye un gráfico de barras que demuestra el nivel de cumplimiento de cada una de
las soluciones evaluadas.
A continuación enumeramos los criterios empleados en la evaluación así como el
peso ponderado asignado.
Criterios de asignación de pesos a nivel funcional
Cumplimiento
Puntaje Descripción
No Cumple
0
El sistema no cumple el requisito indicado.
Cumple parcialmente
1
El sistema cumple el requisito indicado pero no en
su totalidad.
Cumple totalmente
2
El sistema cumple el requisito del cliente.
Sobresaliente
3
El sistema cumple el requisito e incluye
funcionalidades que podrían ser beneficiosas para
el cliente.

Criterios de asignación de pesos de acuerdo al nivel de importancia dentro del
negocio
Importancia del Requisito
Bajo
Medio

Peso
1
2

Alto

3
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FUNCIONALIDAD ASOCIADA A
LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA
Mantener flora
Mantener centrifuga
Mantener colmenar
Mantener colmena
Mantener enfermedad
Mantener reina
Mantener envase
Registra equipos apícolas
extraídos
Registra productos apícolas
extraídos
Registro de productos envasados
Mostrar informe de equipos
extraídos
Mostrar informe de equipos a
granel
Mostrar informe de equipos a
envasar
Mostrar informe de marcos
extraídos
Mostrar ruta de selección de
colmenas
Mostrar diagnóstico de
enfermedad

NECESIDAD DEL
REQUERIMIENTO

PUNTAJE = NECESIDAD DEL REQUERIMIENTO *
NIVEL DE CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

ApiTrack MyCapo Trazapi

Solución
Solución
ApiTrack MyCapo Trazapi
Propuesta
Propuesta
3
6
6
6
9
3
0
0
0
6
3
4
4
4
6
3
4
4
4
6
3
6
0
6
9
3
6
3
6
9
3
6
0
6
9

3
2
2
2
3
3
3

2
0
2
2
2
2
2

2
0
2
2
0
1
0

2
0
2
2
2
2
2

1

2

1

2

3

2

1

2

3

1
1

2
2

2
2

2
2

3
3

2
2

2
2

2
2

3
3

3

2

2

2

3

6

6

6

9

3

2

1

2

3

6

3

6

9

3

2

2

2

3

6

6

6

9

3

0

0

0

3

0

0

0

9

3

0

0

0

3

0

0

0

9

2

2

0

2

3

4

0

4

6
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Mostrar sanidad de colmenas
Registrar planificación de
cosechas
Registrar planificación de
sanidad
Registrar planificación de
selección
REQUISITOS NO FUNCIONALES
Cambio de contraseña cada
30dias
Permitir la exportación de
reportes en PDF
La interfaz del sistema debe ser
amigable e intuitiva
El sistema debe registrar
información de auditoría, como
tipo de movimiento, hora, fecha
y el usuario que realiza la
transacción
El sistema debe contar con Log
donde se registran los errores
presentados por excepciones
ocurridas en la ejecución del
sistema.
El cliente web debe soportar
como mínimo el navegador
Internet Explore como mínimo

2

2

2

2

3

4

4

4

6

3

0

0

0

3

0

0

0

9

3

0

0

0

3

0

0

0

9

3

0

0

0

3

0

0

0

9

2

2

0

2

3

4

0

4

6

3

2

0

2

3

6

0

6

9

3

2

0

0

3

6

0

0

9

3

2

1

2

3

6

3

6

9

2

2

2

2

3

4

4

4

6

3

0

0

0

3

0

0

0

9

El sistema debe almacenar la

3

0

0

0

3

0

0

0

9
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información de un Servidor de
Base de datos de SQL Server
El sistema permite administrar
información trazabilidad de la
miel
El sistema permite administrar
información geográfica
relacionada a los apiarios
PUNTAJE ACUMULADO

3

0

0

0

3

3

0

0

0

3

0

0

0

9

0

0

0

9

90
40,5405

48
21,6216

84
37,84

222
100
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Fig. Esquema del análisis comparativo de las soluciones encontradas.

2.4.3 Evaluación de la mejor solución.
Luego de realizar el análisis comparativo, con los criterios de evaluación descritos
en el punto 2.4.2, de las soluciones encontradas, se pudo constatar que ninguna de
estas cumple en su totalidad con las funciones requeridas por el negocio en estudio.

De acuerdo a la investigación realizada, podemos concluir que la mejor alternativa
es la que se plantea en este proyecto ya que cubre los requerimientos funcionales de
la institución. Además, 100% de cumplimiento de las funcionalidades, mientras que
los otros solo: 40%(ApiTrack), 21%(MyCapo) y 37%(Trazapi).

Por lo tanto,

podemos afirmar que no existe una oferta en el mercado que pueda proveer el tipo
de solución que requiere la organización objeto de estudio, por lo que hemos
determinado que se encuentra justificada la construcción de la solución requerida.
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2.5 TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

 El uso framework Struts2 e MyIbatis hacen que la aplicación Web se desarrolle
con el patrón MVC.
 El uso de la plataforma Android para la visualización de la información a través
de dispositivos móviles.

2.6 CONCLUSIONES.

Este capítulo ha permitido confirmar que la solución que requiere la organización
objeto de estudio no está disponible en el mercado para ser adquirida. A pesar de
que los sistemas evaluados cubren la funcionalidad básica no hacen lo mismo con
una serie de requisitos que la organización considera necesarios para el logro de sus
objetivos.

Es fundamental contar con objetivos claros, los cuales deben ser aprobados por el
cliente, para tener una solución a implementar. La propuesta debe contar con todos
los detalles de que es lo que se espera, que beneficios trae y como se llegó a esta
propuesta.

Es difícil encontrar una solución para una situación con necesidades particulares y,
sobre todo, considerando que no se encuentran metodologías reconocidas para la
gestión de un proceso apícola, mejores prácticas o estándares a los cuales un
proceso pueda ceñirse.
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CAPÍTULO 3: MODELADO DEL NEGOCIO
3.1 INTRODUCCIÓN.
En este se hace un análisis de los procesos aplicando el RUP y UML, en este análisis se
inicia con los actores del negocio, pasando por los procesos del negocio para luego
realizar los diagramas de actividades y clases del negocio, para finalizar con las
actividades ha automatizar

3.2 MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO.
3.2.1

Lista de los actores del negocio.
Actores

Descripción
Es el encargado de asegurarse que se
planifiquen la selección, cosecha y sanidad
de las colmenas en cada temporada

AN_Gerente_de_planificación
(from Actores de caso de uso del negoci
...) o)

Es el encargado de asegurarse que se
seleccione, se extraiga y se coseche los
productos apícolas, y se envase los
AN_Gerente_de_producción

productos terminados, inicia los casos de

(from Actores de caso de uso del negocio)

uso de negocio Extraer producto apícola y
Cosechar producto apícola.
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3.2.2

Diagrama de casos de uso del negocio.

CUN_001_Planificar_cosecha
(from Caso de uso del negocio)

AN_Gerente_de_planificación
(from Actores de caso de uso del negocio)
...)

CUN_002_Extraer_equipos_de_colmena
(from Caso de uso del negocio)

AN_Gerente_de_producción
(from Actores de caso de uso del negocio)

CUN_003_Cosechar_producto_apicola
(from Caso de uso del negocio)

Código
CUN_001
CUN_002
CUN_003

Caso de uso del negocio
CUN_001_Planificar_cosecha
CUN_002_Extraer_equipos_de_colmena
CUN_003_Cosechar_producto_apicola

3.3 REALIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO.
3.3.1

Especificación de los casos de uso del negocio.
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ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL NEGOCIO: PLANIFICAR COSECHA
(CUN_001)
1. Actores del Negocio
Gerente de planificación
2. Propósito
El propósito de este caso de uso es planificar los procesos de extracción de miel y cosecha
de miel
3. Descripción
El caso de uso empieza cuando el Gerente de Planificación solicita los informes de
planificación para su seguimiento. El Informe de planificación se forma por la planificación
de cosecha, planificación de selección y planificación de sanidad.
4. Flujo de Eventos
4.1. Flujo Básico
4.1.1. El Gerente de planificación solicita los informes de planificación
4.1.2. El Operador de planificación (OP en adelante) consulta cuadro de cosechas por
flora
4.1.3. El OP anota la planificación de cantidad de cosechas posibles
4.1.4. El OP lee informe de productos apícolas a granel
4.1.5. El OP lee informe de marcos extraídos
4.1.6. El OP anota planificación de selección
4.1.7. El OP envía planificación de cosecha y selección al gerente
4.1.8. El Operador de control de sanidad (OCS en adelante) lee la sanidad del colmenar
4.1.9. El OCS da diagnóstico
4.1.10. El OCS anota la planificación de sanidad
4.1.11. El OCS envía el informe de planificación de sanidad al gerente
4.1.12. El Gerente de Planificación recibe los informes de planificación
4.2. Flujos Alternos


Existe enfermedad en las colmenas
o

En el punto 4.1.8 si no existe enfermedad no se dará el informe de sanidad

o

El operario de planificación termina el caso de uso en el gerente de planificación
con la planificación de extracción y de cosecha
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5. Precondiciones
Ausencia de planificación
Se tiene miel a granel y equipos extraídos.

6. Poscondiciones
La planificación
Planificación ejecutada.

7. Información Adicional
Ninguno.

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL NEGOCIO: COSECHAR PRODUCTO
APICOLA (CUN_003)
1

Actores del Negocio
Gerente de Producción

2

Propósito
El propósito de este caso de uso es de controlar la cosecha y el envasado de los productos
apícolas.

3

Breve Descripción
El caso de uso empieza cuando el Gerente de Producción solicita un informe de miel
envasada para su seguimiento. Verifica que la miel liquida extraída sea eficientemente
envasada atendiendo a la calidad, temperatura, flora, trazabilidad de la miel. El caso de uso
termina cuando el Gerente de Producción recibe el informe de productos terminados y
envasados.

4

Flujo de Eventos
4.1 Flujo Básico
4.1.1. El Gerente de Producción solicita el informe de productos envasados

40

4.1.2. El Operador de cosecha (OC en adelante) consulta el reporte de equipos extraídos
para un producto apícola
4.1.3. El OC verifica las herramientas disponibles
4.1.4. El OC anota los productos apícolas extraídos
4.1.5. El Operario de Envasado (OE en adelante) Lee informe de requerimientos de
productos terminados a envasar
4.1.6. El OE leer Informe de producto apícola extraído
4.1.7. El OE coloca los productos apícolas en cañería de envasado
4.1.8. El OE selecciona el envase requerido
4.1.9. El OE coloca los envases requeridos en cañerías de envasado
4.1.10. El OE realiza el envasado
4.1.11. El OE realiza el etiquetado
4.1.12. El OE anota productos envasados
4.1.13. El Gerente de Producción recibe el informe de productos envasados
4.2 Flujos Alternos


Existen los equipos disponibles
o En el punto [4.1.3] si no existe los equipos disponibles
o Elegir otro producto apícola
o El caso de uso continúa en el punto [4.1.2]



Existen los insumos disponibles
o En el punto 4.1.5 si no existen insumos disponibles
o Solicitar insumos a almacén
o El caso de uso continúa en el punto [4.1.5]



Existen productos apícolas disponibles
o En el punto 4.1.6 si no existen insumos disponibles
o Postergar envasado
o El caso de uso continúa en el punto [4.1.6]

5

Precondiciones


Equipos extraídos

Los equipos extraídos están con productos apícolas
6

Poscondiciones


Productos terminados

Productos extraídos.
7

Información Adicional
Ninguna
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ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO DEL NEGOCIO: EXTRAER EQUIPOS DE
COLMENA (CUN_002)
1. Actores del Negocio
Gerente de Producción
2. Propósito
El propósito de este caso uso es de gestionar la selección de las colmenas y extracción de
los equipos apícolas de las colmenas.
3. Descripción
El caso de uso empieza cuando el Gerente de Producción solicita un informe de marcos
extraídos para su seguimiento. Verifica que los equipos sea eficientemente seleccionados y
extraídos atendiendo a la madurez del producto apícola y el traslado de manera adecuada.
El caso de uso termina cuando el Gerente de Producción recibe el informe de productos
terminados y envasados.
4. Flujo de Eventos
4.1. Flujo Básico
4.1.1. El Gerente de Producción solicita el informe de equipos extraídos
4.1.2. El Operador de selección (OS en adelante) lee el itinerario de selección
4.1.3. El OS selecciona los colmenares a revisar
4.1.4. El OS selecciona los equipos para la selección
4.1.5. El OS viaja hacia las colmenares señalados
4.1.6. El OS evalúa las colmenas que se le asignaron
4.1.7. El OS anota el estado de las colmenas
4.1.8. El OS anota el estado de la reina
4.1.9. El OS verifica si la colmena tiene 4 pisos de producción y 2 cámaras de cría
4.1.10. El OS anota el porcentaje de producto apícola obtenido v
4.1.11. El OS anota los síntomas de la enfermedad
4.1.12. El OS revisa los síntomas de las colmenas
4.1.13. El Operador de control de sanidad (OCS) revisa síntomas de colmenas
anotados
4.1.14. El OCS crea el plan de curación de las colmenas
4.1.15. El OCS dosifica de medicina a las abejas
4.1.16. El OCS anota la evolución de la enfermedad
4.1.17. El Operario de extracción (OE en adelante) verifica la ruta de extracción.
4.1.18. El OE selecciona los equipos de extracción
4.1.19. El OE viaja al colmenar que tiene colmenas a extraer
4.1.20. El OE abre las colmenas y extrae el equipo
4.1.21. El OE transporta los equipos al almacén
4.1.22. El OE anota los equipos de producción apícola extraídos
4.1.23. El Gerente de Producción recibe el informe de equipos extraídos
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4.2. Flujos Alternos


Se tiene un clima adecuado
o En el punto [4.1.3] si no existe un clima adecuado
o El operario de selección posterga la ruta
o El caso de uso continúa en el punto [4.1.2]



Existen equipos disponibles
o En el punto [4.1.4] si no existen los equipos disponibles
o El operario de selección solicita a almacén
o El caso de uso continúa en el punto [4.1.5]



Existen colmenas de 4 pisos y 2 cámaras de cría
o En el punto [4.1.9] si cumple con esta condición
o El operario de selección los separa en dos colmenas
o El caso de uso continúa en el punto [4.1.9]



Existen síntomas en las colmenas
o En el punto [4.1.11] si no existe enfermedad
o El caso de uso continúa en el punto [4.1.16]



Existen equipos de extracción
o En el punto [4.1.18] si no existe equipos
o El operario de extracción elige otra ruta
o El caso de uso continúa en el punto [4.1.17]



Es equipo de miel
o
o
o
o

En el punto [4.1.20] si no equipo
El operario verifica si los marcos de miel son más de siete
Si tiene más de 7 se selecciona todo el piso sino se extraen los marcos
El caso de uso continúa en el punto [4.1.21]

5. Precondiciones


Colmenas distribuidas

Las colmenas están ya distribuidas en los colmenares.
6. Poscondiciones


Equipos extraídos

Productos apícolas extraídos.
7. Información Adicional
Ninguno.

43

3.1.1


Diagramas de Actividades.
Diagrama de actividades del caso de uso de negocio planificar cosecha (CUN_001)

: AN_Gerente_de_planificación

: TN_Operario_de_planificación

Consultar cuadro de
cosechas por flora

Solicitar los informes de
planificacion

: TN_Operario_de_control_de_sanidad

: EN_005_Flora

Anotar la plánificacion de
cantidad de cosechas posibles

Leer informe de productos
apícolas a granel

: EN_007_Planificación_de_cosecha

: EN_015_Sanidad_de_colmenas
[Revisado]
Leer informe de
equipos extraídos

: EN_010_Productos_apicolas_a_granel

Leer la sanidad del
colmenar
Anotar planificación
de selección

: EN_006_Informe_de_equipos_extraidos

Dar
diagnostico
Enviar planificación de cosecha
y selección al gerente

: EN_008_Planificación_de_sanidad

: EN_009_Planificación_de_seleccion

Anotar planificación
de sanidad

Leer Informe
de sanidad

: EN_015_Sanidad_de_colmenas

FIN
NO

¿Existe enfermedad?

[Revisado]

Enviar el informe de planificacion de
sanidad al gerente

SI

Recibe Informes de
planificacion
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Diagrama de actividades del caso de uso de negocio extraer equipos de colmena (CUN_002)

: AN_Gerente_de_producción

: TN_Operario_de_seleccion

: TN_Operario_de_control_de_sanidad

Leer Itinerario de
selección
Solicita Informe de equipos
extraidos

: TN_Operario_de_extracción

Revisar síntomas de
colmenas anotados

: EN_014_Ruta_de_seleccion
Seleccionar colmenares a revisar

[Revisado]

Crear plan de curación
de las colmenas

: EN_013_Ruta_de_extracción

: EN_015_Sanidad_de_colmenas
NO

¿Se tiene un clima
adecuado?

Postergar
Ruta

SI

NO

Seleccionar los equipos de
extracción

Anotar evolución de la
enfermedad
Solicitar a
almacén

SI

[Revisado]

Dosificar de medicina a las
abejas

Seleccionar equipos
para selección

¿Existen los equipos disponibles?

Verificar la ruta de
extracción

[CREADO]

: EN_014_Ruta_de_seleccion
[Postergado]

: EN_015_Sanidad_de_colmenas

¿Existen los equipos
disponibles?

NO
SI

[Revisado]

Viajar al colmenar que
tiene colmenas a extraer

Viajar hacia las
colmenares señalados

Abrir las colmenas y extraer el
equipo

Evaluar las colmenas que
se le asignaron

Anotar el estado de las
colmenas
: EN_001_Colmena

¿Es equipo de SI
miel?

Anotar el estado de
la reina
NO

Verificar si los marcos de miel a extraer son
más de 7 marcos por piso de colmena
Verificar si la colmena tiene 4 pisos
de producción y 2 cámaras de cría

: EN_012_Reina
¿Cumple la condición?

NO

¿Cumple la condición ?

NO
SI

SI

Seleccionar el
equipo

Separar en dos
colmenas

Seleccionar solo
los marcos de miel

Extraer todo el piso
de la colmena

: EN_001_Colmena
Anotar el porcentaje de
producto apícola obtenido
Transportar los
equipos al almacen

: EN_016_Selecion_de_colemenas
Revisar los síntomas
de las colmenas

[CREADO]

Anotar los equipos de
producción apícolas extraídos

SI
NO

: EN_017_Sintomas_de_enfermedad

¿Existe enfermedad ?
Recibir informe de equipos
extraídos

: EN_006_Informe_de_equipos_extraidos
[CREADO]

Anotar la enfermedad de
las abejas en la colmena
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Diagrama de actividades del caso de uso de negocio cosechar producto apícola (CUN_003)
: AN_Gerente_de_producción

: TN_Operario_de_cosecha

: TN_Operario_de_env asado

Leer informe de requerimientos de
productos terminados a envasar

: EN_006_Informe_de_equipos_extraidos

Solicitar informe de productos
envasados

: EN_011_Productos_terminados_a_envasar

¿Existe insumos
disponibles?

NO

Consultar reporte de equipos
extraídos para un producto apícola

[REVISADO]

Solicita insumo a
almacen

SI
: EN_018_Insumo
Leer Informe de producto
apícola extraído

[REVISADO]
: EN_010_Productos_apicolas_a_granel

Verificar herramientas
disponibles

¿Existen productos
apicolas disponibles?

[REVISADO]

: EN_004_Equipo

NO

NO

Postergar
envasado

SI
: EN_011_Productos_terminados_a_envasar

¿Existen los equipos
disponibles?

Elegir otro
producto apícola

SI

Colocar los productos apícolas
en cañerías de envasado

[POSTERGADO]

Seleccionar
envase requerido

Anotar productos
apícolas extraidos

: EN_003_Envase
: EN_010_Productos_apicolas_a_granel
[CREADO]
Recibir el Informe de productos
envasados

Colocar los envases requeridos
en las cañerias de envasado
Realizar el
envasado

Realizar el
etiquetado

: EN_011_Productos_terminados_a_envasar
[FINALIZADO]

Anotar productos
envasados
: EN_002_Envasado_de_productos_terminados
[CREADO]
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3.3.2

Lista de las actividades a automatizar

Caso de uso de negocio planificar cosecha (CUN_001)
Leer informe de productos apícolas a granel
Leer informe de equipos extraídos
Anotar planificación de selección
Leer la sanidad del colmenar
Anotar diagnostico
Caso de uso de negocio extraer equipos de colmena (CUN_002)
Leer Itinerario de selección
Seleccionar colmenares a revisar
Postergar Ruta
Seleccionar equipos para selección
Anotar el estado de las colmenas
Anotar el estado de la reina
Anotar el porcentaje de producto apícola obtenido
Separar en dos colmenas
Revisar los síntomas de las colmenas
Anotar la enfermedad de las abejas en la colmena
Revisar síntomas de colmenas anotados
Crear plan de curación de las colmenas
Anotar evolución de la enfermedad
Verificar la ruta de extracción
Seleccionar los equipos de extracción
Anotar los equipos de producción apícolas extraídos
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Caso de uso de negocio cosechar producto apícola (CUN_003)
Consultar reporte de equipos extraídos para un producto apícola
Verificar herramientas disponibles
Anotar productos apícolas extraídos
Leer informe de requerimientos de productos terminados a envasar
Leer Informe de producto apícola extraído
Postergar envasado
Seleccionar envase requerido
Anotar productos envasados

3.4 MODELO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO.
3.4.1

Lista de los trabajadores del negocio.

Trabajadores del negocio

Descripción
Responsable de realizar el envasado de la miel liquida
a envases que se utilizan en la empresa, anota el
envasado de productos apícolas. Se debe verificar los
informes de miel a granel y el informe de miel a
envasar.
Responsable de realizar la extracción de la miel liquida
de los marcos, anota la miel liquida extraída en el
informe de miel a granel. Para su cosecha utiliza la
centrifuga y el proceso de decantación para separar
elementos físicos de la miel, como partes de la abejas
muertas, cera, etc.
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Responsable de dar el diagnostico de las colmenas
enfermas, realiza la planificación de curación para las
respectivas colmenas y la ejecución de este plan.
TN_operario_de_sanidad

Responsable de extracción de los marcos de las
colmenas, para esto realiza un recorrido por los
diferentes colmenares.

Responsable de la planificación de la selección de
miel, cosecha de miel. Toda esta planificación es para
el realizar el informe general de planificación que se
brinda al gerente de planificación.

Responsable de seleccionar qué marco de colmena que
está en el colmenar es lo que ya deberían extraerse.
Además, selecciona las colmenas que pudieran tener
síntomas de alguna enfermedad.
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3.4.2



Lista de las entidades del negocio.

EN_001_Colmena
Entidad que contiene información de las características de la colmena
Atributos

Nombre

Descripción

serie

Conjunto de caracteres que identifica la cadena
colmena

numeroDePisos

Cantidad de pisos que posee la colmena

numérico

colmenar

Colmenar donde está ubicado

cadena



Tipo

EN_002_Envasado_de_productos_terminados
Entidad que contiene información de las características los productos que se van envasando
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

envase

Nombre del envase

cadena

productoApicola

Nombre del producto apícola que se envaso

cadena

cantidad

Cantidad de productos terminados

numérico



EN_003_Envase
Entidad que contiene información de las características del envase.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

nombre

Nombre del envase

cadena

descripción

Descripción del envase

cadena

tamaño

Describe el tamaño del envase

numérico

forma

Describe la forma del envase

cadena

marca

Describe la marca del envase

cadena
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serie

Muestra la identificación del envase

cadena

dócil

Determina si es dócil o no

booleano

material

Describe el material del envase

cadena



EN_004_Equipo
Entidad que contiene información de las características del equipo en la producción apícola
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

nombre

Nombre del equipo

cadena

descripción

Descripción del equipo

cadena

serie

Muestra la identificación del equipo

cadena

marca

Describe la marca del equipo

cadena

fechaIngreso

Fecha que se registro del equipo

fecha



EN_005_Informe_de_equipos_extraidos
Entidad que contiene información de los productos apícolas extraídos
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

colmenar

Nombre del colmenar

cadena

colmena

Nombre de la colmena

cadena

equipo

Equipo extraído de la colmena

numérico



EN_006_Planificación_de_seleccion
Entidad que contiene información la planificación de las colmenas que deberán ser
extraídos algunas alzas de miel o marcos de miel.
Atributos
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Nombre

Descripción

Tipo

colmenar

Nombre del colmenar

cadena

colmena

Nombre de la colmena

cadena

operario

Operario que va extraer

cadena

fechaSeleccion

Fecha de extracción

fecha



EN_007_Productos_apicolas_a_granel
Entidad que contiene información de productos apícolas que se recoge de la cosecha.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

colmenar

Nombre del colmenar

cadena

colmena

Nombre de la colmena

cadena

fechaRegistro

Fecha en que se registra el informe

fecha

productoApicola

Tipo de producto apícola

cadena

cantidad

Cantidad de producto apícola

numérico



EN_008_Productos_terminados_a_envasar
Entidad que contiene información de la miel que se necesita envasar.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

envase

Nombre del envase

cadena

cantidad

Cantidad de envases

numérico

fechaRegistro

Fecha en que se registra

fecha

productoApicola

Tipo de producto apícola

cadena
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EN_009_Reina
Entidad que contiene información de la reina.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

fechaRegistro

Fecha en que la reina empezó a trabajar

cadena

fechaNacimiento

Fecha de nacimiento de la reina

fecha

gradoProductividad

Rango de producción

numérico

gradoAgresividad

Rango de peligrosidad

numérico

raza

Raza de la reina

cadena



EN_011_Sanidad_de_colmenas
Entidad que contiene información de la ruta que el operario de selección debe realizar.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

colmenar

Nombre del colmenar

cadena

colmena

Nombre de la colmena

cadena

operarioSeleccion

Operario que va seleccionar

cadena

sintomas

Síntomas encontrados

cadena

fechaRegistro

Fecha en que se registra

cadena



EN_012_Seleción_de_colemenas
Entidad que contiene información de la verificación que se hace a las colmenas.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

fechaSeleccion

Fecha de selección

fecha

estadoColmena

Contiene el estado de la colmena

cadena
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estadoEnjambre

Contiene si en la colmena tiene enjambre

estadoEnfermedad

Contiene si en la colmena tiene alguna enfermedad cadena

estadoReina

Contiene el estado de la reina

cadena

operarioSeleccion

Operario que va seleccionar

cadena



cadena

EN_013_Sintomas_de_enfermedad
Entidad que contiene información de los síntomas de las enfermedades
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

nombre

Nombre del síntoma

cadena

descripción

Descripción del síntoma

cadena
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3.1.1



Diagramas de clases del negocio.

Diagramas de clases del negocio del proceso cosechar producto apícola (CUN_001_Cosechar_producto_apicola)

EN_004_Equipo

EN_011_Productos_terminados_a_envasar
(from Enti dades del negocio)

(from Enti dades del negocio)

EN_018_Insumo
EN_005_Flora

consulta

consulta

consulta

consulta

(from Enti dades del negocio)

(from Enti dades del negocio)

consulta

EN_003_Envase
TN_Operario_de_cosecha

TN_Operario_de_envasado

(from T rabajadores del negoci o)
consulta

(from T rabajadores del negoci o)

(from Enti dades del negocio)

actualiza
actualiza

consulta

EN_006_Informe_de_equipos_extraidos
(from Enti dades del negocio)

EN_002_Envasado_de_productos_terminados
EN_010_Productos_apicolas_a_granel

(from Enti dades del negocio)

(from Enti dades del negocio)
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Diagramas de clases del negocio del proceso extraer equipos de colmena (CUN_002_Extraer_equipos_de_colmena)

EN_015_Sanidad_de_colmenas
EN_017_Sintomas_de_enfermedad
EN_001_Colmena

(from Enti dades del negocio)

actualiza

(from Enti dades del negocio)

EN_013_Ruta_de_extracción
(from Enti dades del negocio)

(from Enti dades del negocio)

consulta

consulta
actualiza

consulta
TN_Operario_de_control_de_sanidad
EN_014_Ruta_de_seleccion

(from T rabajadores del negocio)

(from Enti dades del negocio)

TN_Operario_de_seleccion

TN_Operario_de_extracción

(from T rabajadores del negocio)

(from T rabajadores del negocio)

actualiza
actualiza
actualiza

EN_012_Reina
(from Enti dades del negocio)

EN_016_Selecion_de_colemenas

EN_006_Informe_de_equipos_extraidos
(from Enti dades del negocio)

(from Enti dades del negocio)
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Diagramas de clases del negocio del proceso planificar cosecha (CUN_003_Planificar_cosecha)

EN_010_Productos_apicolas_a_granel
EN_015_Sanidad_de_colmenas

(from Enti dades del negocio)

(from Enti dades del negocio)

EN_005_Flora

consulta

consulta

(from Enti dades del negocio)

consulta

consulta

actualiza

TN_Operario_de_planificación
EN_007_Planificación_de_cosecha

TN_Operario_de_control_de_sanidad

(from T rabajadores del negocio)

(from T rabajadores del negocio)

actualiza

(from Enti dades del negocio)

actualiza

consulta

EN_006_Informe_de_equipos_extraidos
EN_009_Planificación_de_seleccion

(from Enti dades del negocio)

EN_008_Planificación_de_sanidad
(from Enti dades del negocio)

(from Enti dades del negocio)
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3.5 CONCLUSIONES

Una vez se encuentren realizadas todas las actividades a automatizar, es probable
que surjan nuevas necesidades de objeto de estudio para lo cual se deberán definir
requisitos en lo posible significativos y duraderos y que puedan ser flexibles a las
evoluciones del proceso en el tiempo.
El modelado propuesto y desarrollado en esta etapa ha reflejado las actividades de
los procesos según la realidad objetiva la empresa apícola Colmenares San José
S.R.L, pero también incorporando actividades que optimizaran los procesos del
negocio. Esta unión y nuevo modelo es la base sobre la cual el sistema funcionará.
La utilización de la metodología RUP y su aplicación con UML, se han convertido
en herramientas básicas para progresar con mayor rapidez en la elaboración del
proyecto.
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CAPÍTULO 4: REQUERIMIENTOS.
4.1 INTRODUCCIÓN.
En este se hace un análisis de los procesos aplicando el RUP y UML, en este
análisis se inicia con los actores del sistema, pasando por los procesos del sistema
para luego realizar los diagramas de caso de uso del sistema y diagrama de paquetes,
para finalizar con el modelo conceptual.

4.2 ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.
Requerimiento funcional
 (REF001)Buscar planificación de temporada
 (REF002)Registrar planificación de temporada
 (REF003)Planificar temporada
 (REF004)Consultar planificación de temporada
 (REF005)Mantener flora
 (REF006)Mantener zona
 (REF007)Registrar pronóstico de planificación
 (REF008)Registrar planificación sanidad
 (REF009)Consultar planificación de sanidad
 (REF010)Mantener enfermedad
 (REF011)Buscar ruta de selección
 (REF012)Registrar selección de colmenas
 (REF013)Registrar estado colmena
 (REF014)Registrar estado reina
 (REF015)Consultar selección
 (REF016)Buscar síntoma
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 (REF017)Registrar síntomas
 (REF018)Buscar enfermedad
 (REF019)Mantener colmenas
 (REF020)Registrar plan de curación de colmenas
 (REF021)Registrar enfermedad de colmena
 (REF022)Registra extracción
 (REF023)Mantener producto apícola
 (REF024)Mantener equipos
 (REF025)Buscar extracción
 (REF026)Registrar productos apícolas extraídos
 (REF027)Buscar producto apícola extraídos
 (REF028)Buscar orden de envasado
 (REF029)Buscar envase
 (REF030)Registrar productos terminados y envasados
 (REF031)Registrar y actualizar información de opciones
 (REF032)Registrar y actualizar información de perfiles
 (REF033)Registrar usuarios
 (REF034)Validar al usuario
 (REF035)Cambiar los datos de seguridad del usuario
Requerimiento no funcional
 (RENF01)Tiempo de respuesta. El sistema debe utilizar herramientas que
le permitan un buen tiempo de respuesta, de otra manera los usuarios perderán
interés en las actividades y en la motivación hacia su uso.
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 (RENF02)Aspecto de la Interfaz de Usuario. La interfaz debe ser atractiva
y amigable. Debe ser fácil de usar.
 (RENF03)Maximizar eficiencia mediante la navegación con teclado.
 (RENF04)Tolerancia a fallos. El sistema debe poder recuperarse ante fallos.
 (RENF05)Hardware/software. El sistema puede ser utilizado bajo cualquier
plataforma e independiente del navegador.
 (RENF06)El sistema debe manejar acceso por roles, así como consideraciones
mínimas de seguridad.
 (RENF07)Debe permitir mantenibilidad para subsecuentes desarrollos.
 (RENF08)El sistema debe ser concurrente, es decir, el sistema debe soportar
que un mismo programa sea usado por dos o más usuarios distintos.
 (RENF09)El

sistema debe ser portable,

capaz

de ser instalado en

plataformas Windows o Macintosh y navegable con diferentes exploradores
de Internet.
 (RENF10)Debe ser navegable en exploradores tales como Internet Explorer,
Mozilla, Firefox Chrome y otros.

4.3 SEGURIDAD DEL SISTEMA
Encriptación MD5
MD5 es un algoritmo de encriptación de 128 bits que es muy usado en aplicaciones
Web, que permitirá, junto al SSL, elevar el nivel de seguridad.
Utilización de procedimientos almacenados para evitar SQL Injection
Los procedimientos almacenados permiten que la data llegue mediante parámetros a
las sentencias de base de datos, esto hace posible que un

dato se ejecute

directamente en la base de datos.
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Utilización de una tabla Auditoria para el filtrado en la base de datos
En la tabla Auditoría se registra los usuarios las opciones que ejecuta en el sistema,
actualizaciones realizadas en la base de datos y la fecha y tiempo en que se
realizaron los cambios.
Manejo de perfiles en el acceso al sistema
El manejo de perfiles permitirá controlar las opciones que el usuario tiene acceso y
dar mayor o menor acceso cuando el usuario sea cambiado o removido del puesto.

4.4 MODELADO DE CASO DE USO DEL SISTEMA
4.4.1

LISTA DE ACTORES DEL SISTEMA
Actores

Descripción
El usuario, padre de todos los actores, permite la autenticación
al sistema, cuyos procedimientos son heredados a los demás

AS_Usuario

actores.

El operario de extracción es el encargado de registrar la
extracción de los equipos apícolas y de la cantidad y
AS_Operario_de_extraccion

características de los productos apícolas que están dentro de
cada equipo.
El operario de planificación lleva a cabo la planificación de la
temporada, donde se determina las veces que se deberá

AS_Operario_de_planificacion

seleccionar en la temporada según la flora y; se determina las
rutas que se llevaran en la selección y la extracción.
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El operario de cosecha es el encargado de registrar los
productos apícolas que han sido extraídos de los respectivos
AS_Operario_de_cosecha

equipos traídos al centro de acopio
El operario de envasado es el encargado de registrar los
productos terminados que han sido envasados con insumos,

AS_Operario_de_envasado

productos apícolas en sus respectivos envases.

El administrador del sistema es el encargado de crear usuarios
y los perfile.
AS_Administrador
_del_sistema

El operario de sanidad es el encargado de la planificación de la
sanidad y de llevar el control de la sanidad durante el proceso
AS_Operario_con
trol_sanidad

de extracción.

El operario de extracción es el se encargado de llevar a cabo la
selección de las colmenas, con él se registran los estados de la
AS_Operario_de_
seleccion

colmena, de la reina y la sanidad de la colmena y; se extraen
los equipos llenos de productos apícolas
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4.4.2

DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA

AS_Operario_de_
extraccion
AS_Operario_de_
seleccion

AS_Usuario

AS_Operario_de_
planificacion

AS_Operario_con
trol_sanidad

AS_Operario_de_
cosecha

AS_Operario_de_
envasado

4.4.3

AS_Administrador
_del_sistema

DIAGRAMA DE PAQUETES

PC_Planificación

PC_Seguridad

PC_Extracción

PC_Cosecha

Criterio en la asociación de los paquetes. La asociación de los paquetes se base en la
reutilización de funcionalidades, esto es para obtener una alto acoplamiento y baja cohesión
que son fundamentales en la programación orientada a objetos.
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4.4.4

DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL SISTEMA POR PAQUETE
Paquete de Extracción

CUS_008_Mantener_sanidad_col
menas
AS_Operario_con
trol_sanidad

CUS_009_Realizar_extracción_de
_equipos

(from Actores del sistema)
...)

CUS_011_Mantener_producto_apí
cola

CUS_007_Consultar_orden_de_sel
ección
AS_Operario_de_
extraccion
(from Actores del sistema)
...)

CUS_012_Mantener_colmenas

CUS_010_Realizar_selección_de_
colmena

CUS_013_Mantener_equipos
AS_Operario_de_
seleccion
(from Actores del sistema)
...)

Paquete de Cosecha

CUS_001_Consultar_extracción_d
e_equipos

CUS_004_Consultar_cosecha

CUS_003_Consultar_orden_envas
ado

AS_Operario_de_
cosecha
(from Actores del sistema)
...)

AS_Operario_de_
envasado
(from Actores del sistema)
...)

CUS_002_Realizar_cosecha

CUS_006_Mantener_envases
CUS_005_Realizar_envasado
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Paquete de seguridad

CUS_024_Mantener_usuarios
CUS_025_Realizar_login

<<extend>>

CUS_022_Mantener_opciones
AS_Administrador
_del_sistema

AS_Usuario

(from Actores del sistema)
...)

(from Actores del sistema)
...)

CUS_021_Cambiar_contraseña

CUS_023_Mantener_perfiles
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Paquete de planificación

CUS_015_Generar_reporte_s anida
d_colmenas

CUS_017_Mantener_enfermedad

AS_Operario_con
trol_sanidad
(from Actores del sistema)
...)

CUS_018_Realizar_Configuración

CUS_019_Mantener_flora

CUS_014_Planificar_selección
AS_Operario_de_
planificacion
(from Actores del sistema)
...)

CUS_016_Generar_reportes_planifi
cación

CUS_020_Planificar_envasado
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4.5 MATRIZ DEL MODELO DEL NEGOCIO Y MODELADO DEL SISTEMA
Caso del uso del negocio
Actor
Caso de
Actividad a automatizar
uso
Gerente de
(CUN_001) Anotar la planificación de
Planificación
Planificar cantidad de cosechas posibles
Cosecha

Anotar planificación de selección
Leer la sanidad del colmenar
Anotar planificación de sanidad

Gerente de
producción

(CUN_002)
Extraer
equipos de
colmena

Trabajador
Operario de
planificación
Operario de
planificación
Operario de
planificación
Operario de
planificación
Operario de control
de sanidad
Operario de control
de sanidad

Sistema
Paquete

Planificación

Registrar pronóstico de
planificación
Registrar planificación
sanidad
Consultar planificación
de sanidad
Mantener enfermedad
Buscar ruta de selección

Caso de uso

(CUS_018)Registro de
configuración
(CUS_020)Planificar envasado
(CUS_014) Planificar selección
(CUS_015)Generar reporte
sanidad colmenas
(CUS_017)Mantener enfermedad
(CUS_007)Consultar orden de
selección
(CUS_010)Registrar selección de
colmena

Operario de selección

Anotar estado de las colmenas
Anotar el estado de la reina
Anotar cantidad y el porcentaje
de producto apícola obtenido
Separar en dos colmenas
Revisar los síntomas de las
colmenas
Anotar síntomas de las abejas de
la colmena
Anotar la enfermedad de las
abejas en la colmena
Crear plan de curación de las
colmenas
Anotar evolución de enfermedad

Operario de selección
Operario de selección
Operario de selección

Registrar selección de
colmenas
Registrar estado colmena
Registrar estado reina
Registrar selección

Operario de selección

Buscar síntoma

Operario de selección

Registrar síntomas

Operario de selección

Buscar enfermedad
Mantener colmenas
(CUS_012)Mantener colmenas
Registrar plan de
(CUS_008)Mantener sanidad
curación de colmenas
colmenas
Registrar enfermedad de
colmena

Operario de control
de sanidad
Operario de control
de sanidad

Actor

(CUS_016)Generar reportes
planificación
(CUS_019)Mantener flora

Leer Itinerario de selección
Postergar Ruta
Seleccionar colmenares a revisar

Operario de selección

Extracción

Requerimiento
funcional
Consultar planificación
de temporada
Mantener flora

Operario de control
de sanidad

Operario de
selección

Operario de control
de sanidad
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Gerente de
producción

(CUN_003)
Cosechar
producto
apícola

Seleccionar los equipos de
extracción
Seleccionar equipos para
selección
Verificar la ruta de extracción
Anotar los equipos de producción
apícolas extraídos
Seleccionar equipos para
extracción
Consultar reporte de equipos
extraídos para un producto
apícola
Verificar herramientas
disponibles

Operario de
extracción

Registra extracción

(CUS_009)Realizar extracción de
equipos

Operario de
extracción

Mantener producto
apícola
Mantener equipos

(CUS_011)Mantener producto
apícola
(CUS_013)Mantener equipos

Buscar extracción

(CUS_001)Consultar extracción
de equipos

Anotar productos apícolas
extraídos
Postergar envasado
Leer informe de requerimientos
de productos terminados a
envasar
Leer informe de requerimientos
de productos terminados a
envasar
Seleccionar envase requerido

Operario de cosecha

Registrar productos
apícolas extraídos

(CUS_002)Registrar cosecha

Operario de
envasado

Buscar producto apícola
extraídos

(CUS_004)Consultar cosecha

Operario de
envasado

Buscar orden de
envasado

(CUS_003)Consultar orden
envasado

Operario de
envasado
Operario de
envasado

Buscar envase

(CUS_006)Mantener envases

Registrar de productos
terminados envasados
Registrar y actualizar
información opciones
Registrar y actualizar
información perfiles
Registrar usuarios
Validar al usuario
Cambiar los datos se
seguridad del usuario

(CUS_005)Realizar envasado

Anotar productos envasados

Operario de cosecha

Cosecha

Operario de
Extracción

Operario de cosecha

Operario de cosecha

Seguridad

(CUS_022)Mantener opciones

Operario de
envasado

Administrador del
sistema

(CUS_023)Mantener perfiles
(CUS_024)Mantener usuarios
(CUS_025)Realizar login
(CUS_021)Cambiar contraseña

Usuario
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4.6 ESPECIFICACIONES DE ALTO NIVEL DE LOS CASO DE USO DEL SISTEMA


Casos de usos de sistema del paquete Cosecha

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

CUS_001_Consultar_extraccion_de_equipos
AS_Operario_de_cosecha
Este caso de uso permite que se muestren los equipos que contiene
productos apícolas a granel que han sido extraídos
El caso de uso empieza cuando el actor operario de cosecha escoge los
criterios de búsqueda: rango de fecha de registro, equipo, tipo y estado del
equipo. Este caso de uso termina cuando se muestran los equipos con
productos apícolas que cumplen con los criterios de búsqueda
seleccionados.
REF025

CUS_002_Realizar_cosecha
AS_Operario_de_cosecha
Registra los productos apícolas a granel que se han extraídos
El caso de uso empieza cuando el actor operario de cosecha luego de
extraer los diferentes productos apícolas tales como la miel, jalea real y
propóleo, se registran las cantidades extraídas. Este caso de uso termina
con el registro de los productos apícolas a granel, donde la zona y
colmenar son importantes para la trazabilidad.
REF026

CUS_003_Consultar_orden_envasado
AS_Operario_de_envasado
Muestra que productos terminados se desean envasar
El caso de uso empieza cuando el usuario operario de envasado desea
conocer cuáles son las órdenes de producción de productos terminados.
Este caso de uso termina cuando muestran los insumos, productos apícolas
y envases que son necesarios para el envasado.
REF027

CUS_004_Consultar_cosecha
AS_Operario_de_envasado
Muestra la cantidad de productos apícolas a granel que se ha cosechado
El caso de uso empieza cuando el actor operario de envasado escoge los
criterios de búsqueda: producto apícola, rango de fecha, colmenar, flora.
Este caso de uso termine cuando se muestra la cantidad de productos
apícolas a granel según los criterios de la búsqueda seleccionados.
REF028
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Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales


CUS_005_Realizar_envasado
AS_Operario_de_envasado
Registra los productos terminados que han sido envasados
El caso de uso empieza cuando el actor operario de envasado luego de
realizar los envasados registra los lotes de productos terminados que han
sido producidos. Este caso de uso termina con el registro correcto de lotes,
que son importantes para la trazabilidad.
REF030

CUS_006_Mantener_envases
AS_Operario_de_envasado
Permite ingresa, eliminar y actualizar los envase
El caso de uso empieza cuando el actor operario de envasado llena los
campos para ingresar un envase, o selecciona un registro para eliminar o
actualizar. Este caso de uso termina con la actualización de los envases en
la base de datos.
REF029

Casos de usos de sistema del paquete Extracción

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

CUS_007_Consultar_orden_de_selección
AS_Operario_de_seleccion
Mostrar los detalles del ordenes de selección que le corresponde al
operario
El caso de uso empieza cuando el actor operario de selección desea
conocer las órdenes de selección que se le ha asignado. El usuario
selecciona los criterios de búsqueda: fecha. La información que muestra es
la ruta de los colmenares que visitará y que equipo será necesario llevar
para la selección o extracción.
REF011

CUS_008_Mantener_sanidad_colmenas
AS_Operario_control_sanidad
Registra que tratamiento se dará a las colmenas que tiene problemas de
sanidad que han sido detectados en la fase de selección
El caso de uso empieza cuando el actor operario de control de sanidad en
base a los síntomas que han sido detectados en la selecciona, desarrolla un
tratamiento donde será registrado.
REF020, REF021
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Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:

CUS_009_Realizar_extracción_de_equipos
AS_Operario_de_extraccion
Registra la extracción de los equipos que tiene productos apícolas a granel
en los respectivos colmenares

Descripción:

El caso de uso empieza cuando el actor operario de extracción se ingresan
los datos del registro de los quipos y finaliza con el registro de los equipos
que han sido extraídos, esto permite conocer la trazabilidad de los
productos apícolas.
REF022

Requerimientos
funcionales

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

CUS_010_Realizar_selección_de_colmena
AS_Operario_de_seleccion
Registra los estados de la colmena, de la reina y los síntomas de las
colmenas
El caso de uso empieza cuando el actor operario de selección ingresa el
estado de la colmena, el estado de la reina, porcentaje de producto apícola,
síntomas, enfermedades, etc. Este caso de uso termina con el registro de la
selección.
REF012, REF013, REF014, REF015, REF016, REF017, REF018

CUS_011_Mantener_producto_apícola
AS_Operario_de_extraccion
Permite ingresa, eliminar y actualizar producto apícola
El caso de uso empieza cuando el actor operario de extracción llena los
campos para ingresar un producto apícola, o selecciona un registro para
eliminar o actualizar.
REF023

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

CUS_012_Mantener_colmenas
AS_Operario_de_seleccion
Permite ingresa, eliminar y actualizar las colmenas

Requerimientos
funcionales

REF019

El caso de uso empieza cuando el actor operario de selección llena los
campos para ingresar una colmena, o selecciona un registro para eliminar
o actualizar.
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Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales


CUS_013_Mantener_equipos
AS_Operario_de_extraccion
Permite ingresa, eliminar y actualizar el equipo
El caso de uso empieza cuando el actor operario de extracción llena los
campos para ingresar un equipo, o selecciona un registro para eliminar o
actualizar.
REF024

Casos de usos de sistema del paquete Planificación

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

CUS_014_Planificar_selección
AS_Operario_de_planificacion
Permite el registro de las ordenes de selección para un determinado
usuario
El caso de uso empieza cuando el actor operario de planificación elige la
fecha donde debe realizarse la orden y colmenas que deben seleccionarse.

Requerimientos
funcionales

REF001, REF002

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

CUS_015_Generar_reporte_sanidad_colmenas
AS_Operario_control_sanidad
Consultar la sanidad de las colmenas

Requerimientos
funcionales

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

El caso de uso empieza cuando el actor operario de planificación llenas las
opciones de búsqueda y el sistema muestra los resultados de las colmenas
que tiene problemas de sanidad y muestra los seguimientos de las
curaciones que se han realizado a las colmenas
REF009

CUS_016_Generar_reportes_planificación
AS_Operario_de_planificacion
Consultar la planificación de las colmenas
El caso de uso empieza cuando el actor operario de planificación llenas las
opciones de búsqueda y el sistema muestra los resultados de las colmenas
que se han planificado en la temporada
REF004
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Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

CUS_017_Mantener_enfermedad
AS_Operario_control_sanidad
Permite ingresa, eliminar y actualizar una enfermedad
El caso de uso empieza cuando el actor operario de control de sanidad
llena los campos para ingresar una enfermedad, o selecciona un registro
para eliminar o actualizar.
REF010

CUS_018_Realizar_Configuración
AS_Operario_de_planificacion
Permite ingresa las configuraciones que tendrá una determinada colmena,
es decir los equipos que tendrá internamente.
El caso de uso empieza cuando el actor selecciona la colmena y selecciona
los respectivos equipos que están libres para incorporarlo a la colmena.

Requerimientos
funcionales

REF006

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

CUS_019_Mantener_flora
AS_Operario_de_planificacion
Permite ingresa, eliminar y actualizar una flora

Requerimientos
funcionales
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

El caso de uso empieza cuando el actor operario de planificación ingresa
los campos para ingresar una zona, o selecciona un registro para eliminar o
actualizar.
REF005

CUS_020_Planificar_envasado
AS_Operario_de_planificacion
Permite el registro de las ordenes de envasado para un determinado
usuario
El caso de uso empieza cuando el actor operario de planificación elige la
fecha donde debe realizarse la orden, envases y cantidad de productos que
debe envasarse.
REF008

Requerimientos
funcionales
 Casos de usos de sistema del paquete Seguridad
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:
Requerimientos
funcionales

CUS_021_Cambiar_contraseña
AS_Usuario
Permite validar usuario
CUS_020_Realizar_login
El caso de uso empieza cuando el actor administrador ingresa la
contraseña nueva y la antigua, el sistema actualizará la nueva contraseña
REF035
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Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

CUS_022_Mantener_opciones
AS_Administrador_del_sistema
Permite ingresa, eliminar y actualizar una opción

Requerimientos
funcionales

REF031

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

CUS_023_Mantener_perfiles
AS_Administrador_del_sistema
Permite ingresa, eliminar y actualizar un perfil

Requerimientos
funcionales
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso asociado:
Descripción:

Requerimientos
funcionales

El caso de uso empieza cuando el actor administrador del sistema ingresa
los campos para ingresar una opción, o selecciona un registro para
eliminar o actualizar.

El caso de uso empieza cuando el actor administrador del sistema ingresa
los campos para ingresar un perfil, o selecciona un registro para eliminar o
actualizar.
REF032

CUS_024_Mantener_usuarios
AS_Administrador_del_sistema
Permite ingresa, eliminar y actualizar un usuario
El caso de uso empieza cuando el actor administrador del sistema ingresa
los campos para ingresar un usuario, o selecciona un registro para eliminar
o actualizar.
REF033

CUS_025_Realizar_login
AS_Usuario
CUS_016_Cambiar_contraseña
El caso de uso empieza cuando el actor administrador del sistema ingresa
los campos para ingresar un usuario, o selecciona un registro para eliminar
o actualizar.
REF034
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4.7 MODELO CONCEPTUAL
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4.8 ATRIBUTOS DE LOS CASO DE USO DEL SISTEMA

Atributos de los casos de uso
Nombre del caso de uso del sistema

CUS_001_Consultar_extracción_de_equipos

Estado
Paquete cosecha
Definido

Dificultad

Clasificación

Ciclo de
desarrollo

responsable

Media

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

CUS_002_Realizar_cosecha

Definido

Baja

Primario

Ciclo 0

Jorge Jacinto

CUS_003_Consultar_orden_envasado

Definido

Baja

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

CUS_004_Consultar_cosecha

Definido

Media

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

CUS_005_Realizar_envasado

Definido

Media

Primario

Ciclo 0

Jorge Jacinto

CUS_006_Mantener_envases

Definido

Media

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

Paquete extracción
CUS_007_Consultar_orden_de_selección

Definido

Baja

Primario

Ciclo 0

Jorge Jacinto

CUS_008_Mantener_sanidad_colmenas

Definido

Baja

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

CUS_009_Realizar_extracción_de_equipos

Definido

Media

Primario

Ciclo 0

Jorge Jacinto

CUS_010_Realizar_selección_de_colmena

Definido

Baja

Primario

Ciclo 0

Jorge Jacinto

CUS_011_Mantener_producto_apícola

Definido

Media

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

CUS_012_Mantener_colmenas

Definido

Media

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

CUS_013_Mantener_equipos

Definido

Media

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

Paquete planificación
CUS_014_Planificar_selección

Definido

Alta

Primario

Ciclo 0

Jorge Jacinto

CUS_015_Generar_reporte_sanidad_colmenas

Definido

Alta

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto
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CUS_016_Generar_reportes_planificación

Definido

Alta

Primario

Ciclo 0

Jorge Jacinto

CUS_017_Mantener_enfermedad

Definido

Alta

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

CUS_018_Registro_de_Configuración

Definido

Media

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

CUS_019_Mantener_flora

Definido

Media

Primario

Ciclo 1

Jorge Jacinto

CUS_020_Planificar_envasado

Definido

Media

Primario

Ciclo 0

Jorge Jacinto

Paquete seguridad
CUS_021_Cambiar_contraseña

Definido

Baja

Secundario

Ciclo 2

Jorge Jacinto

CUS_022_Mantener_opciones

Definido

Baja

Secundario

Ciclo 2

Jorge Jacinto

CUS_023_Mantener_perfiles

Definido

Baja

Secundario

Ciclo 2

Jorge Jacinto

CUS_024_Mantener_usuarios

Definido

Baja

Secundario

Ciclo 2

Jorge Jacinto

CUS_025_Realizar_login

Definido

Baja

Secundario

Ciclo 2

Jorge Jacinto

Criterio de elección de caso de Uso para el Ciclo Cero: el criterio de elección de caso de uso es por la complejidad y la profundidad de
relación con el negocio de la empresa
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4.9 ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO DE SISTEMA

Especificación del Caso de Uso del Sistema: (CUS_014) Planificar Selección
ACTORES DEL SISTEMA
Operario de planificación
PROPÓSITO
Realizar es asignar que operarios de selección son lo que realizaran la selección de las
colmenas.
BREVE DESCRIPCIÓN
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción “Planificar selección”. Luego, el
actor registra y las colmenas que deberá ir a visitar
FLUJO DE EVENTOS
Flujo Básico
1. El actor selecciona la opción “Planificar selección”.
2. El sistema muestra los operarios que realizaran la selección.
3. El sistema un horario separado por días y por horas.
4. El actor selecciona el día y el tiempo de la selección.
5. El sistema muestra las colmenas de los colmenares
6. El actor escoge que colmenas deberán seleccionarse.
7. El actor selecciona la opción registrar.
8. El sistema muestra un mensaje que verifica si el registro fue exitoso.
Flujos Alternos
 Escoge colmenas
Si en [7] el actor no selecciona las colmenas el sistema muestra un mensaje de error. El
caso de uso continúa en [4]
PRECONDICIONES
 El actor se inició una sesión.
 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor

POSCONDICIONES
La planifica la selección de las colmenas registrada.
PUNTOS DE EXTENSIÓN
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.
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Prototipo: Planificar Selección


Selección de un determinado horario para la selección



Selección de colmenas
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Se muestra la planificación de la selección de las colmenas
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: (CUS_010) Realizar selección de
colmena
ACTORES DEL SISTEMA
Operario de selección
PROPÓSITO
Realizar el registro de los estados de la colmena, es verificar que marcos de miel o polen ya
están lo suficientemente productivos para ser extraídos.
BREVE DESCRIPCIÓN
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción “Realizar selección de colmena”.
Luego, el actor registra escoge el estado de la colmena. Seguidamente el estado de los pisos,
marcos de miel, equipos de polen.
FLUJO DE EVENTOS
Flujo Básico
9. El actor selecciona la opción “Registro de selección de colmena”.
10. El sistema muestra los campos Colmenar, colmena, estado de reina, estado físico, estado
productivo, estado sanitario, estado de enjambre, observaciones y fecha de selección.
11. El sistema muestra las alzas de la colmena, los marcos de cada piso, los equipos de
propóleos y polen.
12. El actor selecciona la alza donde escoge su estado físico y productivo
13. El actor selecciona los equipos de esa alza seleccionada donde escoge su estado físico y
productivo
14. El actor selecciona la opción registrar.
15. El sistema muestra un mensaje que verifica si el registro fue exitoso.
Flujos Alternos
 Registro de selección sin escoger equipos.
Si en [6] el sistema no encuentra elementos seleccionado
El sistema muestra un mensaje que debe escoger equipos para la selección
El caso de uso continúa en [3]
 Opciones de registro mal ingresados.
Si en [6] el actor registra sin escoger los estados seleccionados, el sistema muestra un
mensaje de error indicando lo sucedido el campo que no se escoge.
El caso de uso continúa en [3]
PRECONDICIONES
 El actor ingresó exitosamente al sistema.
 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor
POSCONDICIONES
La selección de colmena registrada.
PUNTOS DE EXTENSIÓN
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El formato de la fecha es YYYY-mm-DD
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Prototipo: (CUS_010) Realizar selección de colmena
 Selección de alzas
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 Selección de equipos de miel
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 Selección de equipos de polen u otros
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 Equipos seleccionados y registro de la selección
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: (CUS_009 Realizar extracción de
equipos
ACTORES DEL SISTEMA
Operario de extracción
PROPÓSITO
Realizar el registro de las extracciones de los equipos de miel, polen u otros de las colmenas
BREVE DESCRIPCIÓN
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción “Registrar extracción de
colmena”. Luego, el actor registra escoge el estado de la colmena. Seguidamente el estado de
los pisos, marcos de miel, equipos de polen.
FLUJO DE EVENTOS
Flujo Básico
1. El actor selecciona la opción “Registro de extracción de colmena”.
2. El sistema muestra los campos Colmenar, colmena, estado de reina, observaciones y fecha
de extracción.
3. El sistema muestra las alzas de la colmena, los marcos de cada piso, los equipos de
propóleos y polen.
4. El actor selecciona la alza donde escoge la alza que lo remplazará
5. El actor selecciona los equipos de esa alza seleccionada donde escoge los equipos que lo
remplazará
6. El actor selecciona la opción registrar.
7. El sistema muestra un mensaje que verifica si el registro fue exitoso.
Flujos Alternos
 Registro de extracción sin escoger equipos.
Si en [6] el sistema no encuentra elementos seleccionado
El sistema muestra un mensaje que debe escoger equipos para la selección
El caso de uso continúa en [3]
 Opciones de registro mal ingresados.
Si en [6] el actor registra sin escoger los campos obligatorios: colmena, colmenar y los
equipos de la colmena, el sistema muestra un mensaje de error indicando lo sucedido el
campo que no se escoge.
El caso de uso continúa en [3]
PRECONDICIONES
 El actor ingresó exitosamente al sistema.
 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor
POSCONDICIONES
La extracción de quipos registrada.
PUNTOS DE EXTENSIÓN
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El formato de la fecha es YYYY-mm-DD
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Prototipo: (CUS_009) Realizar extracción de equipos
 Extracción de alzas de miel
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 Extracción de equipos de miel
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 Extracción de equipos de polen u otros
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 Equipos Extraídos y registro de la extracción
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: (CUS_002 Realizar cosecha)
ACTORES DEL SISTEMA
Operario de cosecha
PROPÓSITO
Realizar el registro las extracciones de producto apícola de los equipos que se obtuvo en la
extracción.
BREVE DESCRIPCIÓN
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción “Realizar cosecha”. Luego, el
actor escoge el producto apícola. Seguidamente la cantidad y el contenedor donde se colocará el
producto apícola.
FLUJO DE EVENTOS
Flujo Básico
1. El actor selecciona la opción “Realizar cosecha”.
2. El sistema muestra los campos producto apícola, equipos de apoyo, recipiente contenedor y
la cantidad de producto apícola encontrado
3. El actor selecciona los equipos que están listos para la cosecha.
4. El actor selecciona el contenedor donde se guarda el producto apícola
5. El actor selecciona la opción registrar.
6. El sistema muestra un mensaje que verifica si el registro fue exitoso.
Flujos Alternos
 Registro de extracción sin escoger equipos.
Si en [5] el sistema no encuentra equipos seleccionados
El sistema muestra un mensaje que debe escoger equipos para la selección
El caso de uso continúa en [3]
 Opciones de registro mal ingresados.
Si en [5] el actor registra con una cantidad superior al que puede contener el recipiente
del contenedor mostrará un mensaje de error.
El caso de uso continúa en [3]
PRECONDICIONES
 El actor ingresó exitosamente al sistema.
 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor
POSCONDICIONES
La cantidad de producto apícola cosechada registrada.
PUNTOS DE EXTENSIÓN
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.

Página 92

Prototipo: (CUS_002) Realizar cosecha
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: (CUS_005 Realizar envasado)
ACTORES DEL SISTEMA
Operario de envasado
PROPÓSITO
Realizar el registro del lote de envases que se sean envasados con una cantidad de productos
apícolas
BREVE DESCRIPCIÓN
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción “Realizar envasado”. Luego, el
actor escoge el producto apícola y la cantidad de envase que se logró envasar.
FLUJO DE EVENTOS
Flujo Básico
1. El actor selecciona la opción “Realizar envasado”.
2. El sistema muestra los campos producto apícola, equipos de apoyo, recipiente contenedor y
la cantidad de producto apícola encontrado
3. El actor selecciona los equipos de apoyo para el envasado
4. El actor selecciona el contenedor donde se guarda el producto apícola
5. El actor selecciona la cantidad de envases
6. El actor selecciona la opción registrar.
7. El sistema muestra un mensaje que verifica si el registro fue exitoso.
Flujos Alternos
 Registro de envasado sin escoger equipos.
Si en [6] el sistema no encuentra equipos seleccionados
El sistema muestra un mensaje que debe escoger equipos para el envasado
El caso de uso continúa en [3]
 Opciones de registro mal ingresados.
Si en [6] el actor registra con una cantidad superior a lo que tiene el contenedor
mostrará un mensaje de error.
El caso de uso continúa en [3]
PRECONDICIONES
 El actor ingresó exitosamente al sistema.
 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor

POSCONDICIONES
La cantidad de envases registrada.
PUNTOS DE EXTENSIÓN
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.
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Prototipo: Realizar envasado
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Especificación del Caso de Uso del Sistema: (CUS_016 Generar reportes de
planificación)
ACTORES DEL SISTEMA
Operario de planificación
PROPÓSITO
Revisar los estados de las colmenas, equipos apícolas y de la reina de todos los colmenares
BREVE DESCRIPCIÓN
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción “Generar deporte de
planificación”. Luego, puede escoger verificar por todos los colmenares o por colmenar la
situación productiva.
FLUJO DE EVENTOS
Flujo Básico
8. El actor selecciona la opción “Generar deporte de planificación”.
9. El sistema muestra el colmenar y la fecha de inspección.
10. El actor selecciona buscar
11. El sistema el resultado físico, de las reinas, productivo, sanitario y de enjambre de las
colmenas del colmenar seleccionado
PRECONDICIONES
 El actor ingresó exitosamente al sistema.
 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del actor.
 El sistema muestra los colmenares.

POSCONDICIONES
El reporte de los estados de colmena y de reina generado.
PUNTOS DE EXTENSIÓN
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.
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Prototipo: Generar reportes de planificación
 Estado productivo

 Estado de las reinas
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 Estado de las físico

 Estado sanitario

 Estado con enjambre
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4.10

CONCLUSIONES

El modelado propuesto y desarrollado en esta etapa los requerimientos funcionales y
no funcionales cumplen con los requisitos de la empresa apícola Colmenares San
José S.R. El Modelo conceptual se define la persistencia que tendrá el sistema. La
utilización de la metodología RUP y su aplicación con UML, se han convertido en
herramientas básicas para progresar con mayor rapidez en la elaboración del
proyecto.
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE ARQUITECTURA
5.1 INTRODUCCIÓN
La Arquitectura de un software se describe mediante diferentes vistas del sistema de
construcción. Incluye los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema.

La arquitectura de un sistema se define como un conjunto de decisiones significativas acerca de
la organización de un sistema software, la selección de los elementos estructurales a partir de los
cuales se compone el sistema, las interfaces, su comportamiento, sus colaboraciones y su
composición.

5.2 PATRONES DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
En la aplicaciones ha utilizado dos patrones: MVC y el Facade. El patrón MVC abarca las tres
capas principales de la aplicación Web son modelo de datos, vista y controlador, mientras que
el Facade permite acceder a los elementos del negocio.

La arquitectura con el patrón MVC separa la lógica de negocio (el modelo) y la presentación (la
vista) por lo que se consigue un mantenimiento más sencillo de las aplicaciones. Si por ejemplo
una misma aplicación debe ejecutarse tanto en un navegador estándar como un navegador de un
dispositivo móvil, solamente es necesario crear una vista nueva para cada dispositivo;
manteniendo el controlador y el modelo original. El modelo se encarga de la abstracción de la
lógica relacionada con los datos, haciendo que la vista y las acciones sean independientes del
tipo de gestor de bases de datos utilizado por la aplicación.
En el caso del patrón Facade, la principal ventaja del patrón fachada consiste en que para
modificar las clases de los subsistemas, sólo hay que realizar cambios en la interfaz/fachada, y
los clientes pueden permanecer ajenos a ello. Además, y como se mencionó anteriormente, los
clientes no necesitan conocer las clases que hay tras dicha interfaz.
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5.3 VISTA DE DESPLIEGUE
Se va utilizar solo dos servidores, ya que el sistema implementado es una aplicación Web: un
servidor de aplicaciones donde estará la aplicación Web en Java EE y otro servidor de base de
datos donde estarán almacenadas la data del sistema.

Sevidor de base de datos SqlServer 2010

Servidor de
aplicaciones - Apache

5.4 VISTA DE IMPLEMENTACIÓN
En el diagrama se muestra: existirán dos frameworks en java: Struts e Ibatis. El framework de
Struts se establece en la capa Vista y Controlador; MyIbatis se ocupa de la capa de Modelo de
datos. Además, la aplicación se dividirá en cuatro paquetes: Vista, Controlador, Negocio y
Modelo de datos.
Vista: Formularios
en Struts

Controlador:
Acciones de Struts

Framework
Struts

Negocio

Modelo
de datos

Framework
MyIbatis

COLMENARES SAN
JOSE
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5.5 MODELO DE DATOS FÍSICO DEL SISTEMA
Para un mejor entendimiento se ha divido el modelo de base de datos en siete partes, esta
subdivisión se ha basado en los paquetes del sistema y procesos esenciales en la aplicación.
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Seguridad
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Configuración de los elementos del apiario
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Selección
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Extracción
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Cosecha
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Envasado
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Trashumancia
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5.6 DICCIONARIO DE DATOS
[TB_ALZA]:
Columna
idAlza
codigo
descripcion
idEstadoFisico
idEstadoProductivo

Datatype
Int
VarChar (200)
VarChar (200)
Int
Int

[TB_ALZA_EN_COLMENA]:
Columna
Datatype
Size
idColmena
Int
4
idAlza
Int
4
posicion
Int
4

Size
4
200
200
4
4

Nullable
N
N
Y
Y
Y

Nullable
N
N
Y

InPrimaryKey
Y
Y
N

[TB_CARGA_TRANSHUMANCIA]:
Columna
Datatype Size Nullable
idMovimiento
Int
4
N
idColmena
Int
4
N
[TB_COLMENA]:
Columna
idColmena
codigo
idColmenar
fechaRegistro
idReina
idEstadoFisico
idEstadoProductivo
idEstadoSanitario
idEstadoEnjambre

Datatype
Int
VarChar (50)
Int
DateTime
Int
Int
Int
Int
Int

[TB_COLMENAR]:
Columna
Datatype
idColmenar Int
descripcion VarChar (100)
idZona
Int

Size
4
100
4

Size
4
50
4
8
4
4
4
4
4

InPrimaryKey
Y
N
N
N
N

InPrimaryKey
N
N

Nullable
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Nullable
N
Y
Y

[TB_DETALLE_ORDEN_DE_ENVASADO]:
Columna
Datatype Size Nullable
idOrdenEnvasado
Int
4
N
idProductoApicola
Int
4
N
idEnvase
Int
4
N
cantidad
Int
4
Y

IsForeignKey
Y
Y
N

IsForeignKey
Y
Y

InPrimaryKey
Y
N
N
N
N
N
N
N
N

InPrimaryKey
Y
N
N

IsForeignKey
N
N
N
N
N

IsForeignKey
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N

IsForeignKey
N
N
Y

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

InPrimaryKey
Y
Y
Y
N

IsForeignKey
Y
Y
Y
N

Descripción

[TB_DETALLE_ORDEN_DE_SELECCION]:
Columna
Datatype Size Nullable InPrimaryKey
idOrdenSeleccion
Int
4
N
Y
idColmena
Int
4
N
Y

IsForeignKey
Y
Y

Descripción

[TB_DETALLE_SELECCION]:
Columna
Datatype
idSeleccion
Int
idAlza
Int
posicionAlza
Int

IsForeignKey
Y
N
N

Descripción

Size
4
4
4

Nullable
N
N
Y

InPrimaryKey
N
N
N
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idEquipoColmena
idEstadoFisico
idEstadoProductivo

Int
Int
Int

4
4
4

N
Y
Y

N
N
N

N
N
N

[TB_DOMINIO]:
Columna
Datatype
idDominio
Int
descripcion VarChar (200)
tipo
VarChar (100)
estado
VarChar (100)

Size
4
200
100
100

Nullable
N
Y
Y
Y

InPrimaryKey
Y
N
N
N

IsForeignKey
N
N
N
N

Descripción

[TB_ENLACE]:
Columna
Datatype
idEnlace
SmallInt
descripcion VarChar (200)
ruta
VarChar (200)

Size
2
200
200

Nullable
N
Y
Y

InPrimaryKey
Y
N
N

IsForeignKey
N
N
N

Descripción

[TB_ENVASADO]:
Columna
idEnvasado
idOrdenEnvasado
idProductoApicola
idProductoTerminado
idEnvase
lote
cantidad
idLaboratorio
fechaRegistro
idOperario

Datatype
Int
Int
Int
Int
Int
VarChar (200)
VarChar (200)
Int
DateTime
Int

[TB_ENVASE]:
Columna
Datatype
idEnvase
Int
descripcion VarChar (200)

Size
4
4
4
4
4
200
200
4
8
4

Nullable
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Size Nullable
4
N
200 Y

[TB_EQUIPO_DE_APOYO]:
Columna
Datatype
idEquipoApoyo
Int
descripcion
VarChar (50)
tipo
VarChar (50)

Size
4
50
50

Nullable
N
Y
Y

InPrimaryKey
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N

InPrimaryKey
Y
N

InPrimaryKey
Y
N
N

IsForeignKey Descripción
N
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
Y

IsForeignKey
N
N

IsForeignKey
N
N
N

Descripción

Descripción

[TB_EQUIPO_DE_APOYO_EN_COSECHA]:
Columna
Datatype Size Nullable InPrimaryKey
idCosecha
Int
4
N
Y
idEquipoApoyo
Int
4
N
Y

IsForeignKey
Y
Y

Descripción

[TB_EQUIPO_DE_APOYO_EN_EXTRACCION]:
Columna
Datatype Size Nullable InPrimaryKey
idExtraccion
Int
4
N
Y
idEquipoApoyo
Int
4
N
Y

IsForeignKey
Y
Y

Descripción

[TB_EQUIPO_DE_APOYO_EN_SELECCION]:
Columna
Datatype Size Nullable InPrimaryKey
idOrdenSeleccion
Int
4
N
Y
idEquipoApoyo
Int
4
N
Y
[TB_EQUIPO_DE_COLMENA]:
Columna
Datatype

Size Nullable InPrimaryKey

IsForeignKey
Y
Y

IsForeignKey

Descripción

Descripción
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idEquipoColmena
codigo
descripcion
idProductoApicola
fechaRegistro
idEstadoFisico
idEstadoProductivo

Int
VarChar (50)
VarChar (50)
Int
VarChar (50)
Int
Int

[TB_EQUIPO_EN_ALZA]:
Columna
Datatype
idAlza
Int
idEquipoColmena
Int
posicion
Int

4
50
50
4
50
4
4

N
N
Y
Y
Y
Y
Y

Y
N
N
N
N
N
N

N
N
N
Y
N
N
N

Size
4
4
4

Nullable
N
N
Y

InPrimaryKey
Y
Y
N

IsForeignKey
Y
Y
N

Descripción

[TB_EQUIPO_EN_COLMENA]:
Columna
Datatype Size
idEquipoColmena
Int
4
idColmena
Int
4
posicion
Int
4

Nullable
N
N
Y

InPrimaryKey
Y
Y
N

IsForeignKey
Y
Y
N

Descripción

IsForeignKey
N
N

Descripción

[TB_FLORA]:
Columna
Datatype
idFlora
Int
descripcion VarChar (200)

Size Nullable
4
N
200 Y

[TB_FLORA_EN_ZONA]:
Columna
Datatype
Size Nullable
idZona
Int
4
N
idFlora
Int
4
N
[TB_MOVIMIENTO]:
Columna
Datatype
idTranshumancia
Int
idOperario
Int
fecha
DateTime
idEquipo
Int
idColmenarInicio
Int
idColmenarFin
Int
idMovimiento
Int

Size
4
4
8
4
4
4
4

InPrimaryKey
Y
N

InPrimaryKey
N
N

Nullable
N
N
N
N
N
N
N

InPrimaryKey
N
N
N
N
N
N
Y

IsForeignKey
Y
Y

IsForeignKey
Y
Y
N
N
Y
Y
N

Descripción

Descripción

[TB_MOVIMIENTO_EQUIPO]:
Columna
Datatype Size Nullable
idMovimiento
Int
4
N
idEquipo
Int
4
N

InPrimaryKey
N
N

IsForeignKey
Y
Y

Descripción

[TB_MOVIMIENTO_VEHICULO]:
Columna
Datatype Size Nullable
idMovimiento
Int
4
N
idVehiculo
Int
4
N
idOperario
Int
4
N

InPrimaryKey
N
N
N

IsForeignKey
Y
Y
Y

Descripción

[TB_OPERARIO]:
Columna
Datatype
idOperario Int
nombres
VarChar (50)
apellidos
VarChar (50)
login
VarChar (50)
password
VarChar (50)

InPrimaryKey
Y
N
N
N
N

IsForeignKey
N
N
N
N
N

Descripción

Size
4
50
50
50
50

Nullable
N
Y
Y
Y
Y
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correo
dni

VarChar (50)
VarChar (50)

50
50

Y
Y

N
N

[TB_OPERARIO_ROL]:
Columna
Datatype
Size Nullable
idOperario
Int
4
N
idRol
SmallInt
2
N

N
N

InPrimaryKey
Y
Y

IsForeignKey
Y
Y

Descripción

[TB_ORDEN_DE_ENVASADO]:
Columna
Datatype Size
idOrdenEnvasado
Int
4
fechaRegistro
DateTime 8
idOperario
Int
4

Nullable
N
Y
Y

InPrimaryKey
Y
N
N

IsForeignKey
N
N
N

Descripción

[TB_ORDEN_DE_SELECCION]:
Columna
Datatype Size
idOrdenSeleccion
Int
4
idProgramacion
Int
4
idOperario
Int
4
fechaRegistro
DateTime 8
fechaSeleccion
Date
3
estado
Int
4

Nullable
N
N
N
N
N
N

InPrimaryKey
Y
N
N
N
N
N

IsForeignKey
N
Y
Y
N
N
N

Descripción

[TB_PRODUCTO_APICOLA]:
Columna
Datatype
idProductoApicola Int
descripcion
VarChar (200)

Size Nullable InPrimaryKey
4
N
Y
200 Y
N

IsForeignKey
N
N

Descripción

[TB_PRODUCTO_TERMINADO]:
Columna
Datatype
Size Nullable InPrimaryKey IsForeignKey Descripción
idProductoTerminado Int
4
N
Y
N
descripcion
VarChar (200) 200 N
N
N
[TB_PROGRAMACION]:
Columna
Datatype
idProgramacion
Int
idOperario
Int
fechaRegistro
DateTime
[TB_REINA]:
Columna
idReina
descripcion
raza
fechaRegistro
fechaNacimiento
idEstadoReina

Size
4
4
8

Datatype
Int
VarChar (200)
VarChar (200)
DateTime
DateTime
Int

[TB_RESULTADO_COSECHA]:
Columna
Datatype
idCosecha
Int
idFlora
Int
idColmenar
Int
idColmena
Int
idProductoApicola Int
cantidad
Int
examenLab
VarChar (200)
fechaRegistro
DateTime

Nullable
N
N
N

Size
4
200
200
8
8
4

InPrimaryKey
Y
N
N

Nullable
N
Y
N
Y
Y
Y

Size
4
4
4
4
4
4
200
8

Nullable
N
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y

IsForeignKey
N
Y
N

InPrimaryKey
Y
N
N
N
N
N

InPrimaryKey
Y
N
N
N
N
N
N
N

Descripción

IsForeignKey
N
N
N
N
N
N

Descripción

IsForeignKey
N
Y
N
Y
Y
N
N
N

Descripción
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idOperario

Int

4

Y

N

Y

[TB_RESULTADO_EXTRACCION]:
Columna
Datatype Size Nullable
idExtraccion
Int
4
N
idColmenar
Int
4
N
idColmena
Int
4
N
idAlza
Int
4
Y
equipoMiel
Int
4
Y
equipoPolen
Int
4
Y
equipoPropoleo
Int
4
Y
fechaRegistro
DateTime 8
Y
idOperario
Int
4
Y

InPrimaryKey
Y
N
N
N
N
N
N
N
N

IsForeignKey
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y

Descripción

[TB_ROL]:
Columna
Datatype
idRol
SmallInt
descripcion VarChar (100)

InPrimaryKey
Y
N

IsForeignKey
N
N

Descripción

[TB_ROL_ENLACE]:
Columna
Datatype
idRol
SmallInt
idEnlace
SmallInt
[TB_SELECCION]:
Columna
idSeleccion
idColmena
idOrdenSeleccion
idOperario
idReina
idEstadoReina
idEstadoFisico
idEstadoProductivo
idEstadoSanitario
idEstadoEnjambre

Size Nullable
2
N
100 Y

Size Nullable
2
N
2
N

Datatype
Int
Int
Int
Int
Int
Int
Int
Int
Int
Int

[TB_TRANSHUMANCIA]:
Columna
Datatype
idTranshumancia Int
descripcion
VarChar (100)
fecha
DateTime
idOperario
NChar (10)

Size
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

InPrimaryKey
Y
Y

Nullable
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Size
4
100
8
10

IsForeignKey
Y
Y

InPrimaryKey
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Nullable
N
Y
Y
Y

InPrimaryKey
Y
N
N
N

IsForeignKey
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N

IsForeignKey
N
N
N
N

Descripción

Descripción

Descripción

[TB_VEHICULO]:
Columna
Datatype
idVehiculo
Int
descripcion VarChar (200)

Size Nullable
4
N
200 Y

InPrimaryKey
Y
N

IsForeignKey
N
N

Descripción

[TB_ZONA]:
Columna
Datatype
idZona
Int
descripcion VarChar (200)

Size Nullable
4
N
200 Y

InPrimaryKey
Y
N

IsForeignKey
N
N

Descripción
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5.7 CONCLUSIÓN
En la implementación se construirá las funcionalidades correspondientes al núcleo central del
proyecto.

Es de suma importancia conocer la diferencia que existe entre un Framework y un Patrón de
Diseño. El primero es el código listo para su uso, acompañado generalmente de una manera que
facilita la creación de una aplicación más fácil, mientras que un patrón de diseño es un
concepto, de cómo obtener un problema específico realizado.

El patrón de diseño MFVC tiene como alcance el diseño de clases, el diseño de negocios (se
refiere a flujos de trabajo) y el diseño de la aplicación.

Los patrones de diseño son elementos arquitectónicos más pequeños que los frameworks: un
solo framework contiene varios patrones de diseño, pero nunca al contrario.
Existen distintas categorías y tipos de patrones de diseño, no se debe “reinventar la rueda” en el
desarrollo de nuestras aplicaciones. Existe mucho trabajo ya realizado, testeado y aceptado que
en un entorno similar a la problemática presentada en este trabajo ya aporta una solución
satisfactoria.
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CAPÍTULO 6: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.

6.1 INTRODUCCIÓN.
Para controlar el avance de un proyecto es necesario definir entregables, actividades
y responsabilidades que nos indiquen un correcto desarrollo del proyecto. De esta
manera podremos ver qué actividades necesitan más recursos o cuales tuvieron
holguras considerables, así utilizar el recurso en otras actividades.

En un proyecto de esta naturaleza se deben incluir los principales artefactos que
serán entregados tanto durante la etapa académica como los entregados en el entorno
real con el objeto de estudio.

A continuación se mostrará el cronograma del proyecto de implementación, desde
su definición hasta la culminación de sus actividades.
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6.2 WBS.
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6.3 CRONGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Nombre de tarea

SISTEMA AUTOMATIZADO PARALA GESTIÓN DE
PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
APICOLAS DE LA EMPRESA COLMENARES SAN JOSÉ
S.R.L.
ETAPA 1: PROYECTO INFORMÁTICO 1
Primer entregable: Tema de tesis propuesto
Investigación del tema de tesis propuesto
Levantamiento de información con el cliente
Elaboración del primer entregable
Revisión del documento del entregable
Elaboración del cronograma
Elaboración de la presentación
Elaboración del tema de tesis propuesto
Segundo entregable: Modelado del negocio
Levantamiento de información con el cliente
Estudios del benchmarketing
Especificación de los actores del negocio
Elaboración del diagrama de CUN
Especificaciones de los trabajadores del negocio
Especificación de las entidades del negocio
Elaboración de diagrama de actividades
Elaboración de diagrama de clases del negocio
Verificación interna de diagramas
Exposición del modelo del negocio

Duración

Comienzo

Fin

345 días

mar 01/05/13

lun 26/08/14

74 días
8 días
2 días
3 días
2 días
1 día
1 día
2 días
0 días
24 días
2 días
3 días
3 días
6 días
2 días
3 días
8 días
4 días
2 días
0 días

mar 01/05/13
mar 01/05/13
mar 01/05/13
dom 06/05/13
mié 09/05/13
mié 09/05/13
jue 03/05/13
mié 09/05/13
jue 10/05/13
dom 13/05/13
dom 13/05/13
mié 16/05/13
mié 16/05/13
jue 17/05/13
jue 24/05/13
dom 27/05/13
mié 30/05/13
jue 07/06/13
mié 13/06/13
mié 13/06/13

vie 10/08/13
jue 10/05/13
mié 02/05/13
mar 08/05/13
jue 10/05/13
mié 09/05/13
jue 03/05/13
jue 10/05/13
jue 10/05/13
jue 14/06/13
lun 14/05/13
vie 18/05/13
vie 18/05/13
jue 24/05/13
vie 25/05/13
mar 29/05/13
vie 08/06/13
mar 12/06/13
jue 14/06/13
mié 13/06/13

nombre del responsable

Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
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Tercer entregable: Requerimientos
Especificación de los requerimientos del sistema
Elaboración del diagrama de actores del sistema
Elaboración del diagrama de paquetes del sistema
Elaboración del diagrama de CUS por paquete
Elaboración del diagrama modelo conceptual
Especificaciones de los CUS (núcleo central)
Verificación interna de diagramas
Exposición del requerimientos
Cuarto entregable: Prototipos
Correción de requerimientos
Elaboración del prototipo
Aprobación del prototipo
Estudio de factibilidad y cocomo
Exposición del cuarto entregable
ETAPA 2: PROYECTO INFORMATICO 2
Primer Entregable: Análisis
Refinamiento de los requerimientos del sistema
Elaboración del diagrama de clases de análisis del
sistema
Especificación del Caso de Uso del Sistema-Análisis
Elaboración del diagrama de colaboración
Revisión interna de documentación y diagramas
Exposición de análisis
Segundo entregable: Diseño
Especificación del caso de uso del sistema - Diseño
Elaboración del modelo de datos

18 días
3 días
2 días
2 días
7 días
5 días
2 días
1 día
1 día
20 días
3 días
8 días
4 días
5 días
1 día
85 días
68 días
2 días

dom 17/06/13
dom 17/06/13
mié 20/06/13
mié 20/06/13
jue 21/06/13
lun 02/07/12
vie 06/07/12
lun 09/07/12
lun 18/06/12
lun 16/07/12
lun 16/07/12
jue 19/07/12
jue 02/08/12
lun 06/08/12
vie 10/08/12
mar 28/08/13
jue 05/07/13
jue 05/07/13

mar 10/07/13
mar 19/06/13
jue 21/06/13
jue 21/06/13
vie 29/06/12
vie 06/07/12
lun 09/07/12
lun 09/07/12
lun 18/06/12
vie 10/08/12
mié 18/07/12
lun 30/07/12
mar 07/08/12
vie 10/08/12
vie 10/08/12
lun 24/13/13
lun 08/10/13
vie 06/07/13

5 días

dom 02/09/13

jue 06/09/13

Jorge Jacinto Gutarra

7 días
4 días
2 días
1 día
25 días
6 días
10 días

sáb 15/09/13
sáb 22/09/13
vie 05/10/13
vie 05/10/13
sáb 29/09/13
sáb 29/09/13
vie 05/10/13

lun 24/09/13
mié 26/09/13
lun 08/10/13
vie 05/10/13
jue 01/11/13
vie 05/10/13
jue 18/10/13

Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra

Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra

Jorge Jacinto Gutarra

Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
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Elaboración del diagrama de clases de diseño
Elaboración del diagrama de secuencia
Revisión interna de documentación y diagramas
Exposición de diseño
Tercer entregable: Implementación (núcleo central)
Programación de los CUS del núcleo central
Elaboración del diagrama de componentes
Elaboración del diagrama de despliegue
Revisión interna de diagramas
Elaboración de documentación técnica
Exposición de implementación
Cuarto entregable: Pruebas (núcleo central)
Elaboración de los casos de prueba
Revisión de los casos de prueba
Ejecución de los casos de prueba
Entrega de solución (Núcleo central)
Exposición cuarto entregable
ETAPA 3: EGRESADO
Primer Entregable: Resto de las funcionalidades
Programación de los CUS restantes
Elaboración del diagrama de componentes
Elaboración del diagrama de despliegue
Revisión interna de diagramas
Elaboración de documentación técnica
Revisión interna de la documentación técnica
Pruebas: Resto de las funcionalidades

5 días
6 días
1 día
1 día
15 días
15 días
6 días
6 días
2 días
3 días
1 día
11 días
6 días
4 días
3 días
2 días
1 día
40 días
25 días
14 días
5 días
5 días
2 días
3 días
2 días
13 días

lun 15/10/13
vie 19/10/13
sáb 13/10/13
sáb 13/10/12
vie 09/11/12
vie 09/11/12
dom 11/11/12
dom 18/11/12
sáb 17/11/12
lun 19/11/12
mié 21/11/12
sáb 01/12/13
sáb 08/12/13
sáb 01/12/13
vie 07/12/13
vie 14/12/13
vie 14/12/13
mié 05/10/13
mié 05/10/13
mié 05/09/13
mié 05/09/13
mié 05/09/13
mié 05/09/13
mié 05/09/13
mié 05/09/13
sáb 05/01/14

vie 19/10/13
vie 26/10/13
sáb 13/10/12
sáb 13/10/12
jue 29/11/12
jue 29/11/12
vie 16/11/12
vie 23/11/12
lun 19/11/12
mié 21/11/12
mié 21/11/12
lun 17/12/13
vie 14/12/13
mié 05/12/13
mar 11/12/13
lun 17/12/13
vie 14/12/13
mar 30/10/13
mar 09/10/13
lun 24/09/13
mar 11/09/13
mar 11/09/13
jue 06/09/13
vie 07/09/13
jue 06/09/13
mié 23/01/14

Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra

Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
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Elaboración de los casos de prueba
Revisión de los casos de prueba
Ejecución de los casos de prueba
Revisión de la solución
Implantación: Final de la solución
Validación de la solución instalada en servidores
Revisión interna de la solución
Instalación de la solución
Revisión de la solución con el cliente

5 días
4 días
2 días
2 días
11 días
6 días
5 días
2 días
2 días

lun 14/01/14
dom 20/01/14
sáb 05/01/14
sáb 05/01/14
sáb 02/02/14
sáb 02/02/14
vie 08/02/14
vie 15/02/14
vie 15/02/14

vie 18/01/14
mié 23/01/14
lun 07/01/14
lun 07/01/14
lun 18/02/14
vie 08/02/14
jue 14/02/14
lun 18/02/14
lun 18/02/14

Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
Jorge Jacinto Gutarra
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6.4 CONSTANCIAS DE ACEPTACIÓN DE ITERACIÓN.

Surco, agosto del 2012

Señor:
Yamil García.
Monterrico-Surco.

De nuestra consideración:
Por intermedio de este documento se deja constancia que el Sr.
Jorge Lorenzo Jacinto Gutarra, con DNI Nº 40228588, nos mostró el análisis para el
sistema de Gestión Apícola acorde con nuestra empresa Colmenares San José S.R.L.
para la presentación del cuarto avance.
Sin otro particular por el momento, quedamos de Uds.
Atentamente
COLMENARES SAN JOSE S.R.L.

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CASTAÑEDA
Gerente.
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6.5 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
6.5.1 PUNTOS DE FUNCIÓN
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6.5.2 COSTOS DEL PROYECTO

6.6 CONCLUSIONES.
Sin una correcta gestión del tiempo de vida del proyecto, se corre el riesgo de no
cumplir con los compromisos asumidos académica y profesionalmente.

Es así, que tan importante como las propias actividades del proyecto, es la gestión
del mismo, sin un control tan importante, realizado en muchos casos por el líder del
proyecto, perdemos perspectiva y dirección, finalmente esto se puede traducir en el
fracaso del proyecto.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Ahumador. Es una herramienta que esparce humo que genera que las abejas se
tranquilicen para facilitar la manipulación de la colmena.
Alzas. Son los pisos de las colmenas, generalmente hay un alza de crías y hay cuatro
alzas de producción según la temporada y el clima.
Apiario. Es el conjunto de colmenas pobladas que están instaladas en un lugar
determinado.

Apicultura. Es una actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los
cuidados necesarios con el objeto de obtener y consumir los productos que son capaces
de elaborar y recolectar.

Centrifuga. Herramienta que permite la extracción de la miel liquida de los marcos de
miel, son similares a las lavadoras que utilizan la fuerza centrífuga para la lavar la ropa,
pero estos lo utilizan para la extracción de miel.

Colmena. Es la caja de madera donde habitan las abejas, tiene dos pisos: Cámara de
crías donde están la reina con las larvas que serán obreras y la cámara de producción
donde las obreras colocan la miel.

Colmenar. Es el conjunto de colmenas pobladas que están instaladas en un lugar
determinado.

Cera. Es un producto que a partir de las glándulas careras producen las abejas. La
utilizan para construir los panales sobre las cuales la reina depositará los huevos y las
abejas almacenaran la miel y el polen.

Enjambre. Es la salida de la colmena de una parte de las abejas obreras, entre 10.000 y
20.000, acompañadas de una reina y de unos pocos zánganos.
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Equipo o equipo apícola. Son marcos de miel, cajas recolectoras de polen o cajas
recolectoras de propóleos, según la extracción que se realice.

Esencia de mirbana. Sustancia química que se emplea como repelente para las abejas.
Su uso está prohibido en la apicultura, ya que deja residuos tóxicos.

Flora melífera. Es la flora de donde las abejas pueden extraer el néctar de miel. No
toda la flora es melífera, por eso en lugares de gran floración no necesariamente son
apropiados para el desarrollo de la apicultura.

Jalea real. Es una sustancia segregada por las glándulas hipo faríngeas de la cabeza de
abejas obreras jóvenes, de entre 5 y 15 días, que mezcla con secreciones estomacales y
que sirve de alimento a todas las larvas durante los primeros tres días de vida

Miel. Es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del néctar que
recogen de las flores. Es el alimento fundamental de las abejas y a través de él
adquieren todas las energías necesarias para realizar todas sus actividades en la colonia.

Operculado. Es cuando se extrae las tapas de cera de las celdas hexagonales del marco
de la colmena. Esto se realiza cuando se encuentra llenas de miel y se encuentran
tapadas con cera.

Pecorear. Extracción del néctar de las flores que llevan a cabo las abejas.

Polen. El polen es el polvo, más o menos grueso de las plantas con semilla. El grano de
polen tiene una cubierta resistente que facilita su viabilidad mientras es transportado de
la planta que lo ha originado a otra para que se produzca el proceso de la polinización.

Producto apícola. Los productos apícolas son los aquellos que son extraídos por las
abejas, en ellos se considera: la miel, el polen, el propóleos y la cera.
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Propóleos. Es una sustancia que obtienen las abejas de las yemas de los árboles y que
luego procesan en la colmena, convirtiéndola en un potente antibiótico con el que
cubren las paredes de la colmena, con el fin de combatir las bacterias, virus y hongos
que puedan afectarla.

Trashumancia. Movimiento de colmenas siguiendo la floración que se encuentra que
las abejas puedan extraer los productos apícolas.

Trazabilidad. La trazabilidad o rastreabilidad es un procedimiento basado en la
recopilación de información que permite conocer la historia de un producto a lo largo de
la cadena de producción del mismo.
En el caso de la cadena apícola, este proceso de información comienza con la
conformación de cada colmena y su identificación única

Zángano. Es la abeja macho de la colonia de abejas.
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SIGLARIO

PA

Productos apícolas: miel, polen, jalea real, propóleo, cera, etc.

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

SSL

Secure Sockets Layer – Seguridad en la capa de transporte.
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