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RESUMEN 

El trabajo de titulación tuvo como objetivo desarrollar un software que 
implemente un modelo de trazabilidad en el procesamiento del maní en 
AMUCOMT, con la finalidad de gestionar información que permita al personal 
identificar los riesgos alimentarios en el procesamiento del maní y tomar medidas 
que prevengan o resuelvan los problemas que se presenten en la cadena de 
producción. Se utilizó el método bibliográfico para obtener información sobre los 
procesos de trazabilidad y la metodología de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control, también se emplearon las técnicas de la entrevista informal 
y la observación para el levantamiento de información y reconocimiento del área 
del procesamiento y elaboración del maní. El sistema denominado “Webagro” se 
desarrolló utilizando la metodología Rational Unified Process (RUP) la cual 
cuenta de cuatro fases; la fase de inicio definió los requisitos, características y 
funcionalidades del sistema, en la fase de elaboración se construyó la 
arquitectura del sistema, la fase de construcción estuvo destina al desarrollo del 
sistema Webagro utilizando Visual Studio como entorno de desarrollo, y MySQL 
como gestor de base de datos; por último en la fase de transición se publicó el 
sistema en el dominio http://webagro.amucomt.org como resultado se obtuvo un 
sistema web que gestiona la trazabilidad en el procesamiento del maní, la cual 
brinda información orientada a la rastreabilidad del producto elaborado y 
mitigación de riesgos alimentarios, a su vez proporciona información al cliente 
mediante el código QR incluido en la etiqueta. 

      

 

PALABRAS CLAVE 

Sistema de trazabilidad, valor agregado, procesamiento del maní, APPCC, línea 

de tiempo, RUP. 
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ABSTRACT 

The objective of the titling work was to develop software that implements a 
traceability model for peanut processing in AMUCOMT, with the purpose of 
managing information that allows personnel to identify food risks in peanut 
processing and to take measures that prevent or resolve the problems that arise 
in the production chain. The bibliographic method was used to obtain information 
on the processes of traceability and the methodology of Hazard Analysis and 
Critical Control Points. Informal interview and observation techniques were also 
used to gather information and recognize the area of processing and Peanut 
processing. The system called "Webagro" was developed using the Rational 
Unified Process (RUP) methodology, which has four phases; the initial phase 
defined the requirements, characteristics and functionalities of the system, in the 
elaboration phase the system architecture was built, the construction phase was 
destined to the development of the Webagro system using Visual Studio as 
development environment, and MySQL as a database manager; Finally, in the 
transition phase, the system was published in the domain 
http://webagro.amucomt.org. As a result, a web system was obtained that 
manages traceability in the processing of peanuts, which provides information 
oriented to the traceability of the product. Elaboration and mitigation of food risks, 
in turn provides information to the client by means of the QR code included in the 
label. 

      

 

KEY WORDS 

Traceability system, added value, peanut processing, HACCP, time line, RUP. 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

La Asociación de Mujeres Comunitarias del Cantón Tosagua AMUCOMT, es una 

organización de derecho privado sin fines de lucro, orientada a la producción 

agrícola, fomentando el desarrollo industrial, la misma que se rige bajo 

disposiciones versadas en estatutos. Se encuentra ubicada en la parroquia 

Tosagua, del cantón Tosagua, provincia de Manabí. Está integrada por 127 

familias beneficiarias, de las cuales participan 70 con regularidad, de ellos son: 

62 Mujeres y 8 hombres, fue creada el 20 de octubre de 2006, su actividad 

económica se basa en la producción, transformación y venta del maní, bajo la 

visión asociativa, procurando siempre guardar armonía con el entorno, 

encaminada a un manejo ecológico, propendiendo a obtener altos estándares de 

calidad y una vinculación justa, concreta y sostenida con el mercado local y 

nacional (AMUCOMT, 2017). 

 

AMUCOMT está legalmente constituida, de mujeres rurales de trece 

comunidades del cantón Tosagua, con resolución jurídica otorgada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria N°1070 según como 

corresponde de acuerdo al número de resolución constitución / adecuación: 

SEPS – ROESPS – 2014 005826, actualmente inscrita en la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, según al decreto 016 del SUIOS, es una 

organización que busca el desarrollo de sus asociadas, familias y comunidad a 

través de la participación y la equidad, la cohesión con las distintas instancias 

gubernamentales y/o privadas afines, entre otros, en lo productivo ha impulsado 

procesos de inclusión en la matriz productiva y el Plan Nacional del Buen Vivir, 

a través de acciones como: mejora a la producción de maní de sus asociadas y 

valor agregado desde la microempresa de derivados súper maní “MANATO” 

(AMUCOMT, 2017).  

 

Es por lo que AMUCOMT, siendo una organización emprendedora ligada al 

sector agrícola pretende adatarse a nuevas tecnologías que brinden información 

necesaria para controlar y mitigar riesgos en la cadena de producción y ofrecer 
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seguridad alimentaria al consumidor final, por lo que los autores desarrollaron 

una sistema web que gestione el modelo de trazabilidad del procesamiento del 

maní con la finalidad de mejorar los procesos de la institución1. 

 

 

  

                                                             
1 Domínguez, Y. 2018. Descripción de la institución. (Entrevista). Tosagua-Manabí. EC, 

Asociación de Mujeres Comunitarias del Cantón Tosagua. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

Según Jakkhupan et al. (2014) la definición de trazabilidad de los primeros 

alimentos fue proporcionada en 1994 por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO 8402: 1994), y fue ampliado por el Comisión del Codex 

Alimentarius y la Unión Europea (UE). La trazabilidad de los alimentos es una 

capacidad para rastrear y seguir un alimento, en todas las etapas de producción 

y distribución. Sin embargo, De Bievre (2004) menciona que la escena 

internacional, exige que los resultados de medición sean comparables alrededor 

del mundo. En el caso de existir demasiadas medidas definidas operativamente 

en el sector alimentario, eso significa aplicar rastreabilidad de todos los 

resultados de medición a nivel internacional acordando procedimientos de 

medición de alimentos, que a su vez requiere terminología inequívoca que está 

de acuerdo y aceptado a través de todas las fronteras. 

 

Según la opinión de Chavarrías (2014), el aumento de la actividad comercial de 

alimentos en los últimos años ha evidenciado la dificultad de rastrear y seguir los 

pasos de un producto en el caso de que se produzca una incidencia dentro de 

su cadena de producción. Seguir todos los pasos de un alimento, desde que se 

encuentra en las primeras fases de la producción hasta que llega al consumidor, 

es imprescindible para lograr gestionar los riesgos alimentarios, a fin de 

garantizar la autenticidad de un producto y mejorar su calidad. 

 

Pardo et al. (2011) citado por Cunha (2017) mencionan que el análisis de peligros 

y los puntos críticos de control (APPCC) es un sistema preventivo que busca 

asegurar la seguridad de los alimentos, identifica riesgos específicos asociados 

con alimentos o bebidas y establece un sistema de control que se centra en la 

prevención y no en el análisis final del producto. Por otro lado, García et al. (2018) 

mencionan que la APPCC es obligatorio para todos los Operadores de Empresas 

Alimentarias (Food Business Operators - FBO), llevado a cabo por el propietario 

o el personal, utilizando información de las directrices publicadas por 

asociaciones de FBO, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria.  
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Poniedziałek et al. (2018) sugieren que, la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad alimentaria, de acuerdo con la ISO 22000, debe ser 

estrictamente regulada por la Unión Europea (UE), para garantizar su calidad y 

seguridad para los consumidores finales, tales declaraciones de propiedades 

saludables deben estar aprobadas por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA), resultando un sistema dinámico que puede hacer frente a 

nuevos peligros derivados de la aparición de patógenos emergentes e 

intoxicación alimentaria. 

 

Es por ello que AMUCOMT siendo una empresa dedicada a la producción y 

elaboración de materia prima, que busca expandir sus fronteras a nivel nacional 

e internacional, implementar un modelo de trazabilidad acompañado de la 

intervención tecnológica. Es necesario destacar que la aplicación de la 

trazabilidad ocasionará un gran impacto administrativo dentro de la organización 

debido a la alta inversión económica, de tiempo y capacitación, sin embargo, 

Espinoza (2005) menciona que los beneficios a futuro compensan la inversión 

inicial, puesto que por medio del sistema se pueden disminuir grandes costos 

que ocasionan el perder un producto, por no tener un fácil acceso a su fecha o 

simplemente, el hecho de no poder responder a un cliente con seguridad, debido 

a esto, le da a la organización y al producto un valor agregado ante la 

competencia, por ende adquiere un plus de seguridad, proyectando seriedad y 

un buen manejo interno de la organización. Por otra parte, la Corporación 

Universitaria Lasallista (2014) menciona que una organización cuando no 

dispone de un sistema de trazabilidad afecta la imagen de esta, ya que al 

presentarse una pérdida o devolución del producto se tienden a perder 

proveedores. Contar con un sistema de trazabilidad adquiere mayor impacto, 

proporcionando seriedad y un buen manejo interno de la organización, 

permitiendo seguir un rastreo a través de todas las etapas de producción, 

elaboración y distribución del producto elaborado por la empresa, otorgando al 

cliente mayor confiabilidad al adquirir el producto, haciendo que la organización 

sea más competitiva en el mercado nacional y/o internacional. 
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Para el desarrollo de proceso de trazabilidad en AMUCOMT, se inició con el 

levantamiento de registro descriptivo de la cadena alimentaria de la producción 

del maní, se identificó la línea de producción donde se implementó el sistema de 

trazabilidad, para lo cual fue necesario emplear la metodología alimentaria 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) la misma que ayudó 

a determinar los Puntos de Control Críticos, a lo largo de toda la cadena 

alimentaria desde inicio-fin de la producción. Sabiendo que la trazabilidad se 

basa en registros y que el mundo está en constante evolución se deben utilizar 

herramientas tecnológicas que faciliten la documentación de registros, por lo cual 

se desarrolló un sistema web que permite al consumidor final obtener toda la 

información y/o historial del producto que adquiera, el cual tendrá la línea de 

tiempo (Time Line) de la elaboración del producto con la intención de visualizar 

la calidad del mismo en tiempo real desde la web. 
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un sistema web que implemente un modelo de trazabilidad en el 

procesamiento del maní en AMUCOMT que gestione la información del producto. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✓ Identificar el ámbito de aplicación de la trazabilidad. 

✓ Aplicar el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

(APPCC), en la identificación interna (proceso). 

✓ Elaborar el software siguiendo la metodología propuesta Rational Unified 

Process (RUP). 

✓ Verificar la funcionalidad del software. 



CAPÍTULO II. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 

INTERVENCIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo desarrollar un sistema web 

que implemente un modelo de trazabilidad en el procesamiento del maní en 

AMUCOMT. Para el cumplimiento del mismo, se emplearán el método 

bibliográfico, la metodología alimentaria como Análisis de Peligro Punto Control 

Crítico (APPCC) y una metodología de desarrollo Rational Unified Process (RUP) 

para la obtención de los respectivos entregables.  

2.1. IDENTIFICAR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA 

TRAZABILIDAD. 

Para la identificación del ámbito de la aplicación de la trazabilidad, se empleará 

el método bibliográfico para definir el procesamiento actual del maní, puesto que 

como indica  López (2010) el método bibliográfico es aquel que permite al usuario 

utilizar la información registrada en determinados documentos para llevar a cabo 

su propia investigación. 

Según el Codex Alimentarius (2005) citado por la AECOSAN (2013) la 

trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través 

de etapa(s) especificada(s) de la producción, transformación y distribución; la 

AECOSAN (2013) también menciona que el sistema de trazabilidad que se 

implante dentro de una empresa depende de la actividad dentro de la cadena 

alimentaria, este sistema puede necesitar: 

 Trazabilidad hacia atrás: Trazabilidad de cuáles son los productos que 

entran en la empresa y quienes son los proveedores de esos productos. 

 Trazabilidad interna o trazabilidad de proceso: Trazabilidad de los 

productos dentro de la empresa (independientemente de si se producen 

o no nuevos productos). 

 Trazabilidad hacia delante: Trazabilidad de los productos preparados para 

la expedición y del cliente inmediato al que se le entregan. 
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Cuadro 2. 1. Ambitos de la trazabilidad 
ÁMBITO DE LA 

TRAZABILIDAD 
QUE REGISTRA DIFICULTADES 

Trazabilidad hacia 

atrás 

 De quién se reciben los 

productos. 

 Qué se ha recibido 

exactamente. 

 Cuándo. 

 Qué se hizo con los 

productos cuando se 

recibieron. 

 Recepciones cuando no hay ningún 

operario in situ. 

 Dificultades para obtener la 

información adecuada por parte de 

los proveedores. 

 Información obtenida limitada, como 

en el caso de materias primas 

básicas 

Trazabilidad interna 

o trazabilidad de 

proceso 

 Cuando los productos 

se dividan, cambien o 

mezclen. 

 Qué es lo que se crea. 

 A partir de qué se crea. 

 Cómo se crea. 

 Cuándo. 

 Procesos en continuo sin 

interrupciones evidentes. 

 Reprocesado. 

 Periodos de demora para sólidos y 

líquidos continuos. 

Trazabilidad hacia 

delante 

 A quién se entrega. 

 Qué se ha vendido 

exactamente. 

 Cuándo. 

 Medio de transporte. 

 No mantener registros de los 

movimientos de la mercancía 

Fuente: AECOSAN (2013) 

Cuadro 2. 2. Tipos de empresas y aplicación en los ámbitos  de trazabilidad 
ÁMBITO DE               

TRAZABILIDAD 

 

TIPOS 

EMPRESA 

TRAZABILIDAD 

HACIA ATRÁS 

TRAZABILIDAD 

INTERNA O 

TRAZABILIDAD 

DE PROCESO 

TRAZABILIDAD 

HACIA 

DELANTE 

Establecimientos que sólo 

distribuyen alimentos al 

consumidor final. 

X   

Empresas dedicadas a la 

producción y las distribuyen 

X X  
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exclusivamente al consumidor 

final 

Empresas que procesan y 

distribuyen alimentos a otras 

empresas alimentarias 

X X X 

Empresas dedicadas a la 

producción primaria 
X X X 

Fuente: AECOSAN (2013) 

Adicionalmente del método bibliográfico se realizará una entrevista informal 

dirigida a la persona encargada del área de producción, ya que como argumenta 

Robles (2011) en la técnica de la entrevista, el entrevistador es un instrumento 

más de análisis, explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, cuál es la 

información más relevante para los intereses de la investigación, con esto se 

obtendrá la respectiva información para la descripción del contenido del 

diagrama de flujo que será realizado con la herramienta Modelo y Notación de 

Procesos de Negocio (BPMN) 

Cuadro 2. 3. Documentación de las actividades y entregables  que se deben 
obtener al implementar el método bibliográfico. 

MÉTODO ACTIVIDADES ENTREGABLES 

Bibliográfico 

Analítico  

Reconocer el ámbito en la 

que se aplicará la 

trazabilidad  

Diagrama de flujo del 

procesamiento actual del 

maní. 

Descriptivo   

Redacción de información 

necesaria para redactar las 

actividades del diagrama de 

flujo   

Diagrama de flujo con la 

descripción de las 

actividades. 

Fuente: López (2010) 

2.2. APLICAR EL SISTEMA APPCC, EN LA IDENTIFICACIÓN 

INTERNA (PROCESO). 

Rébak et al. (2011) menciona que la metodología APPCC es un sistema 

preventivo, relacionado a la seguridad higiénica de productos alimentarios. Está 

basado en la aplicación de principios técnicos y científicos en la producción de 
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alimentos del campo a la mesa. Su finalidad es la prevención de problemas 

contra la seguridad alimentaria mediante la aplicación de controles en puntos 

críticos del proceso productivo con el fin de controlar, reducir y eliminar los 

peligros. Es por ello que dentro de la implementación de la trazabilidad en la 

transformación interna del maní en AMUCOMT, se empleará la metodología 

APPCC con los principios mencionado por Carro y González (2011) los cuales 

son: identificar el peligro(s), determinar los Puntos de Control Críticos (PCC), 

establecer límites críticos para cada PCC, establecer un procedimiento de 

vigilancia, establecer medidas correctoras, los mismos que son considerados a 

nivel internacional como normas ISO relacionadas con la seguridad alimentaria. 

Cuadro 2. 4. Principios de la metodología APPCC 

PRINCIPIOS  ACTIVIDADES ENTREGABLES 

APPCC 

Identificar y analizar 

el peligro o peligros 

(Principio 1) 

Determinar las fases del 

procesamiento del maní, 

como Biológicos, Químicos 

y Físicos 

Mapa de los principales 

peligros encontrados 

Determinar los 

Puntos de Control 

Críticos (PCC) 

(Principio 2) 

Recorrer cada una de las 

etapas del diagrama de 

flujo del procedimiento 

para identificar los PCC. 

Elaborar un árbol de 

decisiones para 

determinar los PCC.  

Establecer límites 

críticos para cada 

PCC (Principio 3) 

especificar y validar los 

límites críticos para cada 

PCC  

Registro de los criterios de 

medición como: 

temperatura, tiempo y 

contenido de humedad 

Establecer un 

procedimiento de 

vigilancia (Principio 

4) 

Mecanismo de vigilancia  

Documentar los 

resultados rápidos, 

obtenidos mediante la 

observación de vigilancia. 

Establecer medidas 

correctoras 

(Principio 5) 

Asegurar que el PCC 

vuelva a estar bajo control 

Registro de medida 
correctora que permita 
prevenir una desviación 
de pérdida del producto. 

Fuente: Carro y González (2011) 
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2.3. ELABORAR EL SOFTWARE SIGUIENDO LA 

METODOLOGÍA RUP. 

El sistema denominado “Webagro” se desarrolló mediante la metodología 

Rational Unified Process (RUP), la cual cuenta de cuatro fases Inicio, 

Elaboración, Construcción y transición, donde cada fase generalmente se 

dividirá en múltiples iteraciones, dando un enfoque iterativo e incremental para 

el desarrollo de software, siendo una guía sólida sobre cuándo y cómo realizar 

el sistema (Kneuper, 2018). 

Según O’Regan (2018), la RUP facilita la comprensión de la arquitectura y la 

complejidad del software, lo cual proporciona un medio para especificar, 

construir y documentar el sistema orientado a objetos, RUP es un caso de uso 

centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. 

Sellares (2011) determina en su investigación que objetivos se deben plantear y 

que resultados se deben obtener una vez implementada cada fase de la 

metodología antes descrita, esta información se detalla a continuación:  

Cuadro 2.5. Objetivos y resultados que se deben obtener al implementar la 
metodología RUP. 

FASE OBJETIVOS RESULTADOS 

Inicio 

 Establecer el ámbito del 

proyecto y sus límites. 

 Determinar los Casos de Uso.  

 Mostrar al menos una 

arquitectura candidata para los 

escenarios principales. 

 Estimar los riesgos, las fuentes 

de incertidumbre. 

 Una visión general de los 

requerimientos del 

proyecto, características 

clave y restricciones 

principales. 

 Modelo de Casos de Uso. 

 Un glosario inicial: 

Terminología clave del 

dominio. 

 Modelo de negocio, si es 

necesario. 

Elaboración 

 Definir, validar y cimentar la 

arquitectura. 

 Completar la visión. 

 Descripción de la 

arquitectura software. 

 Plan de desarrollo para el 

proyecto. 
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 Crear un plan fiable para la fase 

de construcción. Este plan 

puede evolucionar en sucesivas 

iteraciones.  

Construcción 

 Minimizar los costes de 

desarrollo mediante la 

optimización de recursos y 

evitando el tener que rehacer un 

trabajo o incluso desecharlo. 

 Conseguir una calidad adecuada 

tan rápido como sea práctico. 

 Conseguir versiones funcionales 

(alfa, beta, y otras versiones de 

prueba) tan rápido como sea 

práctico. 

 Arquitectura íntegra 

(mantenida y 

mínimamente 

actualizada). 

 Riesgos Presentados 

Mitigados 

 Plan del Proyecto para la 

fase de Transición. 

 Prototipo Operacional – 

beta. 

Transición 

 Entrenamiento de los usuarios y 

técnicos de mantenimiento. 

 Traspaso del producto a las 

herramientas tecnológicas 

correspondientes  

 Prototipo Operacional. 

 Documentos Legales. 

 Manual de usuario. 

Fuente: Sellares (2011) 

González y García (2016) mencionan que los códigos QR son código que se 

puede escanear o leer con su dispositivo móvil para obtener información 

adicional de un producto, este posee rasgos de estandarización los cuales son: 

 Capacidad para manejar diferentes tipos de datos: alfanuméricos, 

símbolos, Kanji, Hiragana, Katakana, códigos binarios y códigos de 

control. 

 Gran capacidad: hasta 7089 números y 4296 caracteres alfanuméricos 

pueden codificarse (cientos de veces más que un código de barras). 

 Pequeño tamaño de impresión. 

 Alta velocidad de escaneo o lectura: su lectura es omnidireccional, con 

detectores de patrones de posicionamiento, que burlan los efectos 

negativos de la interferencia de los fondos. 
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 Estandarización universal: AIM International Standard, la ISO 

International Standard (ISO/IEC18004), Japanese Industrial Standard y 

Japanese Electronic Industry Development Association. 

 Lectura: pueden ser leídos por teléfonos inteligentes, tabletas o 

computadoras portátiles con cámaras, usando software gratuito. 

2.4. VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE. 

Para la verificación del software se implementarán pruebas de funcionalidad ya 

que como menciona Ochoa (2018) las pruebas funcionales, son procesos de 

evaluación del software enfocados en la validación del cumplimiento de los 

requisitos funcionales de un sistema informático, que certifican que el producto 

de software ejecute de forma correcta las actividades para las cuales fue 

desarrollado. Su objetivo es apoyar la disminución del riesgo de aparición de 

fallas y faltas en operación. Comprenden una fase del proceso de desarrollo que 

se centra en asegurar la calidad, fiabilidad y robustez de un software, dentro de 

un contexto o escenario donde está previsto que este sea utilizado. 

La prueba de caja negra fue seleccionada para verificar el software, puesto que 

según la opinión de Yagüe y Garbajosa (2009) las pruebas de caja negra se 

centran en (particiones de equivalencia, análisis de valores límite, pruebas 

transversales, etc.) que tienen una visión externa del producto software y no 

están centradas en el código fuente. Estas pruebas están centradas en analizar 

la funcionalidad. Por lo tanto, los casos de prueba se basan en las diferentes 

entradas que puede recibir el software y sus correspondientes valores de salida.  



CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. IDENTIFICAR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA 

TRAZABILIDAD. 

Con el método bibliográfico se pudo obtener información que ayudo a los autores 

a definir que dentro del procesamiento del maní era necesario aplicar la 

trazabilidad hacia atrás e interna (proceso), también a través de la información 

recopilada y la entrevista informal aplicada a la Sra. Nancy Domínguez Mero, se 

pudo realizar un diagrama de flujo del procesamiento del maní, con el que se 

obtuvo de manera explícita y ordenada cada una de las fases para la 

transformación de la materia prima, puesto que es parte de una de las directrices 

para la implementación de la metodología APPCC dentro del procesamiento 

interno. 
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Figura 3.1. Diagrama de flujo del procesamiento actual del maní. 
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Realizado el diagrama de flujo del procesamiento del maní, se describe cada una 

de sus tareas y de esta manera se determinó qué parte de la cadena de 

abastecimiento se está trabajando2: 

1. Ingreso de la materia prima de diversas comunidades del Cantón Tosagua en 

el cual se registra datos de procedencia del maní, cliente, variedad, cantidad 

de materia prima. 

2. Se genera una pregunta: Sí el maní esta descascarado pasa directamente al 

área de almacenamiento (2.1.); sí el maní No está descascarado pasa a la 

máquina descascaradora (2.2.), terminado el proceso pasa al área de 

almacenamiento, Infraestructura herméticamente cerrada. 

3. Limpieza, Proceso manual para la separación de residuos o impurezas 

externas (vainas, cáscara, entre otros), para esto se expande la materia prima 

en un mesón. 

4. Una vez realizada la limpieza manual (3), se pasa al horno la materia prima, 

donde se ingresa la cantidad de 1 quintal de maní por cada proceso, a 160°C, 

con un tiempo de duración de 45 minutos, al finalizar este proceso pasa a la 

máquina de enfriamiento (5).  

5. Una vez extraído el maní del horno se traslada a la máquina de enfriamiento, 

ingresando el maní a una temperatura inicial 155°C, por un tiempo estimado 

de 35 minutos, hasta obtener la temperatura final de 10°C. 

6. Terminado el proceso de enfriamiento se ingresa el maní a la máquina 

peladora de cáscara fina, en la que se separa por un lado el maní del grano y 

por otro lado la cáscara fina. 

7. Finalizando el proceso (6) se lleva la materia prima (maní) al mesón, para 

extraer de manera manual, restos de la cáscara fina y otros desechos que 

hayan quedado. 

8. Maní en grano, al que se realiza el respectivo empaquetado de este tipo de 

producto final, posteriormente llevándose al área de almacenamiento de 

productos terminados (10). 

                                                             
2 Domínguez, N. 2018. Descripción del diagrama de flujo del procesamiento del maní. 

(Entrevista). Tosagua-Manabí. EC, encargada del área de procesamiento de la Asociación de 
Mujeres Comunitarias del Cantón Tosagua. 
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9. Una vez que pasa el filtro de limpieza, se lleva al molino para determinar el 

producto a elaborar como: (9.1.) maní quebrado, al que se realiza el respectivo 

empaquetado de este tipo de producto final, posteriormente llevándose al área 

de almacenamiento de productos terminados (10); (9.2.) maní en pasta, al que 

se realiza el respectivo empaquetado de este tipo de producto final, 

posteriormente llevándose al área de almacenamiento de productos 

terminados (10); (9.3.) salprieta, proceso que requiere de un subproceso para 

la elaboración del mismo, continua con el paso (11).  

10. Una vez realizados todos los procesos de la transformación del maní, se llevan 

los diferentes tipos de producto final al área de almacenamiento de producto 

terminado. 

11. Inicio del procesamiento de maíz para la elaboración de la salprieta (9.3.), el 

cual proviene de las diferentes comunidades del Cantón Tosagua, se registran 

datos de procedencia del maíz, cliente, variedad, cantidad de materia prima. 

12. Representa una toma una decisión que (12.1), en la que Sí la materia prima 

(maíz), es desgranado a máquina no se realiza la compra, llegando a su fin, 

(12.2) caso contrario, si es desgranado a mano y previamente seleccionado 

el grano, se realiza la compra, continuando al siguiente paso (13.).  

13. Área de almacenamiento, lugar o infraestructura adecuada, en que se 

conserva la materia prima en: costales, fundas quintaleras. 

14. Limpieza, proceso manual para la separación de residuos o impurezas 

externas, en la que se extiende la materia prima en un mesón. 

15. Una vez realizada minuciosamente la limpieza del grano del maíz, se ingresa 

la cantidad de 30 libras de maíz por proceso, a 130° C, durante un tiempo 

estimado de 20 minutos. 

16. Terminado el proceso anterior, se lleva a la máquina de enfriamiento donde el 

maíz ingresa con una temperatura inicial 125° C, durante 15 minutos, hasta 

obtener aproximadamente 5° C, como temperatura final. 

17. Procedimiento de limpieza en el que se extiende la materia prima en un 

mesón, para extraer residuos defectuosos del maíz al momento de ser cocido. 

18. Tras realizar la limpieza se ingresa al molino el maíz, en el cual se pulveriza 

la materia prima, para llevarlo a paso (19.). 
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19. Teniendo el maíz polvorizado se lo lleva a un recipiente (bandeja), que 

contendrá el maíz, junto con el maní y (19.1) los aliños, siendo mezclados 

manualmente. 

20. Finalizado el proceso anterior se lleva al molino los componentes ya 

mezclados, para obtener la salprieta (21.). 

21. Salprieta, a la que se realiza el respectivo empaquetado de este tipo de 

producto final, posteriormente llevándose al área de almacenamiento de 

productos terminados (10). 

3.2. APLICAR EL SISTEMA APPCC, EN LA IDENTIFICACIÓN 

INTERNA (PROCESO). 

3.2.1. MAPA DE LOS PRINCIPALES PELIGROS ENCONTRADOS 

Tras la visita in situ que se realizó con el equipo de trabajo dirigida por la Mgtr. 

Sofía Velázquez, en el área del procesamiento del maní, donde se analizaron los 

criterios para identificar los peligros representados en un mapa (Cuadro 3.1), 

siguiendo la secuencia del diagrama de flujo del procesamiento del maní, se 

encontraron los siguientes peligros: 

Cuadro 3. 1. Mapa de los principales peligros encontrados 

Puntos 
Críticos de 

Control 

Peligros que serán 
abordados en el Plan 

APPCC 

Tipos de 
Peligros 

Estado de 
Peligro 

 
Riesgo 

Gravedad Probabilidad 

PCC-1 
(B,F,Q) 

Almacenamiento de la 
Materia Prima 

Biológico, 
Físico, 

Químico 
Aceptable Alta Media 

PCC-2(F) Horno Físico Aceptable Media Baja 

PCC-3(Q) Enfriamiento Químico Aceptable Media Baja 

PCC-4(F) Envase Físico Aceptable Baja Baja 

Elaboración: Los autores 

En el cuadro 3.1 se representan los Puntos Críticos de Control (PCC), para 

identificar los peligros y tipos de peligros que fueron abordados en el plan APPCC, 

considerándose que existen tres tipos de peligros: Biológico (B), Químico (Q), 

Físico (F), ver cuadro 3.2 donde el riesgo es determinado por la gravedad y 

probabilidad, de acuerdo con la calificación de los criterios de los cuadros 3.3 y 
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3.4 representados por colores mediante la matriz de colores ilustrada en la figura 

3.2.  

Cuadro 3. 2. Clasificación según el tipo de peligro 

Biológico Químico Físico 

Plagas Plaguicidas Plástico 

Parásitos Fármacos Madera 

 Metales Vidrio 

 Dioxinas Piedras 

  Metal 

Fuente: Amedo y Nogueira (2014) 

El cuadro 3.3 muestra la clasificación de los tres tipos de peligros: Biológico (B), 

Químico (Q), Físico (F), establecidos por la metodología APPCC, para determinar 

los riesgos, basado a nivel internacional como normas ISO relacionadas con la 

seguridad alimentaria. 

Cuadro 3.3. Criterios para medir la gravedad 

Gravedad Criterio 

Alta Elevada patogenicidad del peligro. 

Media Moderada patogenicidad del peligro. 

Baja Baja patogenicidad del peligro. 

Fuente: Amedo y Nogueira (2014) 

Para determinar la gravedad de un riesgo, se establecieron tres niveles: Alta, 

Media, Baja, de a cuerdos a los criterios correspondiente como lo muestra el 

cuadro 3.3.  

Cuadro 3.4. Criterios para medir la probabilidad (riesgo) 

Probabilidad Criterio 

Alta Riesgo de vida 

Media Grave o Crónico 

Baja Insuficiente 

Fuente: Amedo y Nogueira (2014) 
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Para determinar la probabilidad de un riesgo, se establecieron tres niveles: Alta, 

Media, Baja, de a cuerdos a los criterios correspondientes como lo muestra el 

cuadro 3.4.  

 

  Gravedad 

  Baja Media Alta 

Probabilidad 

Baja    

Media    

Alta    

Figura 3.2. Matriz de colores de doble entrada, gravedad vs probabilidad 
Fuente: Amedo y Nogueira (2014) 

Para poder representar un peligro según su nivel de riesgo, se utilizó una matriz 

de doble entrada, gravedad vs probabilidad, donde se tuvo en cuenta la 

probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, para representar 

los peligros mediante los colores que ilustra la figura 3.2. 

 

3.2.2. ÁRBOL DE DECISIONES PARA DETERMINAR LOS PCC 

Para determinar los PCC, se elaboró el árbol de decisiones establecido por la 

metodología APPCC, consiste en realizar cuatro cuestiones para evaluar cada 

PCC, que son: si existen medidas preventivas para el peligro identificado, si esta 

etapa fue planificada específicamente para eliminar o reducir el peligro a niveles 

aceptables, la contaminación con el peligro podría llegar a niveles inaceptables, 

hay una etapa posterior que elimine los peligros o reduzca los mismos a niveles 

aceptables o inaceptables. 
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Figura 3.3. Árbol de decisiones para determinar los PCC 

Fuente: Amedo y Nogueira (2014) 

El árbol de decisiones está diseñado específicamente para determinar los PCC, 

estructurado por cuatros cuestiones como muestra la figura 3.3, lo que permitió 

hacer el recorrido de las etapas del diagrama de flujo del procesamiento del maní, 

para determinar en qué etapa se encontró un PCC. 
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Cuadro 3.5. Primer Punto de Control Crítico determinado 

Etapa Tipo de peligro Peligro Causa  

PCC-1 (B,F,Q) 

Bilógico 

Heces, animales muertos Anidamiento  

Hongos Origen  

Microorganismos patógenos Plagas  

Químico Plaguicidas Origen  

Físico Piedras Origen  

Elaboración: Los autores 

El cuadro 3.5 corresponde al almacenamiento de la materia prima (PCC-1), 

determinado por el recorrido del árbol de decisiones, donde muestra los tipos de 

peligros de acuerdo con su clasificación cuadro 3.2, la causa que da origen al 

peligro, y la medida preventiva para controlar el Punto Crítico cuadro 3.12. 

Cuadro 3.6. Segundo Punto de Control Critico determinado 

Etapa Tipo de peligro Peligro Causa  

PCC-2    (F) Físico   
Piedras Origen  

Plásticos  Origen  

Elaboración: Los autores 

El cuadro 3.6 corresponde al horno (PCC-2), determinado por el recorrido del árbol 

de decisiones, donde muestra el tipo de peligro de acuerdo con su clasificación 

cuadro 3.2, la causa que da origen al peligro, y la medida preventiva para controlar 

el Punto Crítico cuadro 3.12. 

Cuadro 3.7. Tercer Punto de Control Critico determinado 

Etapa Tipo De Peligro Peligro Causa 

PCC-3 (F) Químico Dioxinas Origen 

Elaboración: Los autores 

El cuadro 3.7 corresponde al enfriamiento (PCC-3), determinado por el recorrido 

del árbol de decisiones, donde muestra el tipo de peligro de acuerdo con su 

clasificación cuadro 3.2, la causa que da origen al peligro, y la medida preventiva 

para controlar el Punto Crítico cuadro 3.12. 
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Cuadro 3.8. Cuarto Punto de Control Critico determinado 

Etapa Tipo De Peligro Peligro Causa  

PCC-4       (F) Físico   Plásticos  Origen  

Elaboración: Los autores 

El cuadro 3.8 corresponde al envase (PCC-4), determinado por el recorrido del 

árbol de decisiones, donde muestra el tipo de peligro de acuerdo con su 

clasificación cuadro 3.2, la causa que da origen al peligro, y la medida preventiva 

para controlar el Punto Crítico cuadro 3.12. 

3.2.3. ESTABLECER LÍMITES CRÍTICOS PARA CADA PCC 

Para establecer los límites críticos, se adaptó una matriz de acuerdo con la ficha 

del plan de la metodología APPCC, que consiste en detallar los puntos críticos 

para cada medida de control, que serán abordados en el plan APPCC.  

Cuadro 3.9. Límites críticos para cada medida de control 

Punto Crítico 
de Control  

(PCC) 

Peligro(S) que serán 
abordados en el plan 

APPCC 

Limites Críticos para cada 
medida de control 

PCC-1(B,F,Q) 
Almacenamiento de la Materia 

Prima 
Nivel Máximo 20qq 

PCC-2(F) Horno 
1qq, A 160ºc, Por 45 Minutos, 

Aproximadamente  

PCC-3(Q) Enfriamiento 
Durante 15 Minutos Lograr 

Obtener 10ºc Aproximadamente  

PCC-4(F) Envase 1lb Por Unidad 

Elaboración: Los autores 

En el cuadro 3.9 refleja los límites críticos mediante los peligros encontrados 

inicialmente, donde se estableció una medida de control para cada uno de ellos, 

de acuerdo con el tiempo, temperatura y peso.  

3.2.4. ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA 

Una vez determinado los límites críticos se establecieron procedimientos de 

medidas de vigilancia para cada medida de control de acuerdo con los peligros 

encontrados. 
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Cuadro 3.10. Procedimiento de vigilancia para cada PCC 

Vigilancia  (monitoreo) 

Punto Crítico 
de Control  

(PCC) 
Qué Cómo Frecuencia  Quién  

PCC-1(B,F,Q) Almacenamiento Bascula Estático 
Receptor De La 
Materia Prima  

PCC-2(F) Temperatura  Higrómetro 
En 

Continuo  
Encargado Del Área 
De Procesamiento  

PCC-3(Q) Temperatura  Cronometro Constante   
Encargado Del Área 
De Procesamiento  

PCC-4(F) Empaquetado Balanza Estático 
Encargado Del Área 
De Procesamiento  

Elaboración: Los autores 

El cuadro 3.10 ilustra el procedimiento de vigilancia, establecido por cuatro 

interrogantes: Qué, Cómo, frecuencia y quién, que permitieron hacer el monitoreo 

de los puntos de control críticos ya encontrados, todo esto dado por la ficha del 

Plan APPCC.  

3.2.5. ESTABLECER MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras se establecieron para poder controlar los peligros 

encontrados en las etapas del procesamiento del maní, las cuales son el Plan de 

Desinsectación, Desratización y Desinfección (DDD) y la Homologación de 

proveedores. 

Cuadro 3.11. Medida Preventiva 

Etapa Clasificación de peligro(s) Medida preventiva 

PCC-1 (B,F,Q) 

Heces, animales muertos Plan DDD 

Hongos Homologación proveedores 

Microorganismos patógenos Plan DDD 

Plaguicidas Homologación proveedores 

Piedras Homologación proveedores 

PCC-2 (F) 
Piedras Homologación proveedores 

Plásticos  Homologación proveedores 

PCC-3 (F) Dioxinas Homologación proveedores 

PCC-4 (F) Plásticos  Procedimiento de empaquetado 

Elaboración: Los autores 
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El cuadro 3.11 representa cada una de las medidas preventivas de acuerdo a la 

clasificación de los tipos de peligros cuadro 3.2, para cada una de las etapas de 

los Puntos de Control Críticos encontrados.  

3.3. ELABORAR EL SOFTWARE SIGUIENDO LA 

METODOLOGÍA PROPUESTA RUP. 

El sistema de información Webagro se desarrolló en la carrera de Computación 

para la Asociación de Mujeres Comunitarias del Cantón Tosagua, ubicada en el 

Paso lateral sector Santa Lucia del cantón Tosagua, provincia de Manabí. Este 

aplicativo web sirve de apoyo para brindar información de la organización, de sus 

productos, registro de la materia prima y elaboración de esta, puesto que brinda 

información a las autoridades para la toma de decisiones en la institución antes 

mencionada. 

Los resultados obtenidos a través del desarrollo e implementación de la 

metodología RUP son los siguientes: 

3.3.1. FASE DE INICIO  

En esta fase se definieron los requisitos, características y funcionalidades del 

sistema “Webagro” a través de una reunión retroalimentaría con la representante 

legal donde se elaboró una ficha técnica (Cuadro 3.12) la cual permitió elaborar el 

ERS del estándar IEEE- 830 (Anexo 4), con el que se planificó adecuadamente el 

desarrollo del software. Para cumplir con las características de la metodología 

RUP se procedió a diseñar caso de uso que facilitaron la comprensión de las 

funciones principales de los actores dentro del sistema (Anexo 3). 

Cuadro 3. 12. Ficha técnica de la reunión retroalimentaría 

DESCRIPCIÓN FECHA TIEMPO HORAS TIPO 

Tecnología PHP 06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

Página presentación 

organización. 
06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

Apartados: 

 Inicio. 

 Quienes somos. 

 Comunidades. 

06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 
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 Micrositios de las 

comunidades. 

 Productos. 

 Noticias. 

 Eventos. 

 Contacto. 

Contar con dos paneles de 

administrador. 
06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

Autenticación de usuario para 

los administradores. 
06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

Administrador #1 permitirá 

gestionar la información de la 

página web 

06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

Administrador #2 permitirá 

ingresar información y llevar la 

trazabilidad del proceso del 

maní. 

06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

Entrada: 

 Nombre proveedor. 

 Nombre comunidad. 

 Variedad. 

 Peso. 

 Precio. 

 Fecha y hora de 

ingreso. 

06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

Procesamiento: 

 Hora de entrada al 

horno. 

 Variedad. 

 Peso. 

 Comunidad 

 Proveedor. 

06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

Salida: 

 Maní quebrajado. 

 Maní en pasta. 

 Sal prieta. 

 Grano 

06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

Código QR para producto final: 

 Comunidad. 

 Productor. 

 Variedad. 

 Fecha elaboración. 

 Fecha caducidad. 

 Precio de venta. 

06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 
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Gráficos: 

 Número total de ventas. 

 Proveedor con mayor 

cantidad de ventas. 

 Comunidad con mayor 

cantidad d ventas. 

 Reporte de gastos e 

ingresos. 

06/08/2018 No estipulado CORRECTIVO 

 

3.3.2. FASE DE ELABORACIÓN  

En esta fase se estableció la arquitectura del sistema (Figura 3.4.) la cual permitió 

proveer bases estables para el diseño y desarrollo del software, esta abarcó todas 

las consideraciones de los requerimientos antes mencionados (Anexo 4). Se 

obtuvo como resultado un prototipo ejecutable (Anexo 5) que fue mostrado al 

cliente con la finalidad de mitigar errores a nivel de vista. Una vez aprobado el 

prototipo se procedió a elaborar un plan de desarrollo para el proyecto (Figura 

3.5), con el objetivo de optimizar el tiempo de desarrollo entre las tareas definidas. 

 

Figura 3.4. Arquitectura del sistema   
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Figura 3. 5. Plan de desarrollo del sistema Webagro 
 

3.3.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN  

Se desarrolló el sistema “Webagro” y se consiguió la arquitectura que se muestra 

en la Figura 3.6 a su vez se publicó una versión beta en los dominios 

proporcionados por la institución https://www.amucomt.org y 

http://webagro.amucomt.org y se obtuvieron las siguientes valoraciones según el 

usuario y los modulo correspondiente como se muestra en el cuadro 3.13. 

 

Figura 3. 6. Arquitectura integra del software  

https://www.amucomt.org/
http://webagro.amucomt.org/
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Cuadro 3. 13. Resultado de evaluación de la versión beta del sistema Webagro. 

Roles Módulos  Estado/Observación  

Cliente  

Noticias  
Regreso a producción para corrección de ajustes de 

imágenes  

Visualizar 
comunidades 

Regreso a producción para corrección de 
georeferencia 

Productos  Aprobado sin modificación 

Visualizar 
información  

Aprobado sin modificación 

Eventos  
Regreso a producción para corrección de ajustes de 

imágenes  

Usuario gestor 

Gestión comunidad Corrección de georeferencia 

Gestión noticias  Corrección de ajustes de imágenes 

Gestión eventos  Corrección de ajustes de imágenes 

Gestión 
proveedores 

Aprobado sin modificación 

Gestión productos  Aprobado sin modificación 

Gestión galerías Corrección de ajustes de imágenes 

Usuario 
administrador  

Gestión entrada Aprobado sin modificación 

Gestión 
procesamiento 

Aprobado sin modificación 

Gestión salida  
Regreso a producción para corrección de sobrante 

de materia prima 

Gestión reportes  Aprobado sin modificación 

Fuente: Los autores 

Con base en la retroalimentación se elaboró un plan (figura 3.6) que contempló el 

tiempo para llevar a cabo las modificaciones detalladas en el cuadro 3.13 y a su 

vez las tareas correspondientes para el inicio de la fase de transición. 

 

Figura 3. 7. Planificación de modificaciones de la versión beta 
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3.3.4. FASE DE TRANSICIÓN  

Siguiendo la planificación estipulada al final de la fase de construcción se llevó a 

cabo la publicación del sistema en la fecha prevista, teniendo como dominios 

http://webagro.amucomt.org para el administrador y https://www.amucomt.org 

para el usuario, posterior a esto se hizo la entrega del manual de usuario a las 

autoridades de la institución, adicionalmente se acordó una capacitación para el 

personal encargado del manejo de la gestión y administración del software (Anexo 

7). Los resultados visuales del sistema se muestran en el Anexo 6. 

 

Figura 3.8. Interfaz del módulo adquisición de la materia prima (compra) 
 

 

Figura 3.9. Interfaz del módulo de procesamiento de la materia prima (procesar) 
 

http://webagro.amucomt.org/
https://www.amucomt.org/
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Figura 3.10. Interfaz del módulo generación de QR 

3.4. VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE. 

El software se verifico utilizando la prueba de caja negra a las funciones 

estipuladas en las especificaciones de casos de uso (Anexo 4) con el objetivo de 

validar el comportamiento de estos y verificar que no existan riesgos en el software 

una vez implementado. En el cuadro 3.14 se muestran los resultados obtenidos al 

realizar la prueba de caja negra, donde se analizó la repuesta del software a partir 

de los datos de entrada, permitiendo evaluar si la función cumple o no con el 

estándar establecido. 

Cuadro 3.14. Prueba de caja negra del sistema Webagro 
ROL CASO DE USO DATOS DE ENTRADA SALIDA EVALUACIÓN  

Usuario 

gestor 

Gestión comunidad 

Cadenas de caracteres y 

campo de selección 

requeridos  

El sistema permite el 

almacenamiento de los 

datos  

Aprobado  

Algunas de las cadenas de 

caracteres y campos de 

selección requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completado  

Aprobado  

Ninguno de los caracteres y 

campos de selección 

requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completados 

Aprobado  

Gestión noticias 

Cadenas de caracteres y 

campo de selección 

requeridos  

El sistema permite el 

almacenamiento de los 

datos  

Aprobado  

Algunas de las cadenas de 

caracteres y campos de 

selección requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completado  

Aprobado  



26 
 

Ninguno de los caracteres y 

campos de selección 

requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completados 

Aprobado  

Gestión eventos 

Cadenas de caracteres y 

campo de selección 

requeridos  

El sistema permite el 

almacenamiento de los 

datos  

Aprobado  

Algunas de las cadenas de 

caracteres y campos de 

selección requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completado  

Aprobado  

Ninguno de los caracteres y 

campos de selección 

requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completados 

Aprobado  

Gestión 

proveedores 

Cadenas de caracteres y 

campo de selección 

requeridos  

El sistema permite el 

almacenamiento de los 

datos  

Aprobado  

Algunas de las cadenas de 

caracteres y campos de 

selección requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completado  

Aprobado  

Ninguno de los caracteres y 

campos de selección 

requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completados 

Aprobado  

Gestión productos 

Cadenas de caracteres y 

campo de selección 

requeridos  

El sistema permite el 

almacenamiento de los 

datos  

Aprobado  

Algunas de las cadenas de 

caracteres y campos de 

selección requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completado  

Aprobado  

Ninguno de los caracteres y 

campos de selección 

requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completados 

Aprobado  

Usuario 

administrador 
Gestión entrada 

Cadenas de caracteres y 

campo de selección 

requeridos  

El sistema permite el 

almacenamiento de los 

datos  

Aprobado  

Algunas de las cadenas de 

caracteres y campos de 

selección requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completado  

Aprobado  

Ninguno de los caracteres y 

campos de selección 

requeridos  

El sistema debe indicar 

que campos no han sido 

completados 

Aprobado  
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Gestión 

procesamiento 

Campos de selección  

El sistema procesa y  

emite el mensaje 

correspondiente 

Aprobado  

Alguno o ninguno de los 

campos de selección  

El sistema no debe 

procesar la información 
Aprobado  

Gestión salida 

Cadenas de caracteres y 

campo de selección 

requeridos  

El sistema permite el 

almacenamiento de los 

datos  

Aprobado  

Algunas de las cadenas de 

caracteres y campos de 

selección requeridos  

El sistema debe emitir 

que campos no han sido 

completados  

Aprobado  

Ninguno de los caracteres y 

campos de selección 

requeridos  

El sistema debe indicar 

que campos no han sido 

completados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aprobado  

Gestión reportes Campo de selección  

El sistema emite 

reportes según la 

selección  

Aprobado  

Usuario 

Noticias Ningún campo de entrada  

Se visualiza la 

información 

correspondiente a la 

sección  

Aprobado  

Visualizar 

comunidades 
Ningún campo de entrada  

Se visualiza la 

información 

correspondiente a la 

sección  

Aprobado  

productos Ningún campo de entrada  

Se visualiza la 

información 

correspondiente a la 

sección  

Aprobado  

Visualizar 

información 
Ningún campo de entrada  

Se visualiza la 

información 

correspondiente a la 

sección  

Aprobado  

Eventos Ningún campo de entrada  

Se visualiza la 

información 

correspondiente a la 

sección  

Aprobado  

  Fuente: Los autores 



CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Los autores concluyen que: 

 El software implementado en la organización AMUCOMT, fue desarrollado 

para que la institución pueda gestionar información del producto elaborado, 

permitiendo llevar un control del tiempo de vida del mismo. 

 La información recopilada a través de la investigación bibliografía y la 

determinación del flujo de procesamiento fueron fundamentales para 

identificar el ámbito de la trazabilidad que se implementó  en el 

procesamiento interno del maní.  

 Implementar la metodología de Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Crítico (APPCC), permitió llevar un aseguramiento de la inocuidad del 

procesamiento interno del maní, pudiendo así tener un control de cada una 

de las fases en la transformación del producto, mediante sus principios 

establecidos por las normas ISO relacionadas con la seguridad alimentaria. 

 El uso de la metodología RUP proporcionó una eficaz organización y 

desarrollo del software, ya que sus fases facilitaron la comunicación con el 

cliente y una elaboración estructurada del sistema que brindó la 

oportunidad de corregir errores a tiempo obteniendo así un software acorde 

con las necesidades de la institución. 

 La prueba de caja negra permitió validar y comprobar que los 

requerimientos estipulados por el cliente funcionen de manera correcta, 

evitando errores post implementación. 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Para identificar el ámbito de aplicación de la trazabilidad, se recomienda 

determinar el flujo operacional de la empresa e investigar que ámbito de  

aplicación de la trazabilidad está sujeto a las características de la misma. 

 A las empresas dedicadas de la trasformación de materia prima, se le 

recomienda utilizar la metodología de trazabilidad APPCC, establecida por 
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el Codex Alimentarius, contribuyendo a la higiene de los productos 

alimenticios. 

 A futuros desarrolladores, se recomienda investigar metodología de 

desarrollo, para así aprovechar al máximo su productividad en el proceso 

de elaboración del software, permitiendo que cada miembro del grupo 

comparta el mismo lenguaje acerca de cómo desarrollar un sistema. 

 Al grupo de desarrollo que investiguen otros métodos de evaluación de 

sistemas, ya que los mismos son importantes para determinar las 

deficiencias y problemas que se presente y a su vez son fundamentales 

para garantizar la calidad y eficacia del producto.   
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Anexo 1: Oficio de solicitud de necesidad 
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Anexo 2: Matriz APPCC general 

 

Gravedad Probabilidad Qué Cómo Frecuencia Quién 

Heces, 

animales 

muertos

Anidamiento Plan DDD

Hongos Origen
Homologación 

proveedores

Microorganism

os patógenos
Plagas Plan DDD

Químico Plaguicidas Origen
Homologación 

proveedores

Físico Piedras Origen
Homologación 

proveedores

Piedras Origen
Homologación 

proveedores

Plásticos Origen
Homologación 

proveedores

Vigilancia (monitoreo)

Homologación 

proveedores

Temperatura Termómetro En Continuo 

Encargado Del 

Área De 

Procesamiento 

Almacenamiento Báscula Estático
Receptor De La 

Materia Prima 

Empaquetado Balanza Estático

Encargado Del 

Área De 

Procesamiento 

Temperatura Cronometro Constante  

Encargado Del 

Área De 

Procesamiento 

1qq, A 160ºc, Por 45  

Minutos, 

Aproximadamente 

Durante 15 Minutos 

Lograr Obtener 10ºc 

Aproximadamente 

1lb Por Unidad

Nivel Máximo 20qq

Medida 

preventiva

Limites Críticos para 

cada medida de 

control

Baja

Origen

Físico Plásticos 

Media

Biológico

Origen
Procedimiento de 

empaquetado

Tipo de 

peligro

Clasificación 

del Peligro
Causa

Riesgo

BajaAceptableFísicoEnvasePCC-4(F)

FísicoHornoPCC-2(F)

Químico DioxinasBajaMediaAceptableQuímico

BajaMediaAceptable

EnfriamientoPCC-3(Q)

Físico

AltaAceptable

Biológico, 

Físico, 

Químico

Almacenami

ento de la 

Materia 

Prima

PCC-1 

(B,F,Q)

Puntos 

Críticos de 

Control

Peligros 

que serán 

abordados 

en el Plan 

APPCC

Tipos de 

Peligros

Estado de 

Peligro

MATRIZ CON LOS PRINCIPIOS DE TRAZABILIDAD (APPCC)
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Anexo 3: Especificación de Casos de Uso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación de Casos de Uso 
 

 IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE TRAZABILIDAD 
PARA LA PRODUCCIÓN DEL MANÍ EN LA ASOCIACIÓN DE 

MUJERES COMUNITARIAS DEL CANTÓN TOSAGUA 
AMUCOMT 

Fecha: 08/08/2018 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
Descripción de Actores 

Usuario Administrador 

Actor Administrador Identificador: 01 

Descripción Deberá registrarse previamente para adquirir los niveles de 
permisos (Añadir, Quitar, Modificar, Ver Información) y acceder de 
acuerdo a las credenciales solicitadas por el sitema WebAgro. 

Características Personal capacitado técnico informático   

Relación Ninguna 

Referencias Roles de Usuario, Gestón  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Id Numero de identificador  Int  

Nombre  Nombre del Administrador  String  

Apellido  Apellido del Administrador  String  

Clave  Contraseña para acceder al sistema String  

 

Comentarios 

El Usuario Administrador tiene que tener, al menos una capacitación, de cómo debe 
gestionar el sistema y los privilegios que poseerá. 

 

Usuario Gestor 

Actor Gestor Identificador: 02 

Descripción Deberá registrarse previamente para adquirir los niveles de 
permisos (Añadir, Quitar, Modificar, Ver Información) y acceder de 
acuerdo a las credenciales solicitadas por el sitema WebAgro. 

Características Personal capacitado técnico administrativo 

Relación Ninguna 

Referencias Roles de Usuario, gestión  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Id Numero de Gestor  Int  

Nombre  Nombre del Gestor String  

Apellido  Apellido del Gestor String  

Clave  Contraseña para acceder al sistema String  

 

Comentarios 

El Usuario Gestor tiene al menos recibir una capacitación, de cómo debe gestionar el 
sistema. 
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ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

Gestión Comunidades 

 

Caso de Uso Gestión Comunidades Identificador:  
Comunidades 

Actores Usuario Gestor 

Tipo Primario 

Referencias RF1 

Precondición El Usuario Gestor debe estar registrado y logeado en el sistema, para 
que pueda acceder y cumplir con su nivel de privilegios 

Postcondición El sistema muestra la interfaz donde trabajará el Usuario Gestor. 

Descripción Una vez que el Usuario Gestor, haya ingresado al sistema, podrá acceder 
a la Gestión Comunidades, donde puede añadir, ver información, quitar 
y modificar  

Resumen El Usuario Gestor podrá realizar acciones, de acuerdo a los permisos de 
privilegios que se le haya asignado, al momento de registrarse. 

 
Curso Normal 
 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

01 Gestor Selecciona Comunidades 

02 Sistema  Muestra la interfaz de la Gestión 
Comunidades 

03 Gestor Añadir Comunidades 

04 Sistema  Muestra los datos a llenar de 
Comunidades 

05 Gestor Agrega Comunidades 

06 Sistema  Almacena Comunidades 

07 Gestor Ve información 

08 Sistema Muestra información 

09 Gestor Quitar Comunidades 

10 Sistema Elimina Comunidades 

11 Gestor Modificar Comunidades 

12 Sistema Muestra datos a modificar 

13 Gestor Hace los cambios respectivos 

14 Sistema Actualizar 

 
Cursos Alternos 
 

Nro. Descripción de acciones alternas 
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 El Usuario Gestor puede salir del sistema o seguir interactuando con el sistema 

 El Usuario Gestor debe agregar todos los campos que requiera la Gestión 
Comunidades 

 
 

Gestión Noticias 

 

Caso de Uso Gestión Noticias Identificador:  
Noticias 

Actores Usuario Gestor 

Tipo Primario 

Referencias RF2 

Precondición El Usuario Gestor debe estar registrado y logeado en el sistema, para 
que pueda acceder y cumplir con su nivel de privilegios 

Postcondición El sistema muestra la interfaz donde trabajará el Usuario Gestor. 

Descripción Una vez que el Usuario Gestor, haya ingresado al sistema, podrá acceder 
a la Gestión Noticias, donde puede añadir, ver información, quitar y 
modificar  

Resumen El Usuario Gestor podrá realizar acciones, de acuerdo a los permisos de 
privilegios que se le haya asignado, al momento de registrarse. 

 
Curso Normal 
 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

01 Gestor Selecciona Noticias 

02 Sistema  Muestra la interfaz de la Gestión Noticias 

03 Gestor Añadir Noticias 

04 Sistema  Muestra los datos a llenar de Noticias 

05 Gestor Agrega Noticias 

06 Sistema  Almacena Noticias 

07 Gestor Ve información 

08 Sistema Muestra información 

09 Gestor Quitar Noticias 

10 Sistema Elimina Noticias 

11 Gestor Modificar Noticias 

12 Sistema Muestra datos a modificar 

13 Gestor Hace los cambios respectivos 

14 Sistema Actualizar 

 
Cursos Alternos 
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Nro. Descripción de acciones alternas 

 El Usuario Gestor puede salir del sistema o seguir interactuando con el sistema 

 El Usuario Gestor debe agregar todos los campos que requiera la Gestión 
Noticias 

 
 

Gestión Eventos 

 

Caso de Uso Gestión Eventos Identificador:  
Eventos 

Actores Usuario Gestor 

Tipo Primario 

Referencias RF3 

Precondición El Usuario Gestor debe estar registrado y logeado en el sistema, para 
que pueda acceder y cumplir con su nivel de privilegios 

Postcondición El sistema muestra la interfaz donde trabajará el Usuario Gestor. 

Descripción Una vez que el Usuario Gestor, haya ingresado al sistema, podrá acceder 
a la Gestión Eventos, donde puede añadir, ver información, quitar y 
modificar  

Resumen El Usuario Gestor podrá realizar acciones, de acuerdo a los permisos de 
privilegios que se le haya asignado, al momento de registrarse. 

 
Curso Normal 
 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

01 Gestor Selecciona Eventos 

02 Sistema  Muestra la interfaz de la Gestión Eventos 

03 Gestor Añadir Eventos 

04 Sistema  Muestra los datos a llenar de Eventos 

05 Gestor Agrega Eventos 

06 Sistema  Almacena Eventos 

07 Gestor Ve información 

08 Sistema Muestra información 

09 Gestor Quitar Eventos 

10 Sistema Elimina Eventos 

11 Gestor Modificar Eventos 

12 Sistema Muestra datos a modificar 

13 Gestor Hace los cambios respectivos 

14 Sistema Actualizar 
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Cursos Alternos 
 

Nro. Descripción de acciones alternas 

 El Usuario Gestor puede salir del sistema o seguir interactuando con el sistema 

 El Usuario Gestor debe agregar todos los campos que requiera la Gestión 
Eventos 

 
 

Gestión Proveedores 

 

Caso de Uso Gestión Proveedores Identificador:  
Proveedores 

Actores Usuario Gestor 

Tipo Primario 

Referencias RF4 

Precondición El Usuario Gestor debe estar registrado y logeado en el sistema, para 
que pueda acceder y cumplir con su nivel de privilegios 

Postcondición El sistema muestra la interfaz donde trabajará el Usuario Gestor. 

Descripción Una vez que el Usuario Gestor, haya ingresado al sistema, podrá acceder 
a la Gestión Proveedores, donde puede añadir, ver información, quitar y 
modificar  

Resumen El Usuario Gestor podrá realizar acciones, de acuerdo a los permisos de 
privilegios que se le haya asignado, al momento de registrarse. 

 
Curso Normal 
 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

01 Gestor Selecciona Proveedores 

02 Sistema  Muestra la interfaz de la Gestión 
Proveedores 

03 Gestor Añadir Proveedores 

04 Sistema  Muestra los datos a llenar de 
Proveedores 

05 Gestor Agrega Proveedores 

06 Sistema  Almacena Proveedores 

07 Gestor Ve información 

08 Sistema Muestra información 

09 Gestor Quitar Proveedores 

10 Sistema Elimina Proveedores 

11 Gestor Modificar Proveedores 
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12 Sistema Muestra datos a modificar 

13 Gestor Hace los cambios respectivos 

14 Sistema Actualizar 

 
Cursos Alternos 
 

Nro. Descripción de acciones alternas 

 El Usuario Gestor puede salir del sistema o seguir interactuando con el sistema 

 El Usuario Gestor debe agregar todos los campos que requiera la Gestión 
Proveedores 

 
 

 

 

Gestión Productos 

 

Caso de Uso Gestión Productos Identificador:  
Productos 

Actores Usuario Gestor 

Tipo Primario 

Referencias RF5 

Precondición El Usuario Gestor debe estar registrado y logeado en el sistema, para 
que pueda acceder y cumplir con su nivel de privilegios 

Postcondición El sistema muestra la interfaz donde trabajará el Usuario Gestor. 

Descripción Una vez que el Usuario Gestor, haya ingresado al sistema, podrá acceder 
a la Gestión Productos, donde puede añadir, ver información, quitar y 
modificar  

Resumen El Usuario Gestor podrá realizar acciones, de acuerdo a los permisos de 
privilegios que se le haya asignado, al momento de registrarse. 

 
Curso Normal 
 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

01 Gestor Selecciona Productos 

02 Sistema  Muestra la interfaz de la Gestión 
Productos 

03 Gestor Añadir Productos 
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04 Sistema  Muestra los datos a llenar de Productos 

05 Gestor Agrega Productos 

06 Sistema  Almacena Productos 

07 Gestor Ve información 

08 Sistema Muestra información 

09 Gestor Quitar Productos 

10 Sistema Elimina Productos 

11 Gestor Modificar Productos 

12 Sistema Muestra datos a modificar 

13 Gestor Hace los cambios respectivos 

14 Sistema Actualizar 

 
Cursos Alternos 
 

Nro. Descripción de acciones alternas 

 El Usuario Gestor puede salir del sistema o seguir interactuando con el sistema 

 El Usuario Gestor debe agregar todos los campos que requiera la Gestión 
Productos 

 
 

Gestión Entrada 

 

Caso de Uso Gestión Entrada Identificador:  
Entrada 

Actores Usuario Administrador 

Tipo Primario 

Referencias RF6 

Precondición El Usuario Administrador debe estar registrado y logeado en el sistema, 
para que pueda acceder y cumplir con su nivel de privilegios 

Postcondición El sistema muestra la interfaz donde trabajará el Usuario Administrador. 

Descripción Una vez que el Usuario Administrador, haya ingresado al sistema, podrá 
acceder a la Gestión Entrada, donde puede añadir, ver información, 
quitar y modificar  

Resumen El Usuario Administrador podrá realizar acciones, de acuerdo a los 
permisos de privilegios que se le haya asignado, al momento de 
registrarse. 

 
Curso Normal 
 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

01 Administrador Selecciona Entrada 

02 Sistema  Muestra la interfaz de la Gestión Entrada 
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03 Administrador Añadir Entrada 

04 Sistema  Muestra los datos a llenar de Entrada 

05 Administrador Agrega Entrada 

06 Sistema  Almacena Entrada 

07 Administrador Ve información 

08 Sistema Muestra información 

09 Administrador Quitar Entrada 

10 Sistema Elimina Entrada 

11 Administrador Modificar Entrada 

12 Sistema Muestra datos a modificar 

13 Administrador Hace los cambios respectivos 

14 Sistema Actualizar 

 
Cursos Alternos 
 

Nro. Descripción de acciones alternas 

 El Usuario Administrador puede salir del sistema o seguir interactuando con el 
sistema 

 El Usuario Administrador debe agregar todos los campos que requiera la 
Gestión Entrada 

 
 

Gestión Reportes 

 

Caso de Uso Gestión Reportes Identificador:  
Reportes 

Actores Usuario Administrador 

Tipo Primario 

Referencias RF7 

Precondición El Usuario Administrador debe estar registrado y logeado en el sistema, 
para que pueda acceder y cumplir con su nivel de privilegios 

Postcondición El sistema muestra la interfaz donde trabajará el Usuario Administrador. 

Descripción Una vez que el Usuario Administrador, haya ingresado al sistema, podrá 
acceder a la Gestión Reportes, donde puede añadir, ver información, 
quitar y modificar  

Resumen El Usuario Administrador podrá realizar acciones, de acuerdo a los 
permisos de privilegios que se le haya asignado, al momento de 
registrarse. 
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Curso Normal 
 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

01 Administrador Selecciona Reportes 

02 Sistema  Muestra la interfaz de la Gestión 
Reportes 

03 Administrador Añadir Reportes 

04 Sistema  Muestra los datos a llenar de Reportes 

05 Administrador Agrega Reportes 

06 Sistema  Almacena Reportes 

07 Administrador Ve información 

08 Sistema Muestra información 

09 Administrador Quitar Reportes 

10 Sistema Elimina Reportes 

11 Administrador Modificar Reportes 

12 Sistema Muestra datos a modificar 

13 Administrador Hace los cambios respectivos 

14 Sistema Actualizar 

 
Cursos Alternos 
 

Nro. Descripción de acciones alternas 

 El Usuario Administrador puede salir del sistema o seguir interactuando con el 
sistema 

 El Usuario Administrador debe agregar todos los campos que requiera la 
Gestión Reportes 

 
 

 

 

 

 

 

Gestión Procesamiento 

 

Caso de Uso Gestión Procesamiento Identificador:  
Procesamiento 
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Actores Usuario Administrador 

Tipo Primario 

Referencias RF8 

Precondición El Usuario Administrador debe estar registrado y logeado en el sistema, 
para que pueda acceder y cumplir con su nivel de privilegios 

Postcondición El sistema muestra la interfaz donde trabajará el Usuario Administrador. 

Descripción Una vez que el Usuario Administrador, haya ingresado al sistema, podrá 
acceder a la Gestión Procesamiento, donde puede añadir, ver 
información, quitar y modificar  

Resumen El Usuario Administrador podrá realizar acciones, de acuerdo a los 
permisos de privilegios que se le haya asignado, al momento de 
registrarse. 

 
Curso Normal 
 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

01 Administrador Selecciona Procesamiento 

02 Sistema  Muestra la interfaz de la Gestión 
Procesamiento 

03 Administrador Añadir Procesamiento 

04 Sistema  Muestra los datos a llenar de 
Procesamiento 

05 Administrador Agrega Procesamiento 

06 Sistema  Almacena Procesamiento 

07 Administrador Ve información 

08 Sistema Muestra información 

09 Administrador Quitar Procesamiento 

10 Sistema Elimina Procesamiento 

11 Administrador Modificar Procesamiento 

12 Sistema Muestra datos a modificar 

13 Administrador Hace los cambios respectivos 

14 Sistema Actualizar 

 
Cursos Alternos 
 

Nro. Descripción de acciones alternas 

 El Usuario Administrador puede salir del sistema o seguir interactuando con el 
sistema 

 El Usuario Administrador debe agregar todos los campos que requiera la 
Gestión Procesamiento 

 
 

Gestión Salida 
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Caso de Uso Gestión Salida Identificador:  
Salida 

Actores Usuario Administrador 

Tipo Primario 

Referencias RF9 

Precondición El Usuario Administrador debe estar registrado y logeado en el sistema, 
para que pueda acceder y cumplir con su nivel de privilegios 

Postcondición El sistema muestra la interfaz donde trabajará el Usuario Administrador. 

Descripción Una vez que el Usuario Administrador, haya ingresado al sistema, podrá 
acceder a la Gestión Salida, donde puede añadir, ver información, quitar 
y modificar  

Resumen El Usuario Administrador podrá realizar acciones, de acuerdo a los 
permisos de privilegios que se le haya asignado, al momento de 
registrarse. 

 
Curso Normal 
 

Nro. Ejecutor Paso o Actividad 

01 Administrador Selecciona Salida 

02 Sistema  Muestra la interfaz de la Gestión Salida 

03 Administrador Añadir Salida 

04 Sistema  Muestra los datos a llenar de Salida 

05 Administrador Agrega Salida 

06 Sistema  Almacena Salida 

07 Administrador Ve información 

08 Sistema Muestra Salida 

09 Administrador Quitar Salida 

10 Sistema Elimina Salida 

11 Administrador Modificar Salida 

12 Sistema Muestra datos a modificar 

13 Administrador Hace los cambios respectivos 

14 Sistema Actualizar 

 
Cursos Alternos 
 

Nro. Descripción de acciones alternas 

 El Usuario Administrador puede salir del sistema o seguir interactuando con el 
sistema 

 El Usuario Administrador debe agregar todos los campos que requiera la 
Gestión Salida 
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Anexo 4: Especificación de requisitos de software 

 

 

Especificación de requisitos de 
software 
 

Sistematización de experiencia: Implementación de 

un modelo de trazabilidad para la producción del maní en 

la asociación de mujeres comunitarias del cantón Tosagua 

AMUCOMT. 

 
 

 

 

Ficha del documento 

 

Fecha Revisión Autor Verificado dep. calidad. 

01/08/2018  
Milton Bailón Solórzano 

Gema Vera Mora 
 

 

 
 
 
 
Documento validado por las partes en fecha:  

 
Por el departamento Por la Universidad 

Procesamiento del maní 

Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix 

López 

Sra. Nancy Domínguez Mero Ing. Ramón Moreira Pico 
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Introducción 

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para la 

Implementación de un modelo de trazabilidad para la producción del maní en la 

asociación de mujeres comunitarias del cantón Tosagua AMUCOMT. Esta 

especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el 

estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos 

Software ANSI/IEEE 830, 1998. 

Propósito 

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones 

funcionales, no funcionales para la creación del sistema web que permitirá 

contener la Implementación de un modelo de trazabilidad del procesamiento del 

maní. Éste será utilizado por el personal administrativo de AMUCOMT y por 

usuarios que soliciten información del producto final. 

Alcance 

El sistema Webagro, es un software capaz de proveer información de 

AMUCOMT a través de un portal web, así como, presentar información de las 

comunidades asociadas y variedades de productos elaborados,   Webagro 

correrá en las últimas versiones de los navegadores existentes o que soporten 

HTML5, CSS3 y Javascript. 

Webagro podrá gestionar información y llevar la trazabilidad del proceso del 

maní, como registros de la materia prima, comunidades, proveedores y fecha y 

hora de ingreso, registro del procesamiento e información del producto final que 

estarán mencionadas en los requisitos funcionales de este apartado. 

 

Personal involucrado 

Nombre Milton A. Bailón Solórzano  

Rol Analista y programador 

Categoría profesional Postulante a ingeniería informática  

Responsabilidades Analista y programación de Webagro 

Información de contacto miltonb10@hotmail.es 

 

Nombre Gema V. Vera Mora  

Rol Diseñadora y programadora 

Categoría profesional Postulante a ingeniería informática  

Responsabilidades Diseño y programación de Webagro 
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Información de contacto gevivemo@hotmail.com 

 

Nombre Ramón J, Moreira Pico  

Rol Scrum Master 

Categoría profesional  

Responsabilidades Planificación de la iteración, reuniones diarias de 

sincronización del equipo, demostración, retrospectiva 

Información de contacto joramopi@hotmail.com 

 
 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

 

 

Referencias 

 
 

Nombre Descripción 

Usuario Persona que usará el sistema para buscar información de 

AMUCOMT y el producto final  

Webagro    Sistema web de gestión de información del producto final 

AMUCOMT  

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

AMUCOMT Asociación de Mujeres Comunitarias del Cantón Tosagua  

RUP Metodología de desarrollo ágil  

Interfaz Herramientas Tecnológicas para Ayuda humanitaria 

APPCC  Trazabilidad  

Título del Documento Referencia 

Standard IEEE 830 - 1998 IEEE  

Implementación de un modelo de 
trazabilidad para la producción del 
maní en la asociación de mujeres 
comunitarias del cantón Tosagua 
AMUCOMT 

AMUCOMT 
https://www.amucomt.org/ 
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Resumen 

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una 

introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de 

recursos del sistema. 

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema 

web, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos 

asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al 

desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. 

Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen 

detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema web. 

Descripción general 

Perspectiva del producto 

Webagro es un producto diseñado para trabajar en entornos Web, a través de diferentes 

dispositivos con sistemas operativos distintos, lo que permitirá el mayor alcance de sus 

usuarios para su utilización, de forma rápida y eficaz, además el software tiene sus 

propios paneles de administración, en los que se refleja contenidos, información  y 

registro de procesamiento del maní. 

Funcionalidad del producto 
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Se implementó las siguientes funcionalidades en el sistema: 

 Inicio de sesión para validar el acceso a los módulos según el 
usuario  

 Para el caso del usuario gestor se crearon los módulos de eventos, 
noticias, galerías, comunidades, proveedores y productos. 

 El usuario administrador cuenta con los módulos correspondiente 
a la trazabilidad del maní; es decir entrada, procesamiento, salida 
y reporte del mismo.  

 Adicional se crea un apartado para la generación de códigos QR 
que contenga la información detalla del producto final. 

 El acceso del usuario común tiene una estructura dinámica que 
permite interactuar con los diferentes módulos de visualización de 
productos, noticias, comunidades e información general. 

El sistema cuenta con dos perspectivas, por un lado: El usuario gestor que 
proporcionará la información para ser procesada en el sistema y por otro lado el 
cliente que visualizará la página web. Dado los requerimientos se extraen con 
las siguientes funcionalidades: 

 Autentificación de Roles de Usuario 

 Gestión eventos y noticias.  

 Gestión galerías. 

 Gestión comunidades. 

 Micro sitios de las comunidades. 

 Gestión proveedores.  

 Gestión Productos.  

 Gestión trazabilidad del proceso del maní. 

 Entrada  

 Procesamiento. 

 Salida. 

 Código QR. 

 Gestión reportes. 
 

Características de los usuarios 

Tipo de usuario Administrador 

Formación TSU en informática  

Actividades Control y manejo del sistema en general 

 

Tipo de usuario Usuario Gestor 

Formación Ingeniero/técnico informático 

Actividades Control y manejo del sistema en general 
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Tipo de usuario Usuario 

Formación Nivel Básico en computación. 

Actividades Interactuar con el software 

 
 

Restricciones 

 Interfaz para ser usada con internet. 

 Uso de Dominio (https://www.amucomt.org/). 

 Uso de Web APIs. 

 Lenguajes y tecnologías en uso: HTML,5 JAVA, CSS3. 

 Los servidores deben ser capaces de atender consultas 

concurrentemente. 

 El sistema está diseñado según un modelo cliente/servidor. 

 El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, 

independiente de la plataforma o del lenguaje de programación. 

 Navegadores que soporten los lenguajes y tecnologías 
mencionados. 

Suposiciones y dependencias 

 Se asume que los requisitos aquí descritos son estables 

 Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir 

los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta 

de la misma. 

 

Requisitos específicos 

 

Número de requisito RF01 

Nombre de requisito Roles de Usuario. 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Los usuarios pueden ser: administradores que deberán 

registrarse y poseer un nivel de permisos para crear, editar, 

modificar o eliminar contenido del sistema y clientes que podrán 

visualizar, o actualizar información en el sistema.   

https://www.amucomt.org/
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Descripción  El sistema permitirá al administrador registrarse. El 

administrador debe suministrar datos como: CI, Nombre, 

Apellido, E-mail, Tipo de Administrador, Usuario y Clave, con su 

respectiva validación de datos. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Número de requisito RF02 

Nombre de requisito Gestión eventos y noticias  

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrán, gestionar los eventos y noticias en el 

sistema. 

Descripción  El sistema podrá añadir, quitar, modificar, o ver información 

adherente a los eventos y noticias mediante un administrador 

dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de 

accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Número de requisito RF03 

Nombre de requisito Gestión galerías. 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrán, gestionar las galerías en el sistema. 

Descripción  El sistema podrá subir, quitar, modificar, o ver información 

adherente a las galerías mediante un administrador 

dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de 

accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 
 

Número de requisito RF04 

Nombre de requisito Gestión comunidades  

Tipo  Requisito  Restricción 
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Fuente del requisito El administrador podrán, gestionar las comunidades en el 

sistema. 

Descripción  El sistema podrá añadir, quitar, modificar, o ver información 

adherente a las comunidades mediante un administrador 

dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de 

accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Número de requisito RF05 

Nombre de requisito Micrositios  

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrán, gestionar los micrositios de las 

comunidades en el sistema. 

Descripción  El sistema podrá añadir, quitar, modificar, o ver información 

adherente de los micorsitios mediante un administrador 

dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de 

accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 
 

Número de requisito RF06 

Nombre de requisito Gestión proveedores  

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrán, gestionar los proveedores en el 

sistema. 

Descripción  El sistema podrá añadir, quitar, modificar, o ver información 

adherente a los proveedores mediante un administrador 

dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de 

accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 
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Número de requisito RF07  

Nombre de requisito Gestión productos 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrán, gestionar los productos en el sistema. 

Descripción  El sistema podrá añadir, quitar, modificar, o ver información 

adherente a los productos mediante un administrador 

dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de 

accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ 

Opcional 

 

Número de requisito RF08 

Nombre de requisito Gestión de trazabilidad 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrá, registrar la materia prima mediante el 

sistema. 

Descripción  El sistema podrá registrar la recepción de la materia prima, o 

información adherente mediante un administrador 

dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de 

accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  

Media/Deseado 

 Baja/ Opcional 

 

Número de requisito RF09 

Nombre de requisito Registro entrada  

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrá registrar la entrada del procesamiento  

Descripción  El sistema podrá añadir, e información adherente de la entrada 

del procesamiento por el administrador dependiendo del 

módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  

Media/Deseado 

 Baja/ Opcional 
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Número de requisito RF10 

Nombre de requisito Registro procesamiento  

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrá registrar la salida del procesamiento  

Descripción  El sistema podrá añadir, e información adherente del 

procesamiento del maní por el administrador dependiendo del 

módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  

Media/Deseado 

 Baja/ Opcional 

 

Número de requisito RF11 

Nombre de requisito Registro salida  

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrá registrar la salida del procesamiento  

Descripción  El sistema podrá añadir, e información adherente de la salida 

del procesamiento por el administrador dependiendo del 

módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  

Media/Deseado 

 Baja/ Opcional 

 

 

Número de requisito RF12 

Nombre de requisito Imprimir QR 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El administrador podrá imprimir el QR, con la información del 

producto final. 

Descripción  El sistema podrá imprimir el QR, o información adherente al 

producto final mediante un administrador dependiendo del 

módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad. 

RNF  01-02-03-06-07 
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Prioridad del requisito  Alta/Esencial  

Media/Deseado 

 Baja/ Opcional 

 

Número de requisito RF13 

Nombre de requisito Gestión reportes  

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito El sistema debe permitir visualizar, interactuar y filtrar la 

información de todos los registros  

Descripción  Mediante esta opción usando herramientas Power BI de 

Business Intelligence permitirá al usuario interactuar 

dinámicamente con la información mostrada, permitiéndole 

filtrar información que va de lo macro a lo micro. 

RNF  01-02-03-06-07 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  

Media/Deseado 

 Baja/ Opcional 

 

Requerimientos No Funcionales. 

Identificación del 

requerimiento:  

RNF01 

Nombre del 

Requerimiento:  

Interfaz del sistema. 

Características:  El sistema presenta una interfaz de usuario sencilla para que sea de 

fácil manejo a los usuarios del sistema. 

Descripción del 

requerimiento:  

El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla. 

 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

 
Identificación del 

requerimiento:  

RNF02 

Nombre del 

Requerimiento:  

Validación del sistema  

Características:  Restricciones de acceso, restricciones de campos, validaciones 

generales. 

Descripción del 

requerimiento:  

Las validaciones permitirán un correcto acceso y funcionamiento del 

sistema. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

 
Identificación del 

requerimiento:  

RNF03 
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Nombre del 

Requerimiento:  

Seguridad del sistema  

Características:  El sistema garantizara a los usuarios una seguridad en cuanto a la 

información que se procede en el sistema. 

Descripción del 

requerimiento:  

Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y 

datos que se manejan tales sean documentos, archivos y contraseñas. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

 
Identificación del 

requerimiento:  

RNF04 

Nombre del 

Requerimiento:  

Desempeño 

Características:  El sistema garantizara un buen desempeño a los usuarios en cuanto a 

los datos almacenados en el sistema ofreciéndole una confiabilidad a 

esta misma. 

Descripción del 

requerimiento:  

Garantizar un buen desempeño a los diferentes usuarios. En este 

sentido la información almacenada o registros realizados podrán ser 

consultados y actualizados permanente y simultáneamente, sin que se 

afecte el tiempo de respuesta. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

 
Identificación del 

requerimiento:  

RNF05 

Nombre del 

Requerimiento:  

Mantenimiento. 

Características:  El sistema deberá de tener un manual de instalación y manual de 

usuario para facilitar los mantenimientos que serán realizados por el 

administrador. 

Descripción del 

requerimiento:  

El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable 

que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor 

esfuerzo posible. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

 
Identificación del 

requerimiento:  

RNF06 

Nombre del 

Requerimiento:  

Diseño de la interfaz a la característica de la web. 
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Características:  El sistema deberá de tener una interfaz de usuario, teniendo en cuenta 

las características del navegador de la web. 

Descripción del 

requerimiento:  

La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de la web, 

dentro de la cual estará las opciones de territorio y toda información de 

base de datos ingresada por el administrador. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

 

Identificación del 

requerimiento:  

RNF07 

Nombre del 

Requerimiento:  

Disponibilidad 

Características:  El sistema tendrá que estar en funcionamiento las 24 horas los 7 días 

de la semana. Ya que es una página web diseñada para la carga de 

datos y comunicación entre usuarios. 

Descripción del 

requerimiento:  

La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de 

servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un 

esquema adecuado que permita la posible falla en cualquiera de sus 

componentes, contar con una contingencia, generación de alarmas. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

 

Identificación del 

requerimiento:  

RNF08 

Nombre del 

Requerimiento:  

Portabilidad 

Características:  Garantizara al usuario el acceso de información de acuerdo al 

dispositivo que posea sea este móvil o web. 

Descripción del 

requerimiento:  

Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al 

personal autorizado a través de Internet, con la intención de consultar 

y subir información pertinente para cada una de ellas mediante 

cualquier plataforma sea navegadores web o dispositivos móviles. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  
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Requisitos comunes de los interfaces 

Interfaces de usuario 

La interfaz de Webagro con el usuario consiste en un conjunto de ventanas con botones, 

listas y campos de textos. Ésta deberá ser construida específicamente para el sistema 

propuesto las interfaces web serán visualizadas desde un navegador de internet. 

Interfaces de software 

 Sistema Operativo: Windows 8 o superior. 

 Exploradores: Todos los que soporten HTML5, CSS3, Javascript. 

Interfaces de comunicación 

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos 

estándares en internet, siempre que sea posible. Por ejemplo, para transferir archivos o 

documentos deberán utilizarse protocolos existentes (FTP u otros convenientes). 
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Anexo 5: Sistema Webagro Prototipo 

 
SISTEMA WEBAGRO  

Prototipo   

 Versión 1.0  

 DISEÑO DE WEBAGRO  

1. INICIO   
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2. ORGANIZACIÓN   
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Anexo 6: Interfaces del sistema cliente  

Página Inicio   
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Página organización  
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Página comunidad  
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Página producto  
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Página noticias  

 

 

 

Página contacto  
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Anexo 6-B: Interfaces del sistema Webagro  

Realizar compra de la materia prima  
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Almacenamiento de la materia prima  

 

Enviar a procesar el lote  

 

Procesando el lote  

 

Liquidar el lote  
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Liquidar en producto terminado  

 

Productos etiquetados  

 

 

Códigos QR de cada producto terminado  
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Anexo 7-A: Oficio capacitación  
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Anexo 7-B: Capacitación al personal administrativo  

 

 


