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Introducción 

    En los últimos años la tecnología ha ocasionado grandes cambios de perspectiva con respecto a 

la forma de realizar determinadas actividades, procesos o tareas, esto es debido a la incursión de 

las herramientas tecnológicas en nuestro entorno, lo que ha dado como resultado que cada día se 

disminuyan las actividades realizadas de manera manual y se reduzca cada vez la duración de 

tiempo. En el ámbito empresarial, se puede observar que desde las últimas décadas se ha 

incrementado el uso de las herramientas tecnológicas en los procesos administrativos y 

productivos en empresas altamente competitivas y en empresas tanto medianas como pequeñas. 

     En la ciudad de Girardot – Cundinamarca, se encuentra una de las empresas regionales 

importantes, Gaseosas de Girardot S.A.S, la cual es una empresa de producción y comercialización 

de bebidas gaseosas, refrescos y agua, e inició sus actividades económicas en el mercado en el año 

1974 con el nombre de ‘La Porteña’ y que todo su proceso industrial ha crecido con la inversión 

de maquinaria y han pasado por varias administraciones de las cuales no se han enfocado 

plenamente en implementar sistemas de información para el manejo de sus datos generados de la 

producción. Sumado a lo anterior, en la actualidad los procesos de soplado y de producción se 

realizan a través de formatos que se diligencian manualmente y posterior a ello, se transcriben en 

hojas electrónicas, lo que hace que el riesgo de mantener una operación semiautomática se 

presenten errores en la información procesada. 

     Por ello, nace la necesidad de implementar el uso de herramientas tecnológicas para realizar un 

sistema de información intranet, ya que será alojado en el servidor de la empresa por petición de 

los usuarios, que permita generar los diferentes informes y consolidados de los procesos y 

subprocesos realizados en soplado y producción, para así conseguir optimizar el tiempo de la 

persona encargada en diligenciar estos datos, evitar el riesgo de perdida de la información y que a 
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su vez haya un orden óptimo de la información que se ingresa diariamente en el sistema de 

producción. 

     El documento que desarrolla este proyecto está enmarcado en tres grandes momentos: el 

primero, concierne a toda la investigación realizada en cuanto a los procesos de soplado y 

producción de Gaseosas de Girardot S.A.S, el cual describe los objetivos, la metodología utilizada 

en la recolección de datos, la formulación del problema y la hipótesis a comprobar, entre otros; un 

segundo momento, en el que se presenta la solución informática basada en el desarrollo de un 

sistema de información, la metodología de desarrollo de software, la arquitectura del software y 

los análisis de riesgos; y por último, se encuentran las pruebas realizadas para la implementación 

de esta solución en la empresa y conclusiones. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1 Descripción del problema 

     Históricamente hablando se ha podido encontrar que la tecnología ha avanzado a pasos 

agigantados desde su concepción, además ha sido de gran ayuda para el entendimiento de la 

interacción para con el entorno y para comprender el origen de elementos con los que se convive 

cotidianamente, es por esto que podemos decir que en la actualidad la tecnología nos acompaña 

en la mayoría de nuestras acciones y costumbres, sin embargo, vemos que en algunas empresas no 

se ha incursionado lo suficiente con ella, dando una problemática a la hora de la productividad y 

competitividad. 

     En Colombia, podemos encontrar pequeñas y medianas empresas que no implementan o hacen 

uso de los recursos tecnológicos a fondo, ya sea por falta de presupuesto o conocimiento para 

poder incluir un buen sistema de información necesario que ayude a una correcta administración 

de la información; por consiguiente, optan por llevar a cabo sus operaciones de forma tradicional 

(manual) o uso de alguna herramienta de ofimática, logrando que pueda llegar a presentarse un 

problema de organización y, por ende, facilitar la pérdida de la información. 

     La empresa Gaseosas de Girardot S.A.S, ubicada en Girardot – Cundinamarca, lleva 

aproximadamente 70 años en funcionamiento, siendo unas las primeras empresas de este tipo en 

esta ciudad. Al paso de los años han adquirido mejores máquinas, pero llevando un registro y 

control, tanto manual como en la herramienta de Excel, de los procesos tales como: botellas 

sopladas y etiquetadas, el termo-encogido, el proceso de producción del producto con sus 

respectivos desperdicios, costos y eficiencia; y por último, el consumo y rendimiento del dióxido 

de carbono y servicios públicos (agua, energía y gas). 
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     Esto, generaba dificultad al momento de realizar algún informe o reporte por cuanto debían 

buscar la información entre sus archivos y, además, el tiempo invertido en diligenciar los registros 

y hacer los reportes era una tarea extensa, por lo que en ocasiones debía dejarse de lado la 

realización de otras actividades o incluso la misma tarea y así poder atender otras de mayor 

prioridad, logrando que los reportes a realizar se fueran acumulando. 

     Con base en esa problemática, se plantea la idea de un sistema de información que cumpla con 

las necesidades de cambiar en la empresa la forma en que se realizan los diferentes informes de 

los procesos asociados de la producción y soplado, ya que dichos informes al ser generados 

manuales o en Excel, tienden a ser más lentos y no siempre son confiables debido a que no se 

puede garantizar que los datos sean procesados de manera correcta, o que el funcionario encargado 

no haya cometido un error al momento de hacer los cálculos. También puede llegar a ocurrir que 

los informes al momento de ser almacenados sean extraviados o dañados, ocasionando una pérdida 

de información. 

2.2 Formulación del problema 

     ¿Cómo desarrollar e implementar un sistema de información intranet que permita sistematizar 

los procesos de soplado (preformas y soplado de las botellas) y de producción (el etiquetado, el 

termo-encogido y los rendimientos de los consumos) diaria en la empresa Gaseosas de Girardot 

S.A.S? 

2.3 Elementos del problema 

 Gaseosas de Girardot S.A.S 

 Sistema de información 

 Eficiencia 

 Desperdicios 
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 Rendimientos 

 Producción 

 Costos 
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3. Justificación 

     El proyecto tiene como finalidad la sistematización de los procesos de soplado y producción 

con el fin de que las personas involucradas tengan una mejor visión de como se comportan los 

elementos relacionados en los procesos, ya que en la actualidad son realizados de manera manual 

o por medio de la herramienta Excel, esto puede ocasionar fallas ya que los datos de los procesos 

pueden ser ingresados incorrectamente debido a que los formatos de captura de la información son 

manipulados por más de una persona y esto ocasiona que no haya concordancia en los datos en 

algunos momentos y los resultados del proceso no sean los esperados. 

3.1 Justificación académica 

     En el desarrollo del proyecto se pretende utilizar y ampliar los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera, transfiriendo las habilidades adquiridas en los espacios académicos tales 

como: Fundamentos de Informática y Lógica de Programación, Lógica Computacional, 

Fundamentos de las Ciencias de la Computación, Arquitecturas, Base de Datos y Métodos 

Numéricos, para dar una solución al problema planteado anteriormente. 

3.2 Justificación técnica 

     El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar un sistema de información intranet, donde 

los ingenieros del departamento de Producción y Calidad y del departamento de Mantenimiento 

puedan ingresar los datos correspondientes a la producción y con base a esa información, acceder 

a los informes y facilitar la toma de decisiones con respecto a los resultados del programa. 

    El sistema de información fue realizado usando MYSQL como motor generador de consultas 

junto con el framework Ruby on Rails, seleccionado debido a su amplia documentación y ser un 

software libre.  
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3.3 Justificación social 

    La finalidad de este proyecto es generar un impacto a favor en la empresa Gaseosas de Girardot 

S.A.S, ya que, estableciendo el uso de las Tics, se puede optimizar los procesos relacionados en 

los departamentos de Producción y Calidad y Mantenimiento para poder llevar un control de la 

información arrojada por el programa con respecto a los procesos de soplado y de producción de 

la gaseosa. 

    Así mismo, se busca hacer un avance en esa empresa, logrando que puedan contar con un 

software que les ayude a mejorar e ir creciendo con respecto al área de sistemas, ya que la empresa, 

actualmente, no cuenta con un departamento de este como tal. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

     Desarrollar e implementar un sistema de información para el control y seguimiento del proceso 

de soplado y producción de la empresa Gaseosas de Girardot S.A.S. 

4.2 Objetivos específicos 

 Registrar y calcular el consumo y existencia de las preformas, botellas sopladas, botellas 

etiquetadas y el termo-encogido.  

 Registrar la producción diaria y calcular sus desperdicios, costos y eficiencia. 

 Registrar y calcular los consumos de los rendimientos tales como agua, dióxido de carbono, 

gas natural y electricidad. 

 Generar un consolidado mensual por cada proceso. 

4.3 Objetivos del sistema 

 Levantamiento de requerimientos del software. 

 Determinar la metodología a emplear en el proyecto. 

 Determinar la arquitectura de software y hardware necesarias para el desarrollo del sistema 

de información. 

 Diseñar una interfaz dinámica y amigable al usuario para el ingreso de datos con respecto 

a las funciones requeridas. 

 Reducir los tiempos de creación de los consolidados por cada informe de los procesos. 
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5. Área de investigación 

5.1 Temas de investigación 

     Los temas que se plantearon se enfocan en: 

 Proceso de preformas. 

 Proceso del soplado y etiquetado de las botellas. 

 Proceso de producción de la gaseosa y termo-encogido. 

 Consumos y rendimientos del dióxido de carbono, agua, luz y gas natural. 

5.2 Línea de investigación 

     La línea de investigación que se plantea para este proyecto es: Desarrollo de software, 

Infraestructura de TI y Gestión e Innovación de sistemas informáticos. 

5.2.1 Tipo de investigación 

     Se escoge el tipo de investigación ‘Mixta’ teniendo en cuenta que es “la cual el investigador 

utiliza más de un método para obtener resultados. En su mayor parte, esto involucra el desarrollo 

de investigaciones combinando una metodología cuantitativa con una cualitativa, para así obtener 

resultados más extensos” (Ibarra, s.f.). 
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6. Alcances y limitaciones 

6.1 Alcance inicial 

     El sistema de información se encarga de la sistematización de los procesos de soplado y 

producción.  

     Dentro del proceso de soplado se encuentra:  

 Preformas 

 Soplado 

     Dentro del proceso de producción se encuentran: 

 Etiquetado 

 Producción (llenado) 

 Termo-encogido 

 Rendimientos 

     Todos estos procesos con sus respectivos consolidados, logrando que los ingenieros de los 

diferentes departamentos involucrados puedan acceder a los diferentes informes, todos en un 

mismo programa, en cualquier momento dentro de la empresa con sus respectivos usuarios. 

6.2 Alcance a futuro 

     Los alcances a futuro que se pueden implementar en el software para que este sea mas completo 

serian: 

 Por motivos de descentralización de la información en un futuro sé espera que el software 

deje de ser local (intranet) y pase a ser alojado en la web, ante cualquier situación donde 

alguno de los usuarios necesite algún informe y no se encuentra en la empresa, este podría 

ser generado y visualizado sin ninguna complicación. 
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 Automatizar el proceso de producción del agua en bolsa junto con sus desperdicios y 

costos. 

6.3 Limitaciones 

     Algunos de los límites que se puede encontrar son: 

• Capacidad y velocidad de los computadores y servidor de la empresa. 

• Que los usuarios al usar la aplicación no se adapten rápidamente a ella. 

• Fallas en la red interna de la empresa. 

• Pérdida de la información por reinicio del servidor o inestabilidad en el servicio de 

energía eléctrica. 
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7. Marcos de referencia 

7.1 Marco de antecedentes 

     La empresa Gaseosas de Girardot S.A.S no cuenta con un sistema de información apropiado 

para guardar los informes realizados con respecto a la producción del día o desperdicios aparte de 

un libro en Excel, en el cual plasmaban los cálculos que realizaban con unos formatos que 

diariamente guardaban dependiendo del proceso a realizar (soplado, producción y rendimientos). 

     Al realizar una consulta se encontró que existe un software similar al proyecto, como se muestra 

a continuación: 

     SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos para el procesamiento de datos (Systems, 

Applications, Products in Data Processing). 

     Este sistema de información SAP fue fundado en 1972 por cinco empresarios alemanes, los 

cuales eran antiguos empleados de IBM, es una compañía líder en software ERP (Enterprise 

Resource Planning), según la revista dinero “SAP es la compañía líder de mercado y tecnología 

en software de aplicaciones empresariales cliente/servidor, con soluciones que se adaptan a las 

necesidades de organizaciones de todos los tamaños y de cualquier sector industrial; cuenta con 

20.000 instalaciones en más de 120 países” (Revista Dinero, s.f.).  

     Esto se debe a que este software cuenta abarca procesos como inventarios, mercadeo, ventas, 

nomina, tesorería, producción, lo cual hace que la información de todos los departamentos esté 

contenida en una sola aplicación. 

MGest : 

     Es un programa de facturación, gestión, contabilidad, control de la producción y stock el cual 

cuenta con módulos de contabilidad, TPV (terminal de punto de venta), producción, agenda, se 
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caracteriza por ser un software multiempresa, multi-ventana, ofrecer fiabilidad y constar con más 

de 300 informes, estadísticas y gráficos personalizables. 

     El módulo de producción permite la interacción entre diferentes procesos y llevar un control 

total de la fabricación, como lo son el control del consumo y los gastos realizados en durante el 

proceso de producción, creación de informes para mejorar la gestión de la producción. 

     Esta investigación ayudó en la comprensión de los procesos lógicos del área de producción y 

la visualización del módulo en general, con la finalidad de dar apoyo al levantamiento de 

requerimientos del sistema de información ConsolidApp-Sol. 

7.2 Marco teórico 

     Durante la elaboración del presente proyecto, se realizó la investigación correspondiente para 

desarrollar el sistema de información, acorde a las necesidades que se identificaron en el proceso 

de soplado y producción de la empresa Gaseosas de Girardot S.A.S.  

     De esta forma se recopilan una serie de teorías que argumentan cada uno de los aspectos que 

involucra el desarrollo de una solución tecnológica (sistema de información) que es implementada 

para un proceso ya existente en la empresa, proceso el cual se pretende optimizar mediante el 

seguimiento y control que se realizará mediante este recurso. 

Sistemas de información: 

     Para el desarrollo del presente proyecto se partió de las necesidades de sistematizar los procesos 

de soplado y producción, por ende, el desarrollo de un sistema de información, el cual se define 

como “un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos o componentes 

interrelacionados que recaban (entrada), manipulan (proceso), almacenan y distribuyen (salida) 

datos e información y proporciona una reacción correctiva (mecanismo de retroalimentación) si 

no se ha logrado cumplir un objetivo” (Stair & Reynolds, 2000). 
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     Por otra parte, sustituir el uso de herramientas ofimáticas para el seguimiento de los resultados 

obtenidos en un proceso específico dentro de una empresa por un sistema de información trae 

múltiples beneficios, entre ellos y los más principales se encuentra: 

● Incremento en la eficiencia en la empresa, puesto que los procesos sistematizados ahora son 

realizados automáticamente. 

● Reducir la cantidad de fallas y errores, optimizando el tiempo de los procesos y los costos 

de la empresa. 

● Se facilita la trazabilidad de los procesos sistematizados, ya que una de las funciones 

principales de un sistema de información es permitir al usuario tener el control y 

seguimiento de los datos obtenidos y almacenados por el mismo. 

     Dicho así, el desarrollo de un sistema de información en una empresa involucra y optimiza los 

procesos sobre los cuales se desarrolló una serie de pasos para su culminación y es allí donde se 

ve inmersa la Ingeniería de Software, la cual: comprende herramientas, métodos y procesos los 

cuales permiten la creación de sistemas complejos de calidad basados en computadoras, donde se 

encuentran actividades estructurales como lo son la comunicación, planeación, modelado, 

construcción y entrega, donde se busca resolver problemas por medio del conjunto de principios 

fundamentales. 

     Con base en lo anterior, existe un aspecto importante para lograr realizar un sistema de 

información en el cual el cliente pueda manipular de forma intuitiva la estructura e información, 

este aspecto es llamado usabilidad. El término usabilidad es definido como: “Capacidad del 

producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, 

cuando se usa bajo determinadas condiciones” (ISO/IEC 25000, s.f.). 
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     Por esta razón el usuario o cliente debe ser tenido en cuenta en cada una de las funciones que 

cumplirá el software o sistema de información establecidos desde el inicio del proyecto, donde se 

hace fundamental los conocimientos y la adaptabilidad de los diferentes lenguajes de 

programación que se requieren emplear para el desarrollo del sistema de información de la empresa 

Gaseosas de Girardot S.A.S. Con los requisitos ya establecidos y con el sistema de información 

como base del proyecto, se define por sistematizar los procesos requeridos, en este caso, soplado 

y producción. 

Sistematización de procesos 

     El término “sistematización” está definido como un proceso donde se pretende organizar los 

procesos y resultados de un proyecto, donde se explique el cómo se asumió el trabajo realizado.  

     La sistematización está ligada al desarrollo de los métodos científicos, ya que busca sustentar 

de manera teórica o práctica los conocimientos contenidos por medio de la experiencia obtenida 

por terceros o por sí mismo; con el pasar de los años han ido apareciendo muchos campos donde 

la sistematización puede ser utilizada y uno de sus usos más frecuentes en los últimos años es en 

el campo de la sistematización de los datos o la información, la cual es definida como: la 

clasificación de información y datos, bajo determinados parámetros (categorías, relaciones, etc.) y 

uno de sus usos más extendidos es la creación de base de datos. 

     La programación web se hace presente en este proyecto durante la etapa de desarrollo. Este 

proyecto será una web app, en donde se define como: 

Una web app (aplicación web en español) se basa en HTML, JavaScript o CSS. Puesto que se carga en 

el servidor web y se ejecuta en el navegador, no requiere ninguna instalación. Además, también se puede 

crear un acceso directo para ella en el escritorio del ordenador o en la pantalla de inicio de los terminales 

móviles mediante un marcador. (IONOS, s.f.) 
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     Sin embargo, la web app, como se menciona anteriormente, será ubicada en una red local 

(LAN), la cual se define como: 

Un grupo de equipos de cómputo y dispositivos asociados que comparten una línea de comunicación 

común o un enlace inalámbrico con un servidor. Normalmente, una LAN abarca computadoras y 

periféricos conectados a un servidor dentro de un área geográfica distinta, como una oficina o un 

establecimiento comercial. Las computadoras y otros dispositivos móviles utilizan una conexión LAN 

para compartir recursos como una impresora o un almacenamiento en red. (Rouse, 2016) 

Empresas sistematizadas (beneficios) 

     El término “empresa” es definido por el código de comercio colombiano en el artículo 25 como 

“toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará 

a través de uno o más establecimientos de comercio” (Secretaria senado, 2018). Otra definición de 

empresa que podemos encontrar es definida por Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de 

Economía" como “aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo 

de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se 

traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios”. 

     Derivado de la influencia que han presentado las tecnologías de la información y la 

comunicación en las pequeñas y medianas empresas de Colombia; junto al impacto que han 

causado a favor del crecimiento y sostenimiento de estas, frente a la competencia abrupta que se 

presenta día a día en el mercado laboral. Por lo que hoy “La empresa está obligada a ser innovadora 

si quiere sobrevivir, si no innova, pronto será alcanzada por los competidores. La presión es muy 

fuerte, los productos y los procesos tienen, en general, un ciclo de vida cada vez más corto” 

(Escorsa & Valls, 2004). 
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    Respecto a lo anterior diferentes estudios relacionan las TIC con el rendimiento organizacional; 

entre ellos Riascos y Aguilera afirman que: 

En un estudio con 60 empresas del sector industrial, comercial y de servicios en Santiago de Cali 

(Colombia), encuentran que actualmente existe diversidad de paquetes de software que están mejorando 

la gestión del talento humano en todo tipo de organizaciones, especialmente en el sector comercial y de 

servicios. (Riascos & Aguilera, 2011). 

    Visto de esta forma es trascendental la implementación de un sistema de información que 

permita realizar y consolidar los procesos que se realizaban de forma manual y que gracias a la 

tecnología se pueden obtener resultados mejores a los esperados, tal como se expresa a 

continuación: 

     En los últimos años los avances que experimentaron las tecnologías de la información, tales 

como la capacidad de capturar, procesar, almacenar y distribuir los datos o la información han ido 

aumentando, dando como resultado la eliminación de barreras que dificultaban la coordinación. 

     Una de las empresas embotelladoras que ha ido cambiando conforme pasa el tiempo y ha 

evolucionado su forma de hacer procesos es la empresa COCA-COLA, específicamente hablando 

de la embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA, considerada la embotelladora pública más 

grande por volumen de ventas de la marca, ya que distribuye anualmente 3.3 mil millones de cajas, 

en el 2017 busco optimizar todo su proceso, con ayuda del software SAP, esta adquisición ha 

ocasionado, según Héctor Calva CIO de Coca-Cola FEMSA “una transformación organizacional 

que apunta a crear una compañía más ágil, rápida y eficiente, enfocada en el desarrollo de 

capacidades clave a través de centros de excelencia de las áreas comerciales, de cadena de 

suministro, administración y finanzas, así como innovación de TI”. (SAP SE, 2017) 

    O en su reporte integrado del 2018 publicado el 14 marzo de 2019 en el cual se destaca: 
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Su enfoque consistente en satisfacer las necesidades de sus consumidores y clientes, a través del 

desarrollo de un portafolio ganador, la digitalización de sus operaciones, su evolución cultural y su 

compromiso por generar valor económico, social y ambiental de manera sostenible para todos sus 

grupos de interés. 

     Y donde se encuentra entre los datos relevantes lo siguiente: “Coca–Cola FEMSA aceleró la 

transformación digital de su negocio, a través de un importante progreso en la implementación de 

Manufactura Digital 2.0, Distribución Digital y Plataforma Digital KOFmercial en sus 

operaciones” (Coca-Cola FEMSA, 2019)  

     Con base en lo anterior podemos deducir que las empresas actualmente están en búsqueda de 

optimizar sus procesos por medio de software y uno de los preferidos son los software ERP: 

Se refiere a los paquetes de sistemas y software que utilizan las organizaciones para administrar las 

actividades diarias del negocio, tales como la contabilidad, el abastecimiento, la administración de 

proyectos y la fabricación. Los sistemas de ERP se unifican, definen una variedad de procesos de 

negocios y habilitan el flujo de datos entre ellos. Al recopilar los datos transaccionales compartidos por 

una organización desde diversas fuentes, los sistemas de ERP eliminan la duplicación de datos y 

proporcionan la integridad de los datos con una sola "fuente de verdad". (ORACLE, ¿Qué es ERP?, s.f) 

     El uso de aplicativos ERP en las empresas presenta muchos beneficios ya que al administrar 

los procesos se genera un mayor conocimiento de los procesos con un menor costo operativo, 

mayor eficiencia y se minimizan los riesgos. 

     Las empresas al hacer uso de los elementos tecnológicos e innovaciones pueden conseguir los 

siguientes beneficios: 

● Generación de poder de mercado al lograr incursionar con nuevos o mejorados productos 

y servicios  

● Mayor competitividad y/o productividad que genera crecimiento 

https://www.oracle.com/co/applications/erp/financials-cloud.html
https://www.oracle.com/co/applications/erp/procurement-cloud.html
https://www.oracle.com/co/applications/erp/project-portfolio-management-cloud.html
https://www.oracle.com/co/applications/erp/project-portfolio-management-cloud.html
https://www.oracle.com/co/applications/supply-chain-management/solutions/manufacturing/discrete-manufacturing.html
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●  Diferenciación al ser pionero en la producción de nuevos bienes y servicios se logra 

especialización. 

● Reducción en costos, los resultados en investigación y desarrollo generan nuevos 

materiales 

●  Mejoras en desempeño al revisar los procesos  

● Beneficios sustitutos  

● Mayor seguridad al lograr productos y servicios con análisis de riesgos y medidas de 

prevención para los consumidores, entre otros (Portafolio, 2019) 

Empresas rezagadas (consecuencias) 

    Si bien no es un secreto de que la tecnología ha evolucionado en muchos aspectos y en diferentes 

campos, así como se mencionaba anteriormente, como los beneficios que brinda los sistemas de 

información o la sistematización de procesos, hay empresas que aún no implementan esos recursos, 

dando como consecuencia que esas empresas empiecen a quedar de lado o por debajo de otras que 

sí implementan recursos informáticos a fondo. 

     Según Entrepreneur, en su artículo de ‘15 motivos del fracaso emprendedor’, enseña un listado 

de errores que se cometen los cuales llevan al fracaso de una empresa. Entre ese listado, en el 

número 14 se encuentra ‘no adaptarse’, el cual dice:  

Tus clientes y el mercado en general serán muy dinámicos y cambiantes, por lo tanto, debes adaptarte a 

ellos y escucharlos para ir mejorando los procesos de forma continua y optimizarlos a medida que 

avanza el tiempo. Si no lo haces, tu empresa se quedará rezagada y la competencia te vencerá. 

(Entrepreneur, s.f.). 

    La revista portafolio indica que “El 34% de las empresas formales asentadas en Colombia no 

tiene evidencias de que estén operando procesos de transformación digital, un requisito para 

sobrevivir en el futuro. Así lo revela una investigación realizada por el Centro Nacional de 
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Consultoría (CNC)”, entre los cuales se encuentran los siguientes porcentajes según el tamaño de 

la empresa, en las microempresas “el porcentaje de las que parecen estar rezagadas en el tema llega 

al 36% (dos puntos por encima del promedio), mientras que en las pequeñas es el 19% y en las 

medianas el 17%”. (Portafolio, 2017). 

     Esto muestra que hay un gran número de empresas que sí han invertido tiempo y dinero en 

herramientas tecnológicas, todo para poder estar adaptadas y no fracasar en el mercado. Y para 

lograr eso, según la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, existen tres aspectos que 

diferencia a las empresas digitales líderes de las rezagadas, las cuales son: 

1. Prioridad digital: los empleados de las empresas digitales líderes piensan en digital en 

primer lugar, en todos los aspectos. Piensan en todo momento cómo mejora la experiencia 

de sus clientes, de sus empleados y sus operaciones por medio de la digitalización. Y no 

solo el director de IT, el de Desarrollo o el de Marketing son los que dan prioridad a lo 

digital, sino todos los integrantes de la organización. Existe una clara diferencia: por 

ejemplo, los directores de IT de las empresas líderes digitales dedican 52% de su tiempo a 

la innovación, mientras que aquellos de las empresas rezagadas digitalmente solo lo hacen 

16% de su tiempo. El resultado es que las empresas líderes digitales son polivalentes: 

pueden innovar y al mismo tiempo reducir la complejidad, los costes y el tiempo en que 

sus productos llegan al mercado. 

2. Plataforma de servicios conectada: en un mundo digital todo está conectado. Las empresas 

líderes digitales construyen una plataforma digital, posteriormente identifican sus “joyas 

de la corona” -aquellas capacidades fundamentales que hacen grande a las empresas- y las 

ponen a trabajar en conjunto. Por ejemplo, las empresas líderes digitales tienen 44% de sus 

capacidades ‘core’ habilitadas para funcionar con APIs, de modo que se puedan conectar 

con socios externos. Las empresas rezagadas digitalmente solo tienen 19%. La mayoría de 

estas empresas líderes digitales empiezan por abrir internamente sus “joyas de la corona” 
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a través de las APIs. Actualmente, los líderes digitales están ampliando su plataforma para 

conectar activos físicos y habilitar el Internet de las Cosas. 

3. Coordinación digital: las empresas líderes digitales coordinan todas sus iniciativas digitales 

para cumplir un objetivo empresarial mayor, por ejemplo, ofrecer una experiencia de 

cliente multi-producto integrada. Posteriormente realizan iteraciones y aprenden de ese 

proceso. Por el contrario, las empresas rezagadas digitalmente -que son lentas para invertir 

o siguen el lema “dejad que florezcan mil flores”- tienen problemas para rentabilizar y 

coordinar esfuerzos. (Camara de Comercio Hispana Colombiana, 2017) 

     Con base en lo anterior se puede llegar a la conclusión de que en Colombia algunas empresas 

no están implementando o haciendo uso de herramientas tecnológicas, ya sea por falta de 

presupuesto o no tienen gran conocimiento en la parte digital o en sistemas que puedan optimizar 

sus procesos, a diferencia de las empresas más jóvenes, ya que tienen más uso de la tecnología 

junto a sus beneficios y poseen más posibilidades de adaptar sus procesos con respecto a las 

tecnologías que surjan. 

     De acuerdo con lo anterior, se tomaron las teorías e investigaciones mencionadas como sustento 

para la elaboración del presente proyecto, entre ellas los sistemas de información y sus beneficios, 

la importancia de sistematizar procesos, la ingeniería de software, la adopción de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC), las empresas que hacen uso de los sistemas de 

información para su crecimiento y las empresas rezagadas. Todas estas teorías, estudios y formas 

de trabajo hacen parte de un conjunto que logra el desarrollo del presente sistema de información; 

que es desarrollado para una empresa a la cual se le brinda una solución para sistematizar el 

proceso de soplado y producción mediante el seguimiento oportuno de la información obtenida 

por el mismo. 

7.3 Marco conceptual 
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Preformas PET: es la forma en la que una botella se encuentra antes del proceso del soplado 

y varia en el color, boca de la botella, peso y forma. El material con el cual se fabrican las 

preformas es el Polyethylene terephtalate (PET), que traduce a tereftalato de polietileno. 

(Preformas|RETAL, s.f.) 

Soplado: el proceso de soplado es la fabricación de productos de plásticos huecos sin la 

necesidad de unir dos o más partes separadamente. Su proceso inicia con una preforma 

ubicado en un molde hembra cerrado donde se sopla con aire para que se expanda el plástico 

fundido contra la superficie del molde, obteniendo como resultado una botella PET. (Beltrán 

& Marcilla) 

Líneas de producción: en la empresa Gaseosas de Girardot S.A.S tienen varias máquinas 

de llenado de gaseosa (llenadoras), las cuales son: la Seven Star, que llena las botellas de 

presentación de 335ml, 600 y Litro; la Meyer, la cual llena las botellas de presentación 2 

litros; y la Crown, la cual es la llenadora de la presentación 266ml de envase en vidrio. 

Producción: “hace referencia a la acción de generar (entendido como sinónimo de producir), 

al objeto producido, al modo en que se llevó a cabo el proceso o a la suma de los 

productos del suelo o de la industria” (Pérez & Merino, 2008). 

Desperdicio: “Resto no aprovechable de una cosa, o lo que queda de una cosa después de 

utilizar una parte de ella” (desperdicio, s.f.). 

Jarabe: “es el producto en el cual se mezcla agua con azúcar agregándole sustancias 

medicinales o zumos de frutas; para la elaboración de la gaseosa, obtiene el nombre de jarabe 

aromatizado y se mezcla con agua carbonatada y otros ingredientes.” (Pérez J. , 2018) 

Eficiencia: refiere a la habilidad, capacidad o posibilidad de alcanzar un objetivo o lograr 

un fin utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Un comportamiento eficiente 
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es aquel que plantea una estrategia racional y coherente que permite maximizar y optimizar 

el tiempo, los recursos y las decisiones. (Significado de Eficiencia , 2014). 

Rendimiento: Para la empresa Gaseosas de Girardot S.A.S es importante poder tener un 

control en la producción, para ello, necesitan saber si sus máquinas están en buen 

funcionamiento y eso lo hacen midiendo su rendimiento con base a el gasto del agua, la 

energía, el gas, el jarabe y el CO2; con esa información, con respecto a los consumos, se 

puede saber si una maquina está consumiendo más o menos de lo correspondido. 

Dióxido de carbono (CO2): Gas incoloro compuesto de un átomo de carbono y dos átomos 

de oxígeno. Es soluble en agua cuando la presión se mantiene constante y normalmente se 

encuentra en la naturaleza en forma gaseosa, pero cuando se le somete a una presión y 

temperatura considerable baja se vuelve líquido y llega a ser sólido formando lo que se 

denomina hielo seco o nieve carbónica. (Julio, 2012).También es un aditivo aprobado para 

uso alimentario, como el agua carbonata también llamada soda o agua con gas. 

Consolidar: “Consolidar proviene de la idea de consolidación, la consolidación en términos 

específicos no es más que la transformación de algo en otra cosa más sólida y firme” 

(Bembibre, 2010) 

 

 

7.4 Marco legal 

     Teniendo en cuenta la normativa legal establecida para el desarrollo de sistemas de información 

o software, orientados a sistematizar uno o más procesos de una empresa, se establecen a 

continuación las bases legales que sustentan el presente proyecto. 

https://www.definicionabc.com/economia/consolidacion.php
https://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
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     Este marco legal se divide en dos partes, la primera contiene todo lo relacionado con el 

desarrollo del sistema de información, derechos de autor entre otros. La segunda parte, está 

conformada por los aspectos legales sobre los cuales se rige la empresa Gaseosas de Girardot 

S.A.S, en cuanto al proceso de soplado y producción por el que se desarrolla el presente proyecto, 

con el fin de realizar su control y seguimiento. 

7.4.1 Aspectos legales de desarrollo 

     El termino propiedad intelectual, hace referencia a “las creaciones de la mente: invenciones, 

obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio” 

(World Intellectual Property Organization, 2004).  

     De acuerdo a lo anterior, la legislación colombiana hace una comparativa del software como si 

fuese la escritura de una obra literaria, lo que conlleva a que el código fuente de un sistema de 

información (software) se encuentre amparado por la ley de los derechos de autor, los cuales 

“permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios 

que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación” (World Intellectual 

Property Organization, 2004). 

     Los derechos mencionados, se encuentran consagrados en el Artículo 27 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que especifican que “Toda persona tiene derecho a la protección 

de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora” (Asamblea general de la ONU, 1948). 

     Por otra parte, para el desarrollo de este proyecto se empleó software y librerías bajo licencias 

de Software Libre (Free Software) y Código Abierto (Open Source). El software libre se denomina 

como “aquel que se suministra con autorización para que cualquiera pueda usarlo, copiarlo y/o 

distribuirlo, ya sea con o sin modificaciones, gratuitamente o mediante pago. En particular, esto 
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significa que el código fuente debe estar disponible” (GNU, s.f.). Sin embargo, en su gran mayoría, 

se piensa que este término es igual a Open Source lo cual es incorrecto. Sí es cierto que comparten 

algunos criterios similares, pero el Open Source se caracteriza por ser una metodología de 

programación y no un movimiento social como lo es el software libre; además su filosofía se centra 

en cómo mejorar el software en sentido netamente practico y contiene algunas restricciones en sus 

licencias, las cuales no son aceptadas en el software libre. 

     Dentro de las licencias empleadas para el presente desarrollo, se encuentra la MIT y LGPL 3.0. 

La licencia MIT pertenece a Open Source y contiene la siguiente descripción: 

Por la presente, se otorga el permiso, sin cargo, a cualquier persona que obtenga una copia de este 

software y los archivos de documentación asociados (el "Software"), para operar el Software sin 

restricciones, incluidos, entre otros, los derechos de uso, copia, modificación, fusión, publicar, distribuir, 

sub-licenciar y/o vender copias del Software; y para permitir que las personas a quienes se suministra el 

Software lo hagan, sujeto a las siguientes condiciones: el software se proporciona "tal cual", sin garantía 

de ningún tipo, expreso o implícito, incluyendo, pero no limitado a las garantías de comerciabilidad, 

idoneidad para un propósito particular y no incumplimiento. En ningún caso, los autores o titulares de 

derechos de autor serán responsables por cualquier reclamación, daños u otras responsabilidades, ya que 

sea responsable de un contrato, corte u otra manera, derivados de, fuera o en conexión con el software 

o el uso u otras reparaciones en el software. (OpenSource, s.f.). 

     La licencia LGPL 3.0, corresponde al movimiento social de Software Libre del Sistema 

Operativo GNU y sus siglas LGPL, hacen referencia a Licencia Publica General la cual se basa en 

dos principios: “(1) hacer valer los derechos de autor sobre el software y (2) ofrecerle esta Licencia 

que le otorga permiso legal para copiarla, distribuirla y / o modificarla” (GNU, 2016). 

A continuación, se especifica el software y librerías utilizadas junto con su licencia, tal como se 

enseña a continuación: 
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Cuadro 1 Software y librerías utilizadas en el proyecto 

Software/Librería Descripción Licencia 

Ruby on Rails 
Framework de desarrollo para construir 

aplicaciones web. 
MIT 

FullCalendar Calendario de eventos personalizable. MIT 

RMRE 
Permite crear modelos de bases de datos 

existentes. 
MIT 

MySQL2 
Es una librería de MySQL para Ruby que 

permite unirse con libmysql. 
MIT 

Fuente: Autores. 

7.4.2 Aspectos legales de la empresa 

     Como ya se había mencionado anteriormente, la empresa en la cual se desarrolla este proyecto 

es Gaseosas de Girardot S.A.S y, por ende, su actividad económica es la producción de bebidas 

gaseosas; la cual según la norma técnica colombiana se define como: 

Bebida no alcohólica, no fermentada, elaborada por disolución de gas carbónico (CO2) en agua tratada, 

lista para el consumo humano directo, con adición o no de edulcorantes naturales, artificiales o ambos, 

jugos de frutas, concentrados de frutas y aditivos permitidos por la legislación nacional vigente o en su 

defecto el Codex Alimentarius. (Norma Tecnica Colombiana, 2009). 

     Es preciso recordar, que el proceso a sistematizar es con el fin de llevar el control y seguimiento 

del proceso de soplado y producción, por consiguiente se tiene en cuenta el Artículo 5° de la 

RESOLUCIÓN 683, en su requisito numero tres, el cual habla del envasado, concretando lo 

siguiente: “Los materiales y objetos activos no deben ocasionar modificaciones de la composición 

ni de los caracteres sensoriales de los alimentos que puedan inducir a error a los consumidores” 

(INVIMA, 2012). 

     Finalmente, se hace énfasis sobre el envase de almacenamiento, puesto que una de las 

funcionalidades de este sistema de información, se centra en los informes a generar sobre el 

proceso de soplado de la botella. Se considera por ello tener en cuenta el Capítulo II, Artículo 6° 
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de la RESOLUCIÓN 683, requerimiento numero cuatro, el cual dice que: “El empleo de materiales 

recuperados post-consumo o de descarte industrial como materia prima para la fabricación de 

materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y 

bebidas que puedan alterar la inocuidad de los mismos.” (INVIMA, 2012). De tal forma que se 

pueda llegar al reciclado y reutilización tal como se expone en el Artículo 7° “Se permite el uso 

de materiales plásticos reciclados cuando el envase, objeto o equipamiento multicapa fabricado 

con ellos, cuente con una barrera funcional que limite la migración al alimento y a la bebida de 

contaminantes” (INVIMA, 2012). 

7.5 Marco institucional 

     La empresa Gaseosas de Girardot S.A.S es una de las primeras empresas de este tipo y es la 

única sede que hay, sin embargo, sus productos van a departamentos como el Tolima y 

Cundinamarca. 

Misión 

     Gaseosas de Girardot S.A.S Es una organización que trabaja conjuntamente en la producción y 

comercialización de bebidas gaseosas, refrescos y agua de excelente calidad, resaltando el sabor 

autentico e inigualable, que nos ha caracterizado el mercado por medio del desarrollo de los 

procesos, un excelente servicio y la búsqueda de relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros 

proveedores y distribuidores, sin olvidar la responsabilidad social y ambiental con nuestra región. 

Visión 

     Ser una organización competitiva y líder a nivel nacional, por la efectividad de nuestro 

mercadeo, la calidad de nuestro producto y variedad en el portafolio de bebidas refrescantes, 

superando las expectativas de nuestros clientes y asegurando el crecimiento empresarial. 

7.6 Marco geográfico 
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    La empresa Gaseosas de Girardot S.A.S esta ubicada en la ciudad de Girardot – Cundinamarca, 

en el barrio el alto, cerca a la empresa de agua Acuagyr. 

 

Figura 1 Ubicación geográfica de Gaseosas de Girardot. 

Fuente: Google Maps. 
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8. Hipótesis 

     Con la implementación de un sistema de información local se permitirá llevar un control de los 

procesos y subprocesos de soplado y producción, mejorando el tiempo de los resultados de los 

consolidados del mes en un 80%. 

8.1 Variables dependientes 

 Generar informes 

 Registro de usuarios 

 Termo-encogidos 

 Preformas 

 Soplado 

 Etiquetado 

 Inventarios 

8.2 Variables independientes 

 Eficiencia 

 Desperdicios 

 Rendimientos 

 Consumos 

 Costos 

 Sistema de información 
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9. Metodología 

9.1 Metodología de investigación 

9.1.1 Investigación de tipo aplicado 

     La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los 

problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. (Lozada, 2014). 

     ConsolidApp-Sol es realizado con base a la investigación aplicada, ya que esta enlaza los 

conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de recolección de los datos necesarios por medio 

de entrevistas, adquiriendo conocimiento de: formulas, cantidades, desperdicios, eficiencias, 

preformas, procesos de producción, proceso de soplado; y los conocimientos adquiridos durante 

la formación académica en la universidad. 

9.1.2 Recolección de datos 

     El instrumento para la recolección de datos escogido fueron las entrevistas, aplicadas 

directamente a los usuarios involucrados. A continuación se enseña la entrevista realizada a los 

usuarios:  

1. ¿Cuál es el nombre de su departamento? 

     Los nombres de los departamentos involucrados son Innovación y Desarrollo; Producción y 

Calidad; y Mantenimiento. 

2. ¿Qué cargo cumple usted en la empresa? 

     El cargo de ingeniero en el departamento de Innovación y Desarrollo, Producción y Calidad es 

el de investigar de nuevos productos, colorantes, preformas, equipos, ahorro de agua y energía; y 

que la producción de la gaseosa salga correctamente bajo los estándares de calidad. El cargo del 
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ingeniero del departamento de Mantenimiento es el que las máquinas funcionen debidamente; y 

que su eficiencia y rendimiento se mantenga. 

3. ¿Qué informes guardan en la herramienta de Excel? 

     Actualmente se guarda el informe de producción que incluye costos y desperdicios; el informe 

de rendimientos que es con respecto a los consumos de agua, gas, electricidad y también se incluyó 

el dióxido de carbono; y hace poco se empezó a generar el informe de soplado aunque aun no esta 

terminado. El ingeniero del departamento de Innovación y Desarrollo, Producción y Calidad se 

encarga de generar el informe de producción. Y el ingeniero del departamento de Mantenimiento 

se encarga de generar los informes de rendimientos y soplado. 

4. ¿Cuál es el proceso de producción de la botella? 

     El proceso de producción de la botella empieza por seleccionar el numero de preformas 

dependiendo de la referencia a soplar, se pasa al proceso de soplado en el cual se separa por color 

(verde o transparente) y la preforma toma forma de la botella; una vez terminado ese proceso, se 

seleccionan botellas para el etiquetado se paradas por color, el cual se puede hacer manual o en la 

máquina que etiqueta todas las medidas (335ml, 600ml, 1 litro y 2 litros) pero la mayoría del 

tiempo usan la maquina para solo medida de 335ml ya que es la medida que mas rota. Después 

sigue el llenado de la botella que dependiendo de la medida así mismo va a la llenadora 

correspondiente; y termina con el termo-encogido, en el cual se agrupan las botellas dependiendo 

de las unidades para que se generen las pacas. 

5. ¿Cómo se considera que una botella es óptima para la producción? 

     Se considera optima si la botella no tiene hundimiento en la parte de abajo, que se vea el relieve 

del logo de ‘SOL’ en la botella, que la contextura sea la correcta y, que en la boquilla no se hallen 

protuberancias o aristas. 
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6. ¿Cuales son las referencias de las preformas? 

     Las referencias actualmente de las preformas, tanto en color verde y transparente son: en 335ml 

se tiene de 19gr y 20gr, en 600ml 25gr, 1 litro de 28gr y 30gr; y en 2 litros es de 52gr y 56gr. 

7. ¿Como se calculan el porcentaje los desperdicios de preformas, soplado y etiquetado?  

     Los desperdicios se calculan en dividir el numero de desperdicios entre la cantidad soplada o 

etiquetada, todo multiplicado por 100 (cien). Y en preformas es el número de desperdicios divido 

entre la cantidad soplada, todo multiplicado por 100 (cien). 

8. ¿Qué llenadoras tienen y a qué velocidad va cada una? 

     Actualmente cuentan con tres llenadoras: la Seven Star la cual es para las medidas de 335ml, 

600ml y 1 litro. Para la 335ml va a velocidad de 60Bpm (botellas por minuto), para la 600ml va a 

52Bpm y para la litro va a 40Bpm. La segunda llenadora es la Meyer la cual es solo para la 2 litros 

y ésta va a una velocidad de 36Bpm. Y por último esta la Crown, la cual es la llenadora de las 

botellas de vidrio de medida 266ml y va 140Bpm. 

9. ¿Qué tipos de productos tienen actualmente (sabores)? 

     Los sabores que hay son: kola, kola light, manzana, limonada y uva. Y también se maneja agua 

y agua con gas. 

10. ¿Cómo se calcula la cantidad esperada, el porcentaje de los desperdicios y eficiencia con 

respecto a la producción? 

     La cantidad esperada es el tiempo de la producción por presentación en minutos multiplicado 

por la velocidad de la llenadora con respecto a la medida. Los desperdicios se calculan con respecto 

a la cantidad real, el numero de desperdicios divido entre la cantidad real, todo multiplicado por 

100(cien). Y La eficiencia se calcula dividiendo la cantidad real entre la esperada, todo 

multiplicado por 100(cien). 
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11. ¿Cómo calcular la cantidad de jarabe usado y su desperdicio? 

     La cantidad de jarabe usado es la resta entre la multiplicación del jarabe consumido por 6 (seis) 

y la multiplicación de la cantidad real por la medida (la medida previamente divida en mil), todo 

esto divido en 6 (seis). Y su desperdicio es el 100% (cien porciento) menos la división entre los 

resultados de las multiplicaciones de: la cantidad real por la medida (la medida previamente divida 

en mil) y, el consumo del jarabe por 6 (seis). En caso de que la media sea de 1litro o 2litros, esta 

no se divide por mil, solo se pone el numero normal. 

12. ¿Cuáles son los valores del termo-encogido para cada medida y cómo funciona ese 

proceso? 

     Para 335ml es valor es de 27,8gr/und, el de 600ml es 32,5 gr/und, en el 1 litro es de 30,5 gr/und 

y el de 2 litros es de 36,5 gr/und. El proceso de termo-encogido empieza cuando ya han salido las 

botellas llenadas. Al final de la maquina esta un operador el cual ayuda a agrupar las botellas 

correspondiendo a su medida y unidades, este lo que hace es ‘forrar’ a las botellas con el plástico 

y así obtener las pacas. 

13. ¿Cómo se calcula el número de pacas por presentación? 

     Las pacas se calculan con respecto a la cantidad real por presentación (sabor) divido entre las 

unidades con respecto a la medida; en 335ml es de 15und, en 600ml son 15und, la de 1 litro son 

de 12und; y la de 2 litros es de 6und. 

14. ¿Cómo se calculan los rendimientos de los servicios públicos y dióxido de carbono? 

     Los rendimientos de los servicios públicos se calculan con respecto a la cantidad real de la 

producción, esta cantidad real se multiplica por su respectiva medida (la medida se debe dividir 

entre 1000 (mil) previamente) y se hace una sumatoria de la producción del día para luego dividirlo 

con el dato del consumo obtenido de los contadores; pero el rendimiento del gas es con respecto 
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al jarabe usado en la producción y el consumo obtenido del gas. En el rendimiento del CO2 se toma 

la cantidad real de la producción del día y se mide el tanque del CO2 para obtener su consumo. 

15. ¿Cuáles son los valores del dióxido del carbono con respecto a la medida? 

     Los valores son: 335ml es 3,97gr/und, de 600ml es 6,54gr/und, el de 1 litro es 10,2gr/und, el 

de 2 litros es 21,98gr/und y el de 266ml es de 3,38gr/und. 

     De acuerdo con la entrevista, se pudo concluir que aunque generen tres informes en la 

herramienta Excel, les hace falta el resto de informes; y que estos, a su vez estuvieran en un solo 

programa para así poder tener un fácil acceso a todos. Además de que al estar en computadores 

diferentes con sus respectivos archivos de Excel, en el informe de rendimientos, se debía volver a 

escribir la cantidad real que se había producido en el día. Estos informes, no tenían consolidados 

mensuales completos con los cuales poder hacer una comparación de la información cada mes. 

     Con estos resultados se captan las necesidades que se presentan y así proponer un programa 

que sistematice los informes de los procesos actuales y faltantes, con beneficio en tener todo en un 

solo programa. 

9.2 Metodología de desarrollo 

     Para el proyecto, se ha seleccionado el Modelo en Espiral, ya que “El modelo espiral en el 

desarrollo del software es un modelo meta del ciclo de vida del software donde el esfuerzo del 

desarrollo es iterativo, tan pronto culmina un esfuerzo del desarrollo por ahí mismo comienza otro” 

(Galo Fariño, 2011). 

    Este modelo se divide en cuatro ciclos: 

1. Determinar objetivos, alternativas y restricciones. 

2. Evaluar alternativas, análisis y control de riesgos. 
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3. Desarrollo y verificación del producto. 

4. Planificar el siguiente ciclo. 

 

Figura 2 Ciclos del modelo en espiral. 

Fuente: https://ossielniembrogarcia.wordpress.com/tag/modelo-espiral/ 

Ventajas: 

 Se adapta a lo largo de la vida del software. 

 A medida que el software evoluciona, el desarrollador y cliente, pueden responder mejor 

en la parte de riesgos. 

 Usa la construcción de prototipos como medio de reducción de riesgos. 

 Se puede aplicar construcción de prototipos en cualquier etapa de evolución. 

Desventajas: 

 Puede ser difícil el convencer que el enfoque evolutivo es controlable. 

 Se requiere gran habilidad para la evaluación del riesgo. 
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9.3 Fases de diseño del sistema 

9.3.1 Análisis  

     Durante esta fase se debe realizar investigaciones que ayuden a determinar los requerimientos 

u objetivos del sistema, para así poder tener una visión completa del software, poder entender lo 

que el cliente quiere y cumplir con sus expectativas. 

     Para este software se realizaron entrevistas que ayudaron a determinar los requerimientos 

necesarios en los procesos de soplado (con preformas) y producción (etiquetado, llenado y termo-

encogido) que se realiza en la empresa con el fin de tener un software completo. 

9.3.2 Diseño 

     Al tener la fase de análisis completada se debe elegir el diseño adecuado para el software y que 

a su vez sea apto para con la empresa y usuarios. En este caso, se opta por una web app intranet 

(red local), ya que se puede tener acceso a esta dentro de la empresa, su diseño es sencillo e 

intuitivo; además de determinar el lenguaje y framework a utilizar (Ruby on Rails). 

9.3.3 Desarrollo 

     En esta fase se debe tomar en cuenta los riesgos técnicos al momento de desarrollar, para que 

su desarrollo sea óptimo y así lograr un buen funcionamiento. 

9.3.4 Implementación  

     Para la implementación de este software se instalará en el servidor y se configurará los 

computadores que harán uso, además se dará una capacitación a los usuarios correspondientes para 

el manejo de la aplicación y a su vez aceptar sugerencias para tener en cuenta con respecto al 

software. 

9.4 Herramientas de desarrollo 
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     Para llevar a cabo el proyecto se ha utilizado la siguiente herramienta de desarrollo: Sublime 

Text (versión 3.1.1), el cual es un editor de texto y editor de código; aunque fue originalmente 

creado como una extensión de Vim (Vi IMproved), actualmente soporta alrededor de 43 lenguajes 

de programación, algunos como Python, C, C++, PHP, Rails, Ruby, HTML, JavaScript, CSS, 

SQL. A pesar de que no es un software libre, la versión de prueba es muy completa y no tiene 

fecha de caducidad. (Sublime text, s.f.). 

     Con respecto al sistema gestor de base de datos, se ha usado MySQL (versión 5.5.5) ya que es 

una de las bases de datos para aplicaciones basadas en la Web más conocidas y de código 

abierto. (ORACLE, Oracle MySQL, s.f.). 

     Para la creación del diseño de la base de datos, se utilizó MySQLWorkbench Open Source 

(versión 8.0) por su gran utilidad y amplias herramientas. 
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10. Análisis del proyecto 

10.1 Estudio de factibilidad del proyecto 

     Durante esta parte se pretende evaluar la viabilidad del proyecto antes de iniciar su ejecución. 

10.1.1 Factibilidad técnica 

     En la empresa Gaseosas de Girardot S.A.S se encuentra tres equipos ubicados en los 

departamentos de Gerencia, Mantenimiento y Producción y Calidad, cada equipo perteneciente a 

un departamento en los cuales se podrá disponer del aplicativo; y para almacenar la información 

suministrada por el software se usará el servidor ubicado en el departamento de Contabilidad.  

10.1.2 Factibilidad rendimiento económico 

     Para este proyecto se cuenta con un presupuesto de $16’512.000,00 para su desarrollo (véase 

en el aparte de este documento: 10.1.7 Presupuesto para mayor ampliación). 

10.1.3 Factibilidad rendimiento no económico. 

     Con este proyecto se pretender ofrecer a la empresa Gaseosas de Girardot S.A.S una 

optimización a través de la sistematización de los procesos de soplado, producción y sus 

subprocesos por medio de la digitación de los formatos y creación de los consolidados para facilitar 

la toma de decisiones. 

10.1.4 Factibilidad ético y legal 

     Toda persona que contenga un título profesional debe de acatar el código ético dependiendo 

de la carrera ejercida para poder tener un buen perfil profesional. En el caso del ingeniero de 

sistemas, su código ético, en versión corta, se determina en los siguientes ocho principios: 

1. Sociedad: Los Ingenieros de Software actuarán de manera coherente con el interés social. 

2. Cliente y empresario: Los ingenieros del software actuarán de manera que se concilien los 

mejores intereses de sus clientes y empresarios, congruentemente con el interés social. 
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3. Producto: Los ingenieros del software asegurarán que sus productos y las modificaciones 

correspondientes cumplen los estándares profesionales más altos posible. 

4. Juicio: Los ingenieros de software mantendrán integridad e independencia en su juicio 

profesional.  

5. Administración: Los ingenieros de software gerentes y líderes promoverán y se suscribirán a 

un enfoque ético en la administración del desarrollo y mantenimiento de software. 

6. Profesión: Los ingenieros del software incrementarán la integridad y reputación de la profesión 

congruentemente con el interés social. 

7. Colegas: Los ingenieros del software se apoyarán y serán justos con sus colegas. 

8. Personal: Los ingenieros del software participarán toda su vida en el aprendizaje relacionado 

con la práctica de su profesión y promoverán un enfoque ético en la práctica de la profesión. 

(ETSU). 

10.1.5 Factibilidad operativa 

     Se pretende que, implementado el software, tenga un correcto funcionamiento y uso por parte 

de los usuarios, ofreciéndoles una interfaz amigable y de comprensión; y que a su vez la empresa 

tenga una herramienta que ayude a optimar y ahorrar tiempo en los procesos seleccionados. 

10.1.6 Factibilidad de ejecución 

     Para la ejecución de este proyecto, se usa la metodología en espiral y, con respecto a los 

procesos y demás tendrá un tiempo estimado de ocho meses.  

10.1.7 Presupuesto  

     Para el desarrollo del proyecto, se necesitaron recursos tales como: humanos, técnicos y; físicos 

y administrativos. 

Cuadro 2 Recursos humanos. 

Recursos Humanos Horas Valor hora Total 

Levantamiento de requerimientos 20 $25,000 $500.000,00 

Desarrollo del software 507 $25,000 $12’675.000,00 
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Pruebas 40 $25,000 $1’000.000,00 

Total $14’175.000,00 
Fuente: autores  

Cuadro 3 Recursos técnicos. 

Recursos técnicos Horas Valor hora Total 

2 computadores 567 $1,000 $567.000,00 

Internet 420 $1,000 $420.000,00 

Total $987.000,00 
Fuente: autores  

Cuadro 4 Recursos físicos y administrativos. 

Recursos físicos y administrativos Total 

Papelería $130.000,00 

Transporte $1’220.000,00 

Total $1’350.000,00 
Fuente: autores 

Cuadro 5 Presupuestos. 

Presupuesto Total 

Recursos humanos $14’175.000,00 

Recursos técnicos  $987.000,00 

Recursos físicos y administrativos $1’350.000,00 

Presupuesto total $16’512.000,00 
Fuente: autores 

10.1.8 Cronograma de actividades 

 
Figura 3 Cronograma de actividades. 
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Fuente: autores 
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11. Requerimientos  

11.1 Requerimientos funcionales 

 Creación del módulo de administración. 

 Creación módulo de usuarios. 

 Creación de módulo de parámetros iniciales. 

 Creación de modulo de informes – preformas, soplado, etiquetado, producción, termo 

encogido y rendimientos 

 Creación del módulo de consolidados – preformas, soplado, etiquetado, producción, termo 

encogido y rendimientos. 

 Creación modulo inventarios – preformas, soplado, etiquetado. 

11.2 Requerimientos no funcionales 

 Creación de los privilegios del usuario. 

 Interfaz amigable con el usuario. 

11.3 Requerimientos técnicos 

 Sistema operativo Windows 7 o superior. 

 Estar conectado a la red de la empresa. 

11.4 Requerimientos de reporte 

 Consolidado mensual de las botellas sopladas y etiquetadas. 

 Consolidado mensual de la producción. 

 Consolidado mensual del termo-encogido. 

 Consolidado mensual del rendimiento del agua, gas natural, energía, jarabe y dióxido de 

carbono. 

 Consolidado mensual de las preformas. 
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 Consolidado comparativo de producción con rendimientos. 

11.5 Requerimientos de seguridad 

 Se encriptarán las contraseñas de los usuarios. 

 Privilegios de los usuarios dependiendo sus funciones. 

11.6 Funcionalidades  

11.6.1 Funcionalidades del entorno 

Cuadro 6 Funcionalidad del diseño del entorno de trabajo 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Diseño del entorno de trabajo  Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz amigable para con los usuarios (administrador, producción, 

mantenimiento y superior) 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Selección de los colores 

Tarea 3:  Selección de la tipografía 

Tarea 4: Selección de imágenes 

Fuente: Autores 

11.6.2 Funcionalidad del requerimiento módulo de administración 

Cuadro 7 Funcionalidad creación de la interfaz de administración 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz de administración Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde crearan y delegaran los perfiles de los usuarios. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2:  Completar los campos pedidos 

Tarea 3: Asignar el tipo de usuario correspondiente 

Tarea 4: Guardar la información en la base de datos 

Tarea 5: Visualizar los usuarios creados 

Tarea 6: Métodos que permitan buscar, visualizar, editar o borrar un usuario en especifico 

Fuente: Autores 
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11.6.3 Funcionalidades del requerimiento módulo parámetros iniciales 

Cuadro 8 Funcionalidad creación de interfaz de medidas 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz de medidas Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se visualiza y diligencia las características de cada medida de 

la botella. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Diligenciar los diferentes campos pedidos 

Tarea 3: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 4: Guardar la información en la base de datos 

Tarea 5: Métodos que permitan buscar, visualizar, editar o borrar una medida en especifico 

Fuente: Autores 

Cuadro 9 Funcionalidad agregar tipo de producto 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz de tipo de producto Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se visualiza y diligencia los diferentes sabores que tiene el 

producto 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Diligenciar los campos  

Tarea 3: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 4: Guardar la información en la base de datos 

Tarea 5: Métodos que permitan buscar, visualizar, editar o borrar un tipo de producto especifico 

Fuente: Autores 

Cuadro 10 Funcionalidad de la interfaz de máquinas 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz de máquinas Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registran las diferentes máquinas usadas (llenadoras y 

soplado)  

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Diligenciar los campos  

Tarea 3: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 4: Guardar la información en la base de datos 

Tarea 5: Métodos que permitan buscar, visualizar, editar o borrar una máquina en especifico 

Fuente: Autores 
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Cuadro 11 Funcionalidad de la interfaz de las unidades 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz de las unidades del producto Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registran las diferentes unidades que tiene cada medida del 

producto 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Diligenciar los campos  

Tarea 3: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 4: Guardar la información en la base de datos 

Tarea 5: Métodos que permitan buscar, visualizar, editar o borrar una unidad en especifico 

Fuente: Autores 

Cuadro 12 Funcionalidad interfaz tipos de envase 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz de tipos de envase Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registran los diferentes tipos de envase y tapas usados en la 

producción 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Diligenciar los campos  

Tarea 3: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 4: Guardar la información en la base de datos 

Tarea 5: Métodos que permitan buscar, visualizar, editar o borrar un tipo de envase en especifico 

Fuente: Autores 

Cuadro 13 Funcionalidad dióxido de carbono 

 Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz del dióxido de carbono  Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registra los valores del dióxido de carbono de cada medida 

del producto. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Diligenciar los campos  

Tarea 3: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 4: Guardar la información en la base de datos 

Tarea 5: Métodos que permitan buscar, visualizar, editar o borrar un valor del dióxido de carbono 

en especifico 

Fuente: Autores 
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Cuadro 14 Funcionalidad termo encogido 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz termo encogido  Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se agrega y muestra los valores del termo-encogido para cada 

medida del producto. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Diligenciar los campos  

Tarea 3: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 4: Guardar la información en la base de datos 

Tarea 5: Métodos que permitan buscar, visualizar, editar o borrar un valor del termo-encogido en 

específico 

Fuente: Autores 

Cuadro 15 Funcionalidad preformas 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz preformas  Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se agregar la referencia de la preforma con respecto a la medida 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Diligenciar los campos  

Tarea 3: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 4: Guardar la información en la base de datos 

Tarea 5: Métodos que permitan buscar, visualizar, editar o borrar una referencia en específico  

Fuente: Autores 

Cuadro 16 Funcionalidad especificaciones del producto 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz especificaciones del producto Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se visualiza que medidas con unidades pertenecen a cada 

llenadora y sopladora 

Tarea 1: Diseñar la interfaz de registros existentes 

Tarea 2: Llamar los datos previamente guardados 

Tarea 3: Diseñar la interfaz del formulario de registro 

Tarea 4: Diligenciar los campos 

Tarea 5: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 6: Visualizar los registros   

Tarea 7: Métodos que permitan buscar, visualizar y editar un producto 

Fuente: Autores 
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Cuadro 17 Funcionalidad presentaciones del envase 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz presentaciones del envase Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se visualiza las presentaciones disponibles del envase 

Tarea 1: Diseñar la interfaz de registros existentes 

Tarea 2: Llamar los datos previamente guardados 

Tarea 3: Diseñar la interfaz de presentaciones disponibles 

Tarea 4: Seleccionar las presentaciones correspondientes al envase 

Tarea 5: Botón de Guardar los campos diligenciados 

Tarea 6: Visualizar los registros   

Tarea 7: Métodos que permitan buscar y editar 

Fuente: Autores 

Cuadro 18 Funcionalidad producto 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz de producto Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz para registrar el producto con sus respectivas especificaciones (tipo 

de botella, sabor, medida y unidades). 

Tarea 1: Diseñar la interfaz 

Tarea 2: Llamar a los datos previamente guardados 

Tarea 3: Diligenciar los datos 

Tarea 4: Botones de Guardar y Limpiar los campos diligenciados 

Tarea 5: Guardar la información 

Tarea 6: Visualizar los datos  

Tarea 7: Métodos que permitan buscar, visualizar y editar un producto en específico  

Fuente: Autores 

11.6.4 Funcionalidades del requerimiento módulo informes 

Cuadro 19 Funcionalidad informe de la producción. 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz informe de la producción Prioridad: 4 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registran los datos obtenidos de la producción para calcular 

los desperdicios, costos y eficiencias. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz del calendario por días  

Tarea 2: Selección del día a realizar el informe 

Tarea 3: Diseñar la interfaz del informe de producción del día  

Tarea 4: Seleccionar la presentación del producto 

Tarea 5: Registrar la producción   

Tarea 6: Calcular la cantidad esperada del producto 

Tarea 7: Calcular la eficiencia de la producción 
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Tarea 8: Calcular los desperdicios de tapas, botellas y jarabe 

Tarea 9: Calcular los costos del desperdicio de tapas, botellas y jarabe 

Tarea 10: Calcular el consumo total de jarabe 

Tarea 11: Calcular las botellas producidas por minuto 

Tarea 12: Calcular la eficiencia del día y las pacas producidas 

Tarea 13: Botón Guardar 

Tarea 14: Diseñar la interfaz del modal de opciones de “ver”, “borrar y crear uno nuevo” y “cerrar” 

un informe previamente creado en el calendario. 

Fuente: Autores 

Cuadro 20 Funcionalidad informe del soplado. 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz informe del soplado Prioridad: 4 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registran los datos obtenidos del proceso de soplado para 

calcular las botellas sopladas, existencias y desperdicios (preformas y botellas sopladas) 

Tarea 1: Diseñar la interfaz del calendario por días  

Tarea 2: Selección del día a realizar el informe 

Tarea 3: Diseñar la interfaz del informe de soplado del día 

Tarea 4: Seleccionar color 

Tarea 5: Registrar botellas sopladas y desperdicios 

Tarea 6: Calcular total botellas sopladas, desperdicios y eficiencia 

Tarea 7: Botón Guardar  

Tarea 8: Diseñar la interfaz del modal de opciones de “ver”, “borrar y crear uno nuevo” y “cerrar” 

un informe previamente creado en el calendario. 

Fuente: Autores 

Cuadro 21 Funcionalidad informe del termo-encogido. 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz informe del termo-encogido Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registran los datos obtenidos del termo-encogido para 

calcular el consumo real, teórico, eficiencia y existencias. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz del calendario por días  

Tarea 2: Selección del día a realizar el informe 

Tarea 3: Diseñar la interfaz del informe de termo-encogido del día 

Tarea 4: Registrar ingreso (opcional) y el consumo teórico  

Tarea 5: Calcular la eficiencia 

Tarea 6: Calcular la existencia 

Tarea 7: Botón Guardar 

Tarea 8: Diseñar la interfaz del modal de opciones de “ver”, “borrar y crear uno nuevo” y “cerrar” 

un informe previamente creado en el calendario. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 22 Funcionalidad informe de rendimientos. 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz informe de rendimientos Prioridad: 2 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registran los datos obtenidos del consumo para calcular el 

rendimiento del agua, energía, CO2 y gas. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz del calendario por días   

Tarea 2: Selección del día a realizar el informe 

Tarea 3: Diseñar la interfaz del informe de lo rendimiento del día 

Tarea 4: Registrar el consumo del agua. 

Tarea 5: Registrar el consumo de la energía  

Tarea 6: Registrar el consumo del CO2 

Tarea 7: Registrar el consumo del gas y valor nominal 

Tarea 8: Calcular el rendimiento del agua, energía, CO2 y gas. 

Tarea 9: Botón Guardar  

Tarea 10: Diseñar la interfaz del modal de opciones de “ver”, “borrar y crear uno nuevo” y “cerrar” 

un informe previamente creado en el calendario. 

Fuente: Autores 

Cuadro 23 Funcionalidad del informe de preformas. 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz informe de preformas Prioridad: 4 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registra el inventario de las preformas por referencia 

Tarea 1: Diseñar la interfaz del calendario por días  

Tarea 2: Selección del día a realizar el informe 

Tarea 3: Diseñar la interfaz del informe del inventario de las preformas 

Tarea 4: Seleccionar referencia de la preforma 

Tarea 5: Registrar preformas que llegaron 

Tarea 6: Calcular total de preformas (existencias) 

Tarea 7: Botón Guardar  

Tarea 8: Diseñar la interfaz del modal de opciones de “ver”, “borrar y crear uno nuevo” y “cerrar” 

un informe previamente creado en el calendario. 

Fuente: Autores 

Cuadro 24 Funcionalidad del informe de etiquetado. 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz informe del etiquetado Prioridad: 4 

Descripción: Realizar la interfaz donde se registran los datos obtenidos del proceso de etiquetado para 

calcular las botellas etiquetadas, existencias y desperdicios (etiquetas y botellas sopladas) 

Tarea 1: Diseñar la interfaz del calendario por días  

Tarea 2: Selección del día a realizar el informe 

Tarea 3: Diseñar la interfaz del informe de etiquetado del día 
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Tarea 4: Seleccionar color 

Tarea 5: Registrar botellas etiquetadas y desperdicios 

Tarea 6: Calcular total botellas etiquetadas, desperdicios y eficiencia 

Tarea 7: Botón Guardar  

Tarea 8: Diseñar la interfaz del modal de opciones de “ver”, “borrar y crear uno nuevo” y “cerrar” 

un informe previamente creado en el calendario. 

Fuente: Autores 

11.6.5 Funcionalidades del requerimiento módulo consolidados 

Cuadro 25 Funcionalidad del consolidado de la producción. 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz consolidado de la producción Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se muestra el consumo de las botellas por minuto, el jarabe, 

las tapas, los desperdicios y la producción en el mes. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz de selección del mes 

Tarea 2: Seleccionar el mes  

Tarea 3: Diseñar la interfaz del consolidado del mes seleccionado (periodo). 

Tarea 4: Calculo del consumo total de botellas por presentación mensual 

Tarea 5: Calculo del consumo total de jarabe por producto 

Tarea 6: Calculo del consumo total de tapas (metálicas, plásticas) 

Tarea 7: Calculo del consumo total de los desperdicios por producto 

Tarea 8: Calculo del consumo total de la producción  

Tarea 9: Botón atrás 

Fuente: Autores 

Cuadro 26 Funcionalidad del consolidado del soplado 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz consolidado del soplado Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se muestre el consumo de botellas sopladas y desperdicios 

(preformas y botellas sopladas) en el mes. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz de selección del mes 

Tarea 2: Seleccionar la fecha  

Tarea 3: Diseñar la interfaz del consolidado del mes seleccionado (periodo). 

Tarea 4: Calculo total del consumo de botellas sopladas por medida y color 

Tarea 5: Calculo total de desperdicios en el mes 

Tarea 6: Botón atrás 

Fuente: Autores 



 62 

Cuadro 27 Funcionalidad del consolidado del termo-encogido 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz consolidado del termo-encogido Prioridad: 2 

Descripción: Realizar la interfaz donde se muestre por fechas el consumo real y el consumo teórico 

en el mes  

Tarea 1: Diseñar la interfaz de selección del mes 

Tarea 2: Seleccionar la fecha  

Tarea 3: Diseñar la interfaz del consolidado del mes seleccionado (periodo). 

Tarea 4: Calculo del consumo total, real y teórico, eficiencia y existencia en el mes 

Tarea 5: Botón atrás 

Fuente: Autores 

Cuadro 28 Funcionalidad del consolidado de rendimientos 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz consolidado de rendimientos Prioridad: 2 

Descripción: Realizar la interfaz donde se muestre por fechas el consumo del agua, CO2, energía y 

gas en el mes. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz de selección del mes 

Tarea 2: Seleccionar la fecha  

Tarea 3: Diseñar la interfaz del consolidado del mes seleccionado (periodo). 

Tarea 4: Calculo del consumo y promedio del rendimiento total del agua en el mes 

Tarea 5: Calculo del consumo y promedio del rendimiento total del CO2 en el mes 

Tarea 6: Calculo del consumo y promedio del rendimiento total de la energía en el mes 

Tarea 7: Calculo del consumo, nominal y promedio del rendimiento total del gas en el mes 

Tarea 8: Calculo del consumo y promedio del rendimiento total del jarabe en el mes 

Tarea 9: Botón atrás 

Fuente: Autores 

Cuadro 29. Funcionalidad del consolidado de preformas 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz consolidado de preformas Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se muestre por fechas el número de preformas por referencia 

que se ingresaron y su total 

Tarea 1: Diseñar la interfaz de selección del mes 

Tarea 2: Seleccionar la fecha  

Tarea 3: Diseñar la interfaz del consolidado del mes seleccionado (periodo). 

Tarea 4: Calculo del total de numero de preformas ingresadas en el mes 

Tarea 5: Botón atrás 

Fuente: Autores 



 63 

Cuadro 30 Funcionalidad del consolidado de etiquetado 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz consolidado de etiquetado Prioridad: 3 

Descripción: Realizar la interfaz donde se muestre el consumo de botellas etiquetadas, desperdicios 

total de botellas etiquetadas en el mes. 

Tarea 1: Diseñar la interfaz de selección del mes 

Tarea 2: Seleccionar la fecha  

Tarea 3: Diseñar la interfaz del consolidado del mes seleccionado (periodo). 

Tarea 4: Calculo total del consumo de botellas etiquetadas por medida y color 

Tarea 5: Calculo total de desperdicios en el mes 

Tarea 6: Botón atrás 

Fuente: Autores 

Cuadro 31. Funcionalidad del consolidado comparativo de producción vs rendimiento 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz consolidado comparativo de producción vs rendimiento Prioridad: 2 

Descripción: Realizar la interfaz donde se muestre por fechas el consumo de la producción por día y 

su respectivo rendimiento  

Tarea 1: Diseñar la interfaz de selección del mes 

Tarea 2: Seleccionar la fecha  

Tarea 3: Diseñar la interfaz del consolidado del mes seleccionado (periodo). 

Tarea 4: Calculo del total de la producción por medidas y calculo total del consumo de los 

rendimientos 

Tarea 5: Botón atrás 

Fuente: Autores 

11.6.6 Funcionalidad del requerimiento módulo inventarios 

Cuadro 32. Funcionalidad del inventario de preformas, soplado y etiquetado 

Funcionalidad de ConsolidApp-Sol 

Nombre: Interfaz inventario  Prioridad: 4 

Descripción: Realizar la interfaz donde se muestre el inventario de preformas, botellas sopladas y 

etiquetadas 

Tarea 1: Diseñar la interfaz de selección del mes 

Tarea 2: Seleccionar la fecha  

Tarea 3: Diseñar la interfaz del consolidado del mes seleccionado (periodo). 

Tarea 4: Calculo del total de las preformas, botellas sopladas y etiquetadas referente a las 

medidas y colores  

Tarea 5: Botón total detallado de preformas 

Tarea 6: Visualización del total de preformas con respecto a la referencia y medidas 

Fuente: Autores   
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12. Análisis de riesgos 

     En esta sección del documento se identifican los riesgos o situaciones que causen 

incertidumbre si ocurren y así plantear alternativas de contingencia para que el desarrollo de la 

aplicación se vea afectado mínimamente. 

     Por eso, se utiliza un análisis de riesgos el cual presenta las siguientes escalas a la hora de 

trabajar con ella. 

12.1 Definición de escalas 

     En esta escala se busca darle un valor numérico a la probabilidad en la que se puede presentar 

un riesgo durante la ejecución del proyecto. 

Cuadro 33 Escala de probabilidad de riesgo 

Muy alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

Fuente: Autores 

     En esta escala se busca darle un valor numérico al impacto que pueden generar los riesgos 

durante la ejecución del proyecto. 

Cuadro 34 Escala de impacto 

Muy alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

Fuente: Autores 

12.2 Identificación de factores 

     En el documento se tienen en cuenta los siguientes factores o parámetros para ejecutar un 

análisis de riesgos:  
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 Factor humano 

Cuadro 35 Riesgos con respecto al factor humano. 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Plan de mitigación 

1 Enfermedad o 

incapacidad de 

alguno de los 

integrantes del 

proyecto 

3 3 Planear el cronograma dejando un 

mínimo de 2 semanas para cualquier 

imprevisto que se pueda realizar 

2 Enfermedad o 

incapacidad del 

director del 

proyecto 

2 3 Pedir ayuda de otro profesor que esté al 

tanto sobre el proyecto 

3 Cambio de alguno 

de los ingenieros 

encargados en usar 

el software 

2 2 Se debe hacer una capacitación a la 

nueva persona y darle su usuario 

correspondiente 

4 Cambio del Gerente 

de la empresa 

2 3 Hacer una reunión con los ingenieros 

encargados y el director del proyecto 

para poner al tanto al nuevo gerente 

sobre el proyecto y sus beneficios para 

que no haya una cancelación de este 

5 Cambio de director 

del proyecto 

2 2 Poner al tanto al nuevo director con 

respecto a todo lo del proyecto 

Fuente: Autores 

 Factor de seguridad 

Cuadro 36 Riesgos con respecto al factor de seguridad. 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Plan de mitigación 

6 Perdida de la 

información por daño 

o extravío del pc 

donde se ejecuta el 

proyecto  

3 5 Hacer copias de seguridad con 

periodicidad en la nube, un disco 

externo o en otro pc 

7 Daño o alteración 

externa de la base de 

datos 

2 5 Hacer copias de seguridad de la 

información contenida en la base de 

datos con periodicidad 
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8 Infección por virus al 

equipo donde se está 

desarrollando el 

proyecto 

2 4 Mantener la base de datos del 

antivirus actualizada y mantener copia 

del proyecto en otro pc 

9 Acceso no autorizado 

a terceros a la 

aplicación  

1 3 Controlar el acceso a la información 

por medio de contraseñas y asegurarse 

de no dar el usuario a terceros  

Fuente: Autores 

 Factor tecnológico 

Cuadro 37 Riesgos con respecto al factor tecnológico 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Plan de mitigación 

10 Incumplimiento de los 

requisitos adecuados del 

hardware 

2 4 Asegurarse antes de la instalación 

que el pc escogido cumpla con los 

requisitos adecuados 

11 Fallos al momento de 

recoger los 

requerimientos 

3 4 Realizar una investigación 

profunda y analizar desde el 

comienzo del proyecto la 

información 

12 Diseño inadecuado de la 

base de datos 

2 5 Investigar y asesorarse de 

diferentes personas y libros desde 

el comienzo del proyecto 

13 Selección inadecuada del 

lenguaje de programación  

2 4 Investigar desde el comienzo cual 

es el lenguaje óptimo dependiendo 

los requerimientos. 

Fuente: Autores 

12.3 Evaluación de riesgos 

     Como se puede observar en la siguiente tabla, todos los riesgos a los que este sujeto el 

proyecto son elevados su probabilidad y su impacto podrían causar una pérdida de tiempo, 

esfuerzo o mano de obra, es por esto por lo que se plantearon técnicas o planes para mitigar el 

desgaste o perdida que puede ocurrir si llega a ocurrir alguna de estas situaciones. 
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Cuadro 38 Matriz de evaluación de riesgos 
P

ro
b

ab
il

id
ad

 5      

4      

3   1 11 6 

2  3,5 2,4 8,10,13 7,12 

1   9   

 1 2 3 4 5 

Impacto 
Fuente: Autores 

 
Figura 4 Matriz evaluación de riesgos plano cartesiano 

Fuente: Autores 
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13. Análisis del sistema actual 

13.1 Proceso general del sistema 

13.1.1 Diagrama de contexto 

 
Figura 5 Sistema actual de la empresa. 

Fuente: Autores 

     En los departamentos de Producción y Calidad; y Mantenimiento de la empresa Gaseosas de 

Girardot S.A.S, realizan los informes de producción y rendimientos con respecto a la producción 

del día en la herramienta de ofimática de Excel, en el cual digitan los datos dados previamente 

recibidos de una planilla de la parte de las líneas de producción. 

13.2 Definición de los casos de usos 

     Los casos de uso que se definirán para aplicarlos son los siguientes: 

 Producción 

 Rendimientos 

Cuadro 39 Producción 

Caso de uso Producción 

Actores  Ingeniero de producción y calidad 

Tipo Primario-real 

Descripción El ingeniero ingresa los datos de la 

producción de la gaseosa del día en la 

tabla de Excel.  
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Propósito Realizar los cálculos necesarios para 

saber los desperdicios, costos y eficiencia 

de la producción 

Fuente: Autores 

Cuadro 40 Rendimientos 

Caso de uso Rendimientos 

Actores  Ingeniero de mantenimiento  

Tipo Primario-real 

Descripción El ingeniero ingresa las lecturas de los 

contadores con respecto al día en la tabla 

de Excel. 

Propósito Realizar los cálculos del rendimiento del 

agua, gas, energía, dióxido de carbono y 

jarabe con respecto a la producción.   

Fuente: Autores 

13.2.1 Modelo de casos de uso 

 

Figura 6 Diagrama de casos de usos del sistema actual. 

Fuente: Autores 
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13.3 Definición del modelo conceptual 

 

Figura 7 Modelo conceptual del sistema actual. 

Fuente: Autores. 

13.4 Definición de diagrama de colaboración 

 
Figura 8 Diagrama de colaboración del sistema actual. 

Fuente: Autores  
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14. Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

14.1 Arquitectura del sistema propuesto 

     El software, al ser una web app y desarrollado en el framework Rails, maneja la arquitectura 

MVC (Modelo Vista Controlador) en donde: “Sus características principales están dadas por el 

hecho de que, el Modelo, las Vistas y los Controladores se tratan como entidades separadas; esto 

hace que cualquier cambio producido en el Modelo se refleje automáticamente en cada una de 

las Vistas” (Gonzales & Romero, 2012) 

    Esta arquitectura se divide en tres partes: Modelo, Vista y Controlador, las cuales se definen 

como: 

El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y controla todas 

sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento específico de los Controladores o de las 

Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el propio sistema el que tiene encomendada la 

responsabilidad de mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando 

cambia el Modelo. La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos 

representados por el Modelo. Genera una representación visual del Modelo y muestra los datos al 

usuario. Interactúa preferentemente con el Controlador, pero es posible que trate directamente con 

el Modelo a través de una referencia al propio Modelo. El Controlador es el objeto que proporciona 

significado a las órdenes del usuario, actuando sobre los datos representados por el Modelo, centra 

toda la interacción entre la Vista y el Modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, 

bien sea por cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista. Interactúa con el 

Modelo a través de una referencia al propio Modelo. (Gonzales & Romero, 2012) 
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Figura 9 Arquitectura MVC 

Fuente: Autores 

14.2 Diccionario de datos 

     Para más información, véase Manual Técnico, en la página 25. 

14.3 Modelo entidad relación 
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Figura 10 Modelo entidad relación 

Fuente: Autores 

14.4 Diagrama del sistema propuesto 

 
Figura 11 Diagrama del sistema propuesto. 

Fuente: Autores 
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14.5 Diagrama de casos de uso 

 
Figura 12 Diagrama de caso de uso del sistema propuesto 

Fuente: Autores 
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14.6 Diagrama de clases 

 
Figura 13 Diagrama de clases del sistema propuesto. 

Fuente: Autores 
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15. Pruebas 

15.1 Pruebas unitarias 

     Las pruebas unitarias consisten en la evaluación de los módulos, métodos, funciones y clases 

para determinar si el programa está en condiciones óptimas o si alguno de los módulos está 

afectando negativamente a otro. Esta prueba suele ser realizada de manera manual o automática 

por medio de códigos separados o framework especializados. 

     A continuación, se presentarán las pruebas unitarias manuales de los módulos y los métodos 

empleados en el proyecto por medio de herramientas integradas en el navegador Google Chrome, 

donde se evaluará el tiempo de carga de cada uno. 

Cuadro 41 Prueba unitaria de ingreso 

Módulos Acción Tiempo de respuesta 

Login 

Visualizar modulo 2.99 s 

Validación de los usuarios 0.35 s 

Cerrar sesión 0.52 s 

Inicio Visualizar la pantalla de inicio 2.81 s 
Fuente: autores 

Cuadro 42 Prueba unitaria de módulo administración. 

Módulos Acción 
Tiempo de 

respuesta 

Tipo de documento 

Visualizar modulo 3.08 s 

Guardar registro 0.43 s 

Visualizar registro 0.37 s 

Eliminar registro 0.51 s 

Tipo de usuario 

Visualizar modulo 3.61 s 

Guardar registro 0.40 s 

Visualizar registro 0.03 s 

Eliminar registro 0.43 s 

Usuarios 

 

Visualizar modulo 3.21 s 

Formulario nuevo usuario 2.74 s 

Guardar registro 0.34 s 

Visualizar registro 3.37 s 

Eliminar registro 0.23 s 
Fuente: autores 
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Cuadro 43 Prueba unitaria del módulo parámetros iniciales 

Módulos Acción 
Tiempo de 

respuesta 

Medidas 

Guardar registro 0.52 s 

Visualizar modulo 2.92 s 

Visualizar registro 0.04 s 

Eliminar registro 0.57 s 

Tipo de producto 

Guardar registro 0.54 s 

Visualizar modulo 2.99 s 

Visualizar registro 0.35 s 

Eliminar registro 0.34 s 

Maquinas 

Guardar registro 0.45 s 

Visualizar modulo 3.75 s 

Visualizar registro 0.33 s 

Eliminar registro 0.32 s 

Unidades 

Guardar registro 0.46 s 

Visualizar modulo 3.52 s 

Visualizar registro 0.03 s 

Eliminar registro 0.46 s 

Tipo de envase 

Guardar registro 0.44 s 

Visualizar modulo 3.64 s 

Visualizar registro 0.03 s 

Eliminar registro 0.43 s 

Termo encogidos 

Guardar registro 0.56 s 

Visualizar modulo 4.14 s 

Visualizar registro 0.02 s 

Eliminar registro 0.12 s 

Dióxido de carbono 

Guardar registro 0.48 s 

Visualizar modulo 3.45 s 

Visualizar registro 0.04 s 

Eliminar registro 0.60 s 

Preformas 

Guardar registro 0.81s 

Visualizar modulo 3.36 s 

Visualizar registro 0.03 s 

Eliminar registro 0.03 s 

Especificaciones 

Guardar registro 0.18 s 

Visualizar modulo 3.78 s 

Visualizar registro 3.25 s 

Presentaciones 

Guardar registro 0.05 s 

Visualizar modulo 3.32 s 

Visualizar registro 3.72 s 

Productos 

Guardar registro 0.38 s 

Visualizar modulo 4.41 s 

Visualizar registro 0.05 s 
Fuente: autores 



 78 

Cuadro 44 Prueba unitaria del módulo Informes. 

Módulos Acción 
Tiempo de 

respuesta 

Informe de producción 

Visualizar el calendario 3.06 s 

Visualizar el informe 4.00 s 

Calcular velocidad 0.37 s 

Agregar registro y calcular desperdicio del jarabe 1.05 s 

Guardar el informe 1.00 s 

visualizar informes diligenciados 3.03 s 

Eliminar el informe 0.29 s 

Informe de soplado 

Visualizar el calendario 3.13 s 

Visualizar el informe 0.35 s 

Agregar registro 0.36 s 

Guardar el informe 0.64 s 

Visualizar informes diligenciados 2.94 s 

Eliminar el informe 0.46 s 

Informe de etiquetado 

Visualizar el calendario 2.74 s 

Visualizar el informe 2.80 s 

Agregar registro 0.33 s 

Guardar el informe 0.63 s 

Visualizar informes diligenciados 3.00 s 

Eliminar el informe 0.39 s 

Informe de termo encogido 

Visualizar el calendario 2.87 s 

Visualizar el informe 3.06 s 

Guardar el informe 0.51 s 

Visualización del informe 2.82 s 

Eliminar el informe 0.34 s 

Informe de rendimiento 

Visualizar el calendario 3.09 s 

Visualizar el informe 2.68 s 

Guardar el informe 0.54 s 

Visualización informes diligenciados 2.85 s 

Eliminar el informe 0.28 s 

Informe de preformas 

Visualizar el calendario 2.59 s 

Visualizar el informe 2.81 s 

Agregar registro 0.33 s 

Guardar el informe 0.64 s 

Visualización informes diligenciados 2.77 s 

Eliminar el informe 0.47 s 
Fuente: autores 

Cuadro 45 Prueba unitaria del módulo Consolidados. 

Módulo Acción 
Tiempo de 

respuesta 

Consolidado de producción 

Visualización de la página de búsqueda mensual 2.89 s 

Visualización del consolidado mensual 3.63 s 

Consulta a la base de datos 0.43 s 

Consolidado de soplado Visualización de la página de búsqueda mensual 2.56 s 
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Visualización del consolidado mensual 2.54 s 

Consulta a la base de datos 0.50 s 

Consolidado de termo 

encogido 

Visualización de la página de búsqueda mensual 2.66 s 

Visualización del consolidado mensual 2.70 s 

Consulta a la base de datos 0.25 s 

Consolidado de etiquetado 

Visualización de la página de búsqueda mensual 2.66 s 

Visualización del consolidado mensual 2.77 s 

Consulta a la base de datos 0.30 s 

Consolidado de 

rendimientos 

Visualización de la página de búsqueda mensual 3.03 s 

Visualización del consolidado mensual 2.73 s 

Consulta a la base de datos 0.33 s 

Consolidado de preformas 

Visualización de la página de búsqueda mensual 2.87 s 

Visualización del consolidado mensual 2.88 s 

Consulta a la base de datos 0.32 s 

Consolidado comparativo 

de 

 producción y rendimientos 

Visualización de la página de búsqueda mensual 2.64 s 

Visualización del consolidado mensual 2.73 s 

Consulta a la base de datos 0.25 s 
Fuente: autores 

Cuadro 46 Prueba unitaria de módulo inventarios. 

Módulos Acción 
Tiempo de 

respuesta 

Inventarios Visualizar modulo 3.34 s 

Fuente: autores 

15.1.1 Creación de los consolidados  

     En esta prueba se comparará el tiempo empleado para crear un consolidado de los procesos de 

soplado, producción y rendimientos en la hoja de cálculo de Excel y en el aplicativo, para 

comprobar que los procesos hechos con el sistema de información ConsolidApp-Sol son menores 

que los que se realizaron en Excel. 

Cuadro 47 Comparación de tiempos entre Excel y ConsolidApp-Sol de la creación de los procesos. 

Actividad realizada Proceso 

Duración del proceso en segundos 

Hoja de calculo 
ConsolidApp-

Sol 
Diferencia 

Digitación del informe diario 

Producción 129 s 40 s 89 s 

Rendimientos 120 s 15.7 s 104.3 s 

Soplado 60 s 15.9 s 44.1 s 

Recolección de los datos 

contenidos en los informes 

Producción 1800 s 0.43 s 1799.57 s 

Rendimiento 60 s 0.33s - 

Soplado 200 s 0.50 s 199.5 s 
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diarios para la creación de los 

consolidados 

Creación del consolidado 

mensual 

Producción 420 s 3.63 s 416.37 

Rendimiento 

No posee 

consolidado 

mensual 

2.73 s - 

Soplado 

No posee 

consolidado 

mensual 

2.54 s - 

Duración total del proceso de 

creación del consolidado 

Producción 2349 s 44.06 s 2204.94 s 

Rendimientos 180 s 18.76s 161.24 s 

Soplado 260 s 3.04 s 256.96 s 
Fuente: autores 

     Como se puede observar en el anterior cuadro los tiempos tiene un amplio rango de diferencia 

al momento de usar el aplicativo el tiempo es mínimo ya que con solo tres clics se accede a toda 

la información y se visualiza el consolidado terminado, mientras que al realizarlo de manera 

semiautomática con las hojas de cálculo se debe buscar la información de cada día y trascribirla 

en el formato de consolidado para posteriormente procesar la información y acceder a los 

resultados. 

15.2 Pruebas de rendimientos 

     Las pruebas de rendimientos están centradas en la identificaciones y eliminación de los cuellos 

de botellas relacionados con la arquitectura , además de asegurar el rendimiento de los módulos y 

métodos individuales a medida que se ejecuta el programa, lo cual facilita la monitorización de los 

sucesos ocurridos(por ejemplo, fallas internas o interrupciones) y descubrir posibles fallos del 

sistema. 

     A continuación, se encuentra la prueba de rendimiento mediante Apache JMeter , la cual 

permite calcular una estimación del tiempo que tarda en realizar la carga de datos o información. 

     Al realizar la prueba con 100 usuarios que se conectan simultáneamente nos dan los siguientes 

resultados: 
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Figura 14 Tiempo de respuesta con 100 usuarios. 

Fuente: autores 

     Al realizar la prueba con 120 usuarios que se conectados simultáneamente nos dan los 

siguientes resultados. 

 
Figura 15 Tiempo de respuesta con 120 usuarios. 

Fuente: autores 

     Al realizar la prueba con 140 usuarios que se conectados simultáneamente nos dan los 

siguientes resultados. 
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Figura 16 Tiempo de respuesta con 140 usuarios. 

Fuente: autores 

     Como se pude observar a continuación se puede establecer que el límite de conexiones 

simultaneas de la aplicación debido a que después de este punto deja de responder de la forma 

correcta y se presentan errores. 

 
Figura 17 Tiempo de respuesta con 150 usuarios. 

Fuente: autores 

15.3 Prueba de carga 
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     Las pruebas de carga se caracterizan por buscar saber la capacidad máxima que puede soportar 

un servidor web para atender simultáneamente un conjunto usuarios, esta prueba se hace 

simulando una carga de trabajo similar o superior a la población que accederá al software cuando 

este en funcionamiento.   

     A continuación, se mostrará la prueba de carga de ingreso simultaneo de 50 usuarios a la página 

de login de ConsolidApp-Sol. 

 
Figura 18 Prueba de carga con 50 usuarios de ConsolidApp-Sol 

Fuente: autores 

     Se puede observar que al momento de ingresar los 50 usuarios simultáneos se obtuvo un error 

del 0.0% . 

 
Figura 19 Porcentaje de error con 50 usuarios. 

Fuente: autores 

     A continuación, se mostrará la prueba de carga de ingreso simultaneo de 80 usuarios a la página 

de login de ConsolidApp-Sol. 
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Figura 20 Prueba de carga con 80 usuarios de ConsolidApp-Sol. 

Fuente: autores 

     Se puede observar que al momento de ingresar los 80 usuarios simultáneos se obtuvo un error 

del 0.0% . 

 
Figura 21 Porcentaje de error con 80 usuarios. 

Fuente: autores 

     A continuación, se mostrará la prueba de carga de ingreso simultaneo de 100 usuarios a la 

pagina de login de ConsolidApp-Sol. 

 
Figura 22 Prueba de carga con 100 usuarios de ConsolidApp-Sol. 

Fuente: autores 
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     Se puede observar que al momento de ingresar los 100 usuarios simultáneos se obtuvo un error 

del 0.0% . 

 
Figura 23 Porcentaje de error con 100 usuarios. 

     Al realizar las pruebas, podemos concluir que el software tiene un buen margen de trabajo ya 

que soporta 140 usuarios simultáneos y la empresa Gaseosas de Girardot S.A.S está compuesta 

por aproximadamente 60 miembros de los cuales solo 5 (cinco) darán uso a la aplicación en la 

actualidad, además el tiempo que demora cargar cada módulo y método es mínimo. 
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16. Recomendaciones 

     Se recomienda tener las especificaciones mínimas del servidor y computadores, como también 

la correcta instalación de las herramientas para lograr tener un buen funcionamiento del aplicativo. 

     La persona que vaya a modificar el sistema de información debe contar con conocimientos en 

el área de desarrollo de software con enfoque web, manejo de motores de base de datos MySQL y 

conocimiento en Ruby on Rails. 

     Y a los usuarios que usarán el aplicativo, leer previamente el manual de usuario para poder 

realizar los informes de forma correcta y demás funcionalidades del aplicativo. 
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17. Conclusiones  

     Con el desarrollo del proyecto ConsolidApp-Sol se puede evidenciar lo siguiente: 

 Se logró por medio del sistema de información optimizar los tiempos de los procesos de 

soplado, producción y sus subprocesos.  

 Se logró calcular los consumos y existencias de las preformas, botellas sopladas, botellas 

etiquetadas y el termo-encogido, llevando así un control de algunas de las materias primas 

de los procesos de soplado y producción.  

 Se logró registrar la producción diaria y calcular sus respectivos desperdicios, costos y 

eficiencia con respecto a la línea de producción usada. 

 Se logró calcular los rendimientos de los consumos de los servicios tales como agua, gas 

natural, energía y el dióxido de carbono usados con respecto a la producción total diaria .  

 Se crearon consolidados mensuales de cada uno de los procesos los cuales en la actualidad 

son diligenciados de manera manual con la herramienta Excel, dando así diversidad de 

hojas de cálculo y documentos que debían ser consultados. Con el sistema de información 

ConsolidApp-Sol los usuarios pueden visualizar los diversos informes diarios que 

componen los consolidados mensuales de manera se puede agilizar las tomas de decisiones 

en la empresa. 
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