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RESUMEN DEL PROYECTO 

“SIVENLAC” “PASTOLAC” 

• Visual Studio Code 

• Mongo DB 

• Node.JS 



PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

“PASTOLAC” 
Registro de Ingreso y 

Egreso de productos 

elaborados en cuadernos. 

No cuenta con 

información inmediata 

actualizada sobre el 

stock de productos. 

Materia prima necesaria 

para la elaboración de 

productos sin registro. 

Información de Clientes 

y Proveedores 

inexistente  
“SIVENLAC” 



JUSTIFICACIÓN 

Establecer una 

relación detallada, 

ordenada y 

valorada del stock 

almacenado. 

Facilitar el control 

y actualización de 

datos de productos 

existentes 

Información sobre 

clientes y 

proveedores 

“SIVENLAC” 

Ahorro de tiempo,  

esfuerzo y mayor 

control de las 

bodegas  



OBJETIVOS 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web “SIVENLAC” 

que actualice y agilite el manejo del inventario de productos en 

stock en PASTOLAC. 

Objetivo General 



Objetivos Específicos 

• Analizar la información existente para el desarrollo del 

sistema web “SIVENLAC” a través de metodologías orientadas 

a la creación de aplicaciones web. 

 

• Diseño e implementación de una base de datos No Relacional 

Mongo DB para “SIVENLAC” orientada a la pequeña y 

mediana empresa. 

 

• Implementar una aplicación web “SIVENLAC” para el 

inventario de productos de la empresa PASTOLAC. 

 

• Realizar la comparativa de “SIVENLAC” en los servidores web 

Apache y Node.JS  utilizando las herramientas para pruebas 

de rendimiento, carga y stress. 



Con la implementación del sistema web 

de inventario, se emplearán mejor los 

recursos disponibles en PASTOLAC, 

generando un mejor registro de los 

productos por medio del proceso ágil y 

oportuno de ingresos, egresos y 

actualización de datos de los mismos. 

 

HIPÓTESIS 



METODOLOGÍA XP 



• Historias de Usuario 

Desarrollar un sistema de control de inventario para facilitar y 

agilizar el modo de almacenamiento y control de los productos 

elaborados, con la finalidad de mejorar el desempeño de 

“PASTOLAC” para brindar un mejor servicio a sus clientes. 

METODOLOGÍA XP 



METODOLOGÍA XP 

 Elementos Descripción 

Encabezado Nombre del Sistema 

Texto Breve descripción del sistema 

Botón / Iniciar Sesión Permite el ingresa al sistema  

Botón / Icono / Listado de Documento Mediante este enlace se pueden revisar diferentes tipos de documentos de ingresos o 

egresos. 

Botón / Icono / Crear Documento Mediante este enlace se pueden crear documentos de ingreso y egreso de productos. 

Botón / Icono / Stock Actual Mediante este enlace se puede observar el stock actual de los ítems en las bodegas. 

Botón / Icono / Bodegas Administración de las bodegas en las cuales se puede realizar ingresos y egresos. 

Botón / Icono / Ítems  

CONTINÚA 

Administración de los ítems que se utilizarán para generar una factura.  

Botón / Icono / Terceros Administración de clientes o proveedores. 

Botón / Icono / Usuarios Administración de los usuarios que inician sesión. 

• Historias de Usuario 



METODOLOGÍA XP 
• Diseño 

Diseños 

Simples 

Prototipos 



METODOLOGÍA XP 
• DISEÑO 



METODOLOGÍA XP 
• Iteraciones 



METODOLOGÍA XP 
• Arquitectura 

mongod 

mongoose 

Llamadas GET 

/ POST 

Servidor.JS 



METODOLOGÍA XP 
• Codificación 



METODOLOGÍA XP 
• Pruebas 



METODOLOGÍA XP 
• Pruebas 



METODOLOGÍA XP 
• Lanzamiento 



CONCLUSIONES 

• El desarrollo de la Web necesita servidores capaces de responder 

de una manera rápida y efectiva ante la posible sobre carga de usuarios o 

de datos, los servicios Web depende gran parte de la respuesta de los 

servidores. 

 

• MongoDB, resulta ser una de las bases de datos más eficientes y 

rápida con el manejo de grandes cantidades de información, debido a la 

rapidez de ejecución de la misma. 

 

• En los experimentos realizados, los tiempos registrados por la 

aplicación Webserver Stress Tool para las operaciones CRUD nos dieron 

como resultado que el servidor Node.js es más eficiente que el servidor 

tradicional Apache; Node.js mostró mejores resultados en las pruebas 

realizadas por lo cual, puede brindar mayor rendimiento al momento de 

ser utilizado en un servicio Web. 



• Se recomienda el uso de “SIVENLAC” ya que un sistema web de 

inventario es muy importante dentro de una organización ya que permite 

ahorrar recursos, tiempo y dinero y se puede tener un mejor control del 

stock. 

 

• Se recomienda romper con los paradigmas tradicionales sobre el 

uso de base de datos no relacionales en sistemas de poca envergadura ya 

que son muy adaptables a cualquier tipo de sistema y puede mejorar en 

gran medida la funcionabilidad del sistema. 

RECOMENDACIONES 


