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RESUMEN 

Existe una necesidad tecnológica de comunicación y de contar con toda la información de 

manera ágil, oportuna y eficaz, esta necesidad también la presenta todas las instituciones y 

organizaciones, optando así por tener una importante presencia en la web. 

 

La parroquia Santísima Trinidad perteneciente a la Diócesis de El Alto maneja bastante 

información de forma manual debido a esto no pueden prestar un servicio ágil y eficaz a la 

comunidad. Con el fin de mejorar la administración  de certificados parroquiales  y prestar un 

mejor servicio a la comunidad se desarrolló el presente proyecto ““Sistema de Información para 

la administración de certificados parroquiales” caso: Parroquia Santísima Trinidad. 

 

En las bases teóricas se explica detalladamente los métodos, técnicas y herramientas, que se 

utilizaron para la elaboración del proyecto como ser la metodología del Proceso Unificado 

Racional (RUP), el gestor de base de datos Mysql y el lenguaje de programación PHP. En primer 

lugar se obtuvieron los requerimientos, en donde es imprescindible conocer el problema a 

profundidad para poder construir la aplicación y analizar por medio de diagramas UML 

(diagrama de casos de uso, diagrama de secuencias,). Posteriormente, se planteó la estructura 

de la solución, concentrando los esfuerzos en las necesidades del usuario gracias a la 

“descripción de casos de uso”, esta es la fase de elaboración, y seguidamente se realizaron los 

diagramas Entidad/Relación conjuntamente el diagrama de clases. 

 

Seguidamente, en la fase de construcción y transición (la más importante), se diseñó y desarrollo 

el programa a ser aplicado, además se realizaron pruebas de aceptación a fin de verificar que el 

software no presente fallas y cumpla con los requisitos del cliente. A continuación, se calcularon 

las métricas de calidad en base a la norma ISO 9126  que hace referencia a la calidad del 

software, de los cuales se utilizó las siguientes fases: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

mantenibilidad, eficiencia y portabilidad.  Para determinar el costo y el beneficio que aporta el 

proyecto se aplicó el modelo de costos Cócono básico. 

 

Finalmente se establecieron algunas políticas de seguridad para que el sistema se encuentre 

siempre seguro. 

 

 



ABSTRACT 

 

There is a technological need for communicate  and to have all the information in an agile, 

timely and efficient way,for this reason  all institutions and organizations need a significant 

presence on the web.  

 

The Santísima Trinidad parish  belong to the Diocese of El Alto manages a lot of information 

manually for this reason they can not provide an agile and effective service to the community. 

In order to improve the parish certificates administration and to provide a better service to the 

community, it was designed the present project "" Information System for the parochial 

certificates administration of " case: Santísima Trinidad Parish.  

 

The theoretical framework explains in detail the methods, techniques and tools that were used 

for the development of the project, such as the RUP methodology, the Mysql database manager 

and the PHP programming language. Firstly, the requirements were obtained, where to know 

the problem in depth in order to build the application and analyze through UML diagrams (use 

of  diagram case, sequence diagram). Subsequent, the structure of the solution was considered, 

concentrating efforts on the user's needs thanks to the "use of case description", this is the 

elaboration phase, and then the Entity / Relation diagrams were done together the class diagram. 

 

Then, in the building and transition phase (the most important), the program was designed and 

developed, and acceptance tests were carried out to verify the software does not present faults 

andfullfill with customer requirements. After this, we calculated the quality metrics based on 

the ISO 9126 standard that refers to software quality, which used the following phases: 

functionality, reliability, usability, maintainability, efficiency and portability. To determine the 

cost and benefit of the project, the basic Cocono cost model was applied.  

 

Finally some security policies were established to protect the system. 
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CAPÍTULO 1 CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. Introducción 

Durante mucho tiempo, las organizaciones han reconocido la importancia de administrar 

recursos clave como las personas y la materia prima. Actualmente, la información ha encontrado 

su lugar apropiado como recurso clave. Los responsables de la toma de decisiones por fin 

comprenden que la información no es sólo un producto derivado de las operaciones comerciales, 

sino que además provee impulso a las empresas y puede constituir el factor decisivo para 

determinar el éxito o el fracaso de un negocio.   

El proceso de administrar la información generada por computadora difiere de manera 

considerable del proceso de manejar los datos producidos en forma manual; por lo general 

debemos administrar una mayor cantidad de información computacional. Los costos de 

administración y mantenimiento pueden aumentar a ritmos alarmantes, y a menudo los usuarios 

consideran este tipo de información con menos escepticismo que la que se obtiene de otras 

fuentes (Kendall & Kendall, 2011). 

En nuestra sociedad la utilización de computadoras y de los sistemas de información se ha 

convertido en un aspecto indispensable para todas las instituciones, puesto que ayudan a los 

gerentes a mantener ordenada su compañía, a analizar todo lo que por ella pasa y a crear nuevos 

productos que coloquen en un buen lugar a la institución. Los sistemas de información 

recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información y de esta manera mantienen a la 

institución actualizada. 

La parroquia Santísima Trinidad tiene como misión prestar un servicio a la comunidad en las 

distintas áreas que maneja como ser la pastoral juvenil vocacional, grupo de liturgia, grupo de 

canto y otros. Actualmente realiza los procesos de registro, elaboración y organización de 

documentos de los diferentes sacramentos que existen en la iglesia católica, para posteriormente 

traspasar todos estos datos a los libros sacramentales, con el pasar de los años toda esta 

información ha crecido de una manera innumerable y cada vez se hace más difícil para los 

encargados el manejo de esta información. 
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Con el fin de coadyuvar a que este proceso se lo pueda realizar de una manera más rápida y 

cómoda, se plantea desarrollar un sistema de información para la administración de certificados 

parroquiales para que los usuarios puedan tener un acceso a la información más rápida y 

eficiente y de esta manera prestar un mejor servicio a la comunidad en cuanto a la emisión de 

certificados, generación de reportes, consultas sobre sus certificados y control de duplicidad de 

partidas. 

1.2. Problema 

1.2.1. Antecedentes 

El lugar donde se desarrollará el proyecto se denomina Parroquia Santísima Trinidad ubicado 

en la ciudad de El Alto, fundado el 30 de mayo del 2000 por el obispo Jesús Juárez Parraga bajo 

el decreto obispal teniendo como primer párroco al sacerdote Cesar Gil Cantero de nacionalidad 

española, la parroquia está constituida por 4 capillas del área urbana y por 8 capillas del área 

rural las cuales están al servicio de toda la comunidad. Con el pasar del tiempo la parroquia 

Santísima trinidad ha llegado a manejar y acumular una gran cantidad de información debido a 

que todas las celebraciones que se realizan en las demás capillas se registran en la central, es así 

que al momento de registrar o buscar los datos que una persona solicita en sus libros parroquiales 

este presenta muchos problemas debido a que se debe realizar manualmente y en otros casos 

solicitando a la persona que vuelva al día siguiente. 

El sistema actual que existe en la parroquia funciona de manera manual en todo momento, 

cuando una persona se acerca a las oficinas parroquiales solicita a la secretaria de la parroquia 

uno de los tantos servicios que presta la parroquia a la comunidad; en caso de que solicite el 

permiso matrimonial o la celebración de la eucaristía con un fin particular como ser la misa de 

difuntos o la misa de salud se realiza directamente con la secretaria de manera inmediata. 

Cuando se solicite la celebración de bautizo o matrimonio se realiza la inscripción de forma 

rápida, solo se especifica a la  persona solicitante la hora de la misa y el día que tiene que venir 

a pasar los respectivos cursillos para la celebración, terminada la celebración se procede a 

entregar el respectivo certificado que da fe de la celebración, este certificado lo realiza la 

secretaria y el párroco da fe del mismo, una vez terminado esto la secretaria tiene que pasar 

todos los datos a los libros de sacramentos para su constancia. 
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Respecto a otros trabajos relacionados anteriormente podemos mencionar al proyecto de grado 

realizado por el postulante Luis Armando Chalco Huallpa, “Sistema informático para el registro 

de información parroquial” el cual surge ante la necesidad de mejorar los servicios en la atención 

eclesiástica a usuarios que acuden a distintas parroquias, el sistema básicamente controla la 

entrega de documentos pertinente a individuos registrados  en la parroquia y utiliza la 

metodología tradicional teniendo como método a SSADM (Structured systems analysis and 

design method) el cual consiste en una estructura de los pasos a seguir  en el desarrollo de un 

proyecto informático en  las fases iniciales del ciclo de vida del mismo y en la descripción de 

unas técnicas y formalismos sobre las que se basan los trabajos a realizar en cada fase (Chalco, 

1998). También podemos mencionar al proyecto de grado  realizado por la postulante Ricarda 

Reyna Chambi Huanca,  “Sistema de información utilizando agentes inteligentes para el área 

administrativa y social de la parroquia Espíritu Santo”, dicho proyecto surge bajo la necesidad 

de realizar las tareas de elaboración de tramites de documentos y realización de reportes 

estadísticos y económicos de manera más rápida, el sistema registra todos los servicios y 

principalmente realiza las tareas de registro y generación de reportes económicos para la mejor 

comprensión de la situación actual de la parroquia, luego almacena esta información en una base 

de datos y de  esta manera los clasifica según el servicio que es. El sistema utiliza la metodología 

OMT (Técnicas de Modelado de Objetos) que es una técnica trilateral, es decir posee tres puntos 

de vista en el análisis: el modelado de objetos, modelado dinámico y el modelado funcional, la 

técnica de este modelo hace que el desarrollo del proyecto se analice de forma amplia y detallista 

(Chambi, 2005). 

De acuerdo a la información recopilada y estudiada todas las necesidades en cuanto a la 

información que maneja la parroquia, a continuación, se puede mencionar los siguientes 

problemas que se encontró. 

 Problemas en la emisión de certificados de bautizo, matrimonio, permisos matrimoniales 

y confirmación. 

 Pérdida de tiempo en la búsqueda y verificación de datos. 

 Problemas con la pérdida de datos. 

 Problemas al realizar reportes. 

 Retraso en la entrega de certificados. 
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 Dificultades en la entrega de reportes de los sacramentos a la Diócesis de El Alto. 

 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar el proceso de registro, búsqueda y control de información de certificados de 

bautizo, matrimonio, confirmación, primera comunión y permisos matrimoniales para la 

parroquia Santísima Trinidad que le permita realizar un trabajo eficiente y prestar un mejor 

servicio a la comunidad? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de información para la administración de certificados parroquiales, en la 

parroquia Santísima Trinidad y de esta manera mejorar los procesos de registro, búsqueda y 

control de la información de certificados de bautizo, matrimonio, confirmación, primera 

comunión y permisos matrimoniales.      

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar las diferentes falencias de la parroquia en cuanto al manejo de su información. 

 Organizar las diferentes partidas y datos de los sacramentos que se realizan en la 

parroquia 

 Estructurar la base datos. 

 Diseñar y construir los distintos módulos para la administración de la información de 

las partidas de bautizos, matrimonio, permisos matrimoniales, confirmación y primera 

comunión. 

 Implantar métodos de búsqueda en el sistema. 

 Implementar seguridad al sistema 

 Probar los distintos módulos implementados. 

 

1.4. Justificaciones 

Debido al avance tecnológico de la informática en cuanto al manejo de la información, con el 

uso de distintas herramientas de esta se puede ver que lo que en el pasado se realizaba en un 
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periodo de tiempo determinado por la gran cantidad de información que se tenía ahora se la 

puede realizar en cuestión de solo segundos. 

1.4.1. Justificación social 

Con la implementación de este sistema para la parroquia Santísima Trinidad se podrá extender 

los certificados de bautizo, matrimonio, permisos matrimoniales, primera comunión y 

confirmación al instante, así como también se reducirá el tiempo de espera de la comunidad que 

solicita un servicio de esta, por otro lado, para las personas que operen el sistema se les facilitara 

el trabajo que les tomaba pasar toda la información a los libros correspondientes. La secretaria 

de la parroquia será la persona más directamente beneficiada con el sistema puesto que ahorrará 

bastante tiempo al ya no tener que llenar los libros parroquiales manualmente y por otra parte 

también se beneficiará a toda la comunidad cercana a la parroquia porque se le proporcionará 

más rápidamente la información que necesita 

1.4.2. Justificación económica 

El desarrollo y la implementación del sistema de administración de información para la 

parroquia tendrán un costo mínimo considerando el costo real de un sistema, además también 

reducirá el costo que se destinaba para los materiales de escritorio que se utilizaba para registrar 

toda la información de la parroquia. 

Los beneficios son: 

 Entrega de certificados de bautizo, matrimonio, primera comunión y confirmación 

al instante. 

 Base de datos de la información de la parroquia actualizada constantemente. 

 Reducción del esfuerzo laboral del personal en cuanto al trabajo manual que realiza. 

 Generación de reportes actualizados de los registros de la parroquia 

 Información rápida y eficaz la para comunidad. 
 

1.4.3. Justificación tecnológica 

La parroquia Santísima Trinidad cuenta con los equipos necesarios tanto en software como en 

hardware como ser una computadora con un procesador i3 de segunda generación, una memoria 

RAM de 4 GB entre otros aspectos para desarrollar e implementar el  sistema de  administración 

de certificados parroquiales , así también el proyecto se justifica tecnológicamente porque un 
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sistema para el manejo de la  información se ha vuelto indispensable para cualquier institución, 

debido a que facilita de gran manera que se puedan realizar trámites dentro de este o fuera más 

eficientemente y sin perder tiempo alguno en realizarlas manualmente. 

1.5. Alcances 

Los alcances del proyecto de grado se limitarán a los siguientes aspectos: 

 Se realizará el análisis, diseño y creación de la base de datos para la administración 

de la información parroquial. 

 Se implementará el módulo de impresión de partidas de primera comunión. 

 Se hará la implementación de seguridad para restringir el acceso al sistema a 

usuarios ajenos a la parroquia. 

 Se elaborarán y entregarán certificados parroquiales al instante a la comunidad que 

lo solicite. 

 

1.6. Metodología 

En la actualidad la tendencia en el software se encamina a sistemas mayores y complejos. Eso 

se debe en parte al hecho de que las computadoras se volvían más poderosas cada año, lo que 

alentaba que los usuarios esperaran más de ellas. 

La metodología que usara para realizar el proyecto planteado será el Proceso Unificado Racional 

(RUP) que es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational 

Software, actualmente propiedad de IBM, junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos debido a que su diseño nos ayuda a estructurar 

mejor y controlar el proceso durante las iteraciones (Sommerville, 2010). 

En tal sentido se utilizara las 4 fases del Proceso Unificado Racional como ser la fase de inicio la 

cual se centra más en buscar o planear todo lo que la empresa requiera para luego utilizar  sus 

recursos mejorando y dándole una visión de lo que se espera  plantear en el  proyecto, la fase 

de elaboración que se centra en el desarrollo de los casos de uso, la fase de construcción donde 

se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie de iteraciones las cuales se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rational_Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Rational_Software
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/UML
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seleccionan algunos casos de uso y la fase de transición que busca garantizar que el producto 

este bien preparado  para su entrega al usuario. 

Para el modelado se utilizará la herramienta UML (Unified Modeling Languaje) que siempre se 

usa de la mano del proceso unificado ya que este prepara todos los esquemas de un sistema de 

software. 
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CAPÍTULO 2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

En este capítulo se hace referencia a todo el marco conceptual que se necesitara para 

implementar el sistema “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

CERTIFICADOS PARROQUIALES” CASO: PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD. 
 

El marco teórico se divide en varias partes como ser el marco institucional de la organización 

en donde se realizará el proyecto de grado de la cual se destaca la visión, misión y organigrama 

de la institución, en este apartado se detalla cómo funciona el sistema actual y quienes son los 

actores directos que hacen que funcione. Así también se detalla la metodología que utilizaremos 

que en nuestro caso será RUP y las herramientas que se utilizaran para dicho proyecto como ser 

el gestor de base de datos Mysql, el framework Laravel 5 y bootstrap que hacen que el trabajo 

sea menor. Otra parte muy importante que se detalla de manera minuciosa son las métricas de 

calidad de la cual nos basaremos en la norma ISO 9126 el cual identifica seis atributos claves 

para calidad como ser funcionalidad, confiabilidad,  usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y 

eficiencia. 

Finalizando veremos cómo obtener los costos y beneficios del sistema es esta parte utilizaremos 

el modelo desarrollado por Barry Boehm COCOMO básico y además conoceremos la seguridad 

que será implementada en el sistema a nivel físico y lógico. 
 

2.2. Marco institucional   

La parroquia Santísima Trinidad está ubicada en la Ciudad de El alto en la zona Bautista 

Saavedra, avenida Puerto Acosta exactamente frente al colegio Oscar Alfaro; fue fundada el año 

2000 por el obispo Jesús Juárez Parraga bajo el decreto obispal, teniendo como primer párroco 

al sacerdote Cesar Gil Cantero de nacionalidad española desde entonces tiene 15 años de prestar 

servicio a toda la comunidad, está conformada por 4 cuatro capillas del área urbana y por 8 

capillas del área rural. 

A continuación en la figura 2.1. se muestra la estructura física de la parroquia. 
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Figura 2.1. Estructura física de la Parroquia Santísima Trinidad 

Fuente: (Parroquia Santísima Trinidad -  El Alto) 

2.2.1. Misión  

La misión de la Iglesia católica se fundamenta en la comunión y participación de la Verdad, el 

Amor y la Vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

La parroquia Santísima Trinidad dentro de la misión de la iglesia católica se propone realizar la 

siguiente misión parroquial: 

Promover la práctica de valores humanos y cristianos en la familia y en la sociedad, a través de 

un proceso de formación, animación, acompañamiento y servicios pastoral y social, (Párroco). 

2.2.2. Visión  

Ser una parroquia consolidada en su función misionera organizada y viva que fortalece la 

práctica de los valores humanos y cristianos en la familia y la sociedad, reflejándolo con el 

testimonio de vida (Párroco). 

2.2.3. Organigrama 

La parroquia Santísima Trinidad está conformada como se muestra en la figura 2.2. 
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Figura 2.2. Organigrama de la Parroquia Santísima Trinidad 

Fuente: (Parroquia Santísima Trinidad -  El Alto) 

2.2.4. Procedimientos y funciones 

Las actividades que se realizan en la parroquia siempre están en el marco del trabajo coordinado 

para cubrir todas las necesidades de la comunidad que en ella participa. 

Los recursos humanos con los que cuenta para atender a toda la comunidad son de la siguiente 

manera: 

Párroco: Es la persona encargada bajo la autoridad del Obispo de autorizar y verificar la 

inscripción de cualquier de los sacramentos para que de fe de los mismos, también es el 

encargado de realizar los reportes correspondientes para la Diócesis de El Alto y él está a cargo 

de los presbíteros o diáconos. 

Diacono: Según le fuere asignado por el párroco él puede celebrar el bautismo, reservar y 

distribuir la Eucaristía, asistir al  matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, administrar 

los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura. 

Secretaria: Es la encargada directa para atender a la comunidad, como principales funciones 

tiene el de registrar, entregar y buscar información que le soliciten. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1cono
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2.2.5. Funcionamiento del sistema actual 

El sistema actual que existe en la parroquia funciona de manera manual en todo momento, 

cuando una persona llega a las oficinas parroquiales solicitando un servicio lo que se procede a 

hacer es lo siguiente. 

 En caso de que solicite la celebración de la eucaristía con un fin particular como ser la 

misa de difuntos o la misa de salud se realiza directamente con la secretaria sin ninguna 

tardanza ella recepciona todos los datos necesarios y le  asigna el respectivo horario.  

 Si se solicita un permiso matrimonial se procede a llenar todos los datos de las personas 

contrayentes para proporcionarles dicho documento de manera inmediata. 

  Cuando se solicite la celebración de bautizo o matrimonio se realiza la inscripción de 

forma rápida, solo se especifica a la  persona solicitante la hora de la misa y el día que 

tiene que venir a pasar los respectivos cursillos para la celebración. 

Terminada la celebración se procede a entregar el respectivo certificado que da fe de la 

celebración, este certificado lo realiza la secretaria y el párroco da fe del mismo, una vez 

terminado esto la secretaria tiene que pasar todos los datos a los libros de sacramentos 

para su constancia. 

 Para el caso del sacramento de confirmación se extiende los certificados de manera 

grupal puesto que las personas tienen que pasar un respectivo tiempo de formación para 

recibir este sacramento. 

 Por ultimo si la persona solicita una copia de algún certificado (bautizo, matrimonio 

primera comunión o confirmación) se procede a la búsqueda en los libros sacramentales, 

en caso de que se encuentre se procede a llenar los datos para entregar la copia, pero en 

otro caso se solicita a la persona que regrese otro día. 
 

2.3. Metodología 
 

2.3.1. El Proceso Unificado Racional 

El Proceso Unificado Racional (RUP, por las siglas de Rational Unified Process) (Krutchen, 

2003) es un ejemplo de un modelo de proceso moderno que se derivó del trabajo sobre el UML 

y el proceso asociado de desarrollo de software unificado. Conjunta elementos de todos los 

modelos de proceso genéricos, ilustra la buena práctica en especificación y diseño y apoya la 

creación de prototipos y entrega incremental. 
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El RUP reconoce que los modelos de proceso convencionales presentan una sola visión del 

proceso. En contraste, el RUP por lo general se describe desde tres perspectivas: 

1. Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo a través del tiempo. 

2. Una perspectiva estática que presenta las actividades del proceso que se establecen. 

3. Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a usar durante el proceso. 

La mayoría de las descripciones del RUP buscan combinar las perspectivas estática y dinámica 

en un solo diagrama (Krutchen, 2003). 

2.3.2. Características esenciales  
 

Los autores de RUP destacan que el proceso de software propuesto por RUP tiene tres 

características esenciales: está dirigido por los Casos de Uso, está centrado en la arquitectura, y 

es iterativo e incremental.  
 

2.3.2.1. Proceso dirigido por Casos de Uso  

Los Casos de Uso son una técnica de captura de requisitos que fuerza a pensar en términos de 

importancia para el usuario y no sólo en términos de funciones que sería bueno contemplar. Se 

define un Caso de Uso como un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al 

usuario un valor añadido. Los Casos de Uso representan los requisitos funcionales del sistema.  

 

En RUP los Casos de Uso no son sólo una herramienta para especificar los requisitos del 

sistema. También guían su diseño, implementación y prueba. Los Casos de Uso constituyen un 

elemento integrador y una guía del trabajo como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Los Casos de Uso integran el trabajo 

Fuente: (Kruchten, Philippe.) 
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Los Casos de Uso no sólo inician el proceso de desarrollo sino que proporcionan un hilo 

conductor, permitiendo establecer trazabilidad entre los artefactos que son generados en las 

diferentes actividades del proceso de desarrollo.  
 

Como se muestra en la Figura 2.4, basándose en los Casos de Uso se crean los modelos de 

análisis y diseño, luego la implementación que los lleva a cabo, y se verifica que efectivamente 

el producto implemente adecuadamente cada Caso de Uso. Todos los modelos deben estar 

sincronizados con el modelo de Casos de Uso. 

 

Figura 2.4.  Trazabilidad a partir de los Casos de Uso 

Fuente: (Kruchten, Philippe) 

2.3.2.2. Proceso centrado en la arquitectura  
 

La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes, lo 

que permite tener una visión común entre todos los involucrados (desarrolladores y usuarios) y 

una perspectiva clara del sistema completo, necesaria para controlar el desarrollo.  

 

La arquitectura involucra los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema, está 

relacionada con la toma de decisiones que indican cómo tiene que ser construido el sistema y 

ayuda a determinar en qué orden. Además la definición de la arquitectura debe tomar en 

consideración elementos de calidad del sistema, rendimiento, reutilización y capacidad de 

evolución por lo que debe ser flexible durante todo el proceso de desarrollo. La arquitectura se 

ve influenciada por la plataforma software, sistema operativo, gestor de bases de datos, 

protocolos, consideraciones de desarrollo como sistemas heredados. Muchas de estas 

restricciones constituyen requisitos no funcionales del sistema.  
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En el caso de RUP además de utilizar los Casos de Uso para guiar el proceso se presta especial 

atención al establecimiento temprano de una buena arquitectura que no se vea fuertemente 

impactada ante cambios posteriores durante la construcción y el mantenimiento.  

 

Cada producto tiene tanto una función como una forma. La función corresponde a la 

funcionalidad reflejada en los Casos de Uso y la forma la proporciona la arquitectura. Existe 

una interacción entre los Casos de Uso y la arquitectura, los Casos de Uso deben encajar en la 

arquitectura cuando se llevan a cabo y la arquitectura debe permitir el desarrollo de todos los 

Casos de Uso requeridos, actualmente y en el futuro. Esto provoca que tanto arquitectura como 

Casos de Uso deban evolucionar en paralelo durante todo el proceso de desarrollo de software.  

 

En la Figura 2.5 se ilustra la evolución de la arquitectura durante las fases de RUP. Se tiene una 

arquitectura más robusta en las fases finales del proyecto. En las fases iniciales lo que se hace 

es ir consolidando la arquitectura por medio de baselines y se va modificando dependiendo de 

las necesidades del proyecto. 

 

Figura 2.5. Evolución de la arquitectura del sistema 

Fuente: (Kruchten, Philippe) 

Es conveniente ver el sistema desde diferentes perspectivas para comprender mejor el diseño 

por lo que la arquitectura se representa mediante varias vistas que se centran en aspectos 

concretos del sistema, abstrayéndose de los demás. Para RUP, todas las vistas juntas forman el 

llamado modelo 4+1 de la arquitectura, el cual recibe este nombre porque lo forman las vistas 
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lógica, de implementación, de proceso y de despliegue, más la de Casos de Uso que es la que 

da cohesión a todas. 

 

Figura 2.6. Los modelos se completan, la arquitectura no cambia drásticamente 

Fuente: (Kruchten, Philippe) 

Al final de la fase de elaboración se obtiene una baseline1 de la arquitectura donde fueron 

seleccionados una serie de Casos de Uso arquitectónicamente relevantes (aquellos que ayudan 

a mitigar los riesgos más importantes, aquellos que son los más importantes para el usuario y 

aquellos que cubran las funcionalidades significativas). 

 

Como se observa en la Figura 2.6, durante la construcción los diversos modelos van 

desarrollándose hasta completarse (según se muestra con las formas rellenas en la esquina 

superior derecha). La descripción de la arquitectura, sin embargo, no debería cambiar 

significativamente (abajo a la derecha) debido a que la mayor parte de la arquitectura se decidió 

durante la elaboración. Se incorporan pocos cambios a la arquitectura (indicados con mayor 

densidad de puntos en la figura inferior derecha).  
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2.3.2.3. Proceso iterativo e incremental  

 

El equilibrio correcto entre los Casos de Uso y la arquitectura es algo muy parecido al equilibrio 

de la forma y la función en el desarrollo del producto, lo cual se consigue con el tiempo. Para 

esto, la estrategia que se propone en RUP es tener un proceso iterativo e incremental en donde 

el trabajo se divide en partes más pequeñas o mini proyectos. Permitiendo que el equilibrio entre 

Casos de Uso y arquitectura se vaya logrando durante cada mini proyecto, así durante todo el 

proceso de desarrollo. Cada mini proyecto se puede ver como una iteración (un recorrido más o 

menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales) del cual se obtiene un 

incremento que produce un crecimiento en el producto.  

 

Una iteración puede realizarse por medio de una cascada como se muestra en la Figura 2.7. Se 

pasa por los flujos fundamentales (Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas), 

también existe una planificación de la iteración, un análisis de la iteración y algunas actividades 

específicas de la iteración. Al finalizar se realiza una integración de los resultados con lo 

obtenido de las iteraciones anteriores. 

 

Figura 2.7. Una iteración RUP 

Fuente: (Kruchten, Philippe) 
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El proceso iterativo e incremental consta de una secuencia de iteraciones. Cada iteración aborda 

una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos de trabajo relevantes y refinando 

la arquitectura. Cada iteración se analiza cuando termina. Se puede determinar si han aparecido 

nuevos requisitos o han cambiado los existentes, afectando a las iteraciones siguientes. Durante 

la planificación de los detalles de la siguiente iteración, el equipo también examina cómo 

afectarán los riesgos que aún quedan al trabajo en curso. Toda la retroalimentación de la 

iteración pasada permite reajustar los objetivos para las siguientes iteraciones. Se continúa con 

esta dinámica hasta que se haya finalizado por completo con la versión actual del producto. 

 

Figura 2.8. Esfuerzo en actividades según fase del proyecto 

Fuente: (Kruchten, Philippe) 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en 

número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en las 

distintas actividades. En la Figura 2.8 se muestra cómo varía el esfuerzo asociado a las 

disciplinas según la fase en la que se encuentre el proyecto RUP.  

 

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la comprensión 

del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los 

riesgos críticos, y al establecimiento de una base line de la arquitectura.  

Durante la fase de inicio las iteraciones hacen ponen mayor énfasis en actividades modelado del 

negocio y de requisitos.  
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En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la base line de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de negocios 

(refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la base line de la 

arquitectura.  

En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie 

de iteraciones.  

Para cada iteración se selecciona algunos Casos de Uso, se refina su análisis y diseño y se 

procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña cascada para cada ciclo. Se 

realizan tantas iteraciones hasta que se termine la implementación de la nueva versión del 

producto.  

En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega 

a la comunidad de usuarios.  

Como se puede observar en cada fase participan todas las disciplinas, pero que dependiendo de 

la fase el esfuerzo dedicado a una disciplina varía. 

La iteración con el RUP se apoya en dos formas. Cada fase puede presentarse en una forma 

iterativa, con los resultados desarrollados incrementalmente. Además, todo el conjunto de fases 

puede expresarse de manera incremental, como se muestra en la flecha en curva desde transición 

hasta concepción. 

La visión estática del RUP se enfoca en las actividades que tienen lugar durante el proceso de 

desarrollo. Se les llama flujos de trabajo en la descripción RUP. En el proceso se identifican seis 

flujos de trabajo de proceso centrales y tres flujos de trabajo de apoyo centrales. El RUP se 

diseñó en conjunto con el UML, de manera que la descripción del flujo de trabajo se orienta 

sobre modelos UML asociados, como modelos de secuencia, modelos de objeto, etcétera.  

La ventaja en la presentación de las visiones dinámica y estática radica en que las fases del 

proceso de desarrollo no están asociadas con flujos de trabajo específicos. En principio, al 

menos, todos los flujos de trabajo RUP pueden estar activos en la totalidad de las etapas del 

proceso. En las fases iniciales del proceso, es probable que se use mayor esfuerzo en los flujos 

de trabajo como modelado del negocio y requerimientos y, en fases posteriores, en las pruebas 

y el despliegue. 
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El enfoque práctico del RUP describe las buenas prácticas de ingeniería de software que se 

recomiendan para su uso en el desarrollo de sistemas. Las seis mejores prácticas fundamentales 

que se recomiendan son: 

1. Desarrollo de software de manera iterativa: Incrementar el plan del sistema con base en 

las prioridades del cliente, y desarrollar oportunamente las características del sistema de mayor 

prioridad en el proceso de desarrollo. 

2. Gestión de requerimientos: Documentar de manera explícita los requerimientos del cliente 

y seguir la huella de los cambios a dichos requerimientos. Analizar el efecto de los cambios 

sobre el sistema antes de aceptarlos. 

3. Usar arquitecturas basadas en componentes: Estructurar la arquitectura del sistema en 

componentes, como se estudió anteriormente en este capítulo. 

4. Software modelado visualmente: Usar modelos UML gráficos para elaborar 

representaciones de software estáticas y dinámicas. 

5. Verificar la calidad del software: Garantizar que el software cumpla con los estándares de 

calidad de la organización. 

El RUP no es un proceso adecuado para todos los tipos de desarrollo, por ejemplo, para 

desarrollo de software embebido. Sin embargo, sí representa un enfoque que potencialmente 

combina los tres modelos de proceso genéricos. Las innovaciones más importantes en el RUP 

son la separación de fases y flujos de trabajo, y el reconocimiento de que el despliegue del 

software en un entorno del usuario forma parte del proceso. Las fases son dinámicas y tienen 

metas. Los flujos de trabajo son estáticos y son actividades técnicas que no se asocian con una 

sola fase, sino que pueden usarse a lo largo del desarrollo para lograr las metas de cada fase 

(Sommerville, 2011). 

2.3.3. Estructura del proceso  

El proceso puede ser descrito  en dos dimensiones o ejes:  

 Eje horizontal: Representa el tiempo y es considerado el eje de los aspectos dinámicos del 

proceso. Indica las características del ciclo de vida del proceso expresado en términos de fases,  

iteraciones e hitos. Se puede observar  en la Figura 2.9 que RUP consta de cuatro fases: Inicio, 
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Elaboración, Construcción y Transición. Como se mencionó anteriormente cada fase se 

subdivide a la vez en iteraciones.    

Eje vertical: Representa los aspectos estáticos del proceso. Describe el proceso en términos de 

componentes de proceso, disciplinas, flujos de trabajo, actividades, artefactos y roles.  

 

Figura 2.9. Estructura de RUP 

Fuente: (Kruchten, Philippe) 

2.3.4. Unified Modeling Language (UML) 

El Unified Modeling Language (UML) es un modelo para la construcción de software orientado 

a objetos que ha sido propuesto como estándar de ISO por el OMG. Consta de un conjunto de 

tipos de diagramas interrelacionados, dentro de los cuales se utilizan elementos del modelo, que 

sirven parar describir distintos aspectos de la estructura y la dinámica del software 

(Campderrich, 2003). 

UML es el resultado de una cierta unificación de los modelos utilizados en tres métodos 

preexistentes de desarrollo de software orientado a objetos hechos por sus autores en 

colaboración. Estos métodos son los siguientes: 
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 El método de Grady Booch; 

 El OMT, de Jim Rumbaugh y otros; 

 El OOSE, de Ivar Jacobson. 

Además, se encuentran conceptos aportados por muchos otros autores, entre ellos Peter Coad, 

Edward Yourdon, James Odell y Bertrand Meyer. 

2.3.4.1. Evolución del modelo UML 

Los primeros pasos hacia el modelo unificado se dieron en el año 1994, cuando Booch y 

Rumbaugh, trabajando en Rational Software Corporation, comenzaron la unificación de los 

modelos respectivos, y en octubre de 1995 se publicó la versión provisional 0.8 del entonces 

denominado Unified Method. 

El mismo año, Jacobson se incorporó con su empresa al equipo mencionado y a Rational y, 

como resultado del trabajo de los tres autores, en 1996 salieron las versiones 0.9 y 0.91 del 

UML. El OMG emitió en aquella época una Request For Proposal, para un modelo de este tipo, 

y entonces Rational, para responderle, constituyó un consorcio con otras organizaciones, con el 

resultado de que en enero de 1997 se presentó en la OMG la versión 1.0 del UML. 

Otras empresas que habían presentado también respuestas de manera independiente se añadieron 

al consorcio y se publicó la versión 1.1, que fue aceptada por el OMG en noviembre de 1997 

(hubo otra propuesta, la del modelo OML, que tenía y todavía tiene un número importante de 

partidarios). El OMG encargó una revisión, cuyo resultado fue una versión 1.2, no publicada, y 

la versión 1.3, ya publicada como estándar. La versión 1.4 se publicó oficialmente en septiembre 

de 2001. 

Con el UML se ha llegado a un modelo orientado a objetos único como modelo oficial, pero eso 

no quiere decir que se haya alcanzado un método único de desarrollo orientado a objetos; la 

verdad es que por el momento parece que falta bastante para llegar al mismo, si es que alguna 

vez se consigue (Campderrich, 2003). 

2.3.5. Diagramas del UML 

El UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar 

diagramas. Debido a que el UML  es un lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales 

elementos.  
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La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema a las cuales se 

les conoce como modelo. El modelo UML de un sistema es similar a un modelo a escala de un 

edificio junto con la interpretación del artista del edificio. Es importante destacar que un modelo 

UNL describe lo que supuestamente hará un sistema, pero no dice cómo implementar dicho 

sistema. 

A continuación se describirán brevemente los diagramas: 

2.3.5.1. Diagrama de actividades 

Que muestran las actividades incluidas en un proceso o en el procesamiento de datos. Un 

diagrama de actividades es la versión UML de un diagrama de flujo. Los diagramas de 

actividades se usan para analizar los procesos y, si es necesario, volver a realizar la ingeniería 

de los procesos como se  muestra en la figura 2.10. 

Un diagrama de actividades es una herramienta excelente para analizar problemas que, al final, 

el sistema deberá resolver. Como una herramienta de análisis, no queremos empezar resolviendo 

el problema en un nivel técnico mediante la asignación de clases, pero podemos usar los 

diagramas de actividades para entender el problema e incluso refinar los procesos que 

comprenden el problema (Kimmel, 2011). 

El componente principal de un diagrama de actividad es un nodo acción, representado mediante 

un rectángulo redondeado, que corresponde a una tarea realizada por el sistema de software. Las 

flechas desde un nodo acción hasta otro indican el flujo de control; es decir, una flecha entre 

dos nodos acción significa que, después de completar la primera acción, comienza la segunda 

acción. Un punto negro sólido forma el nodo inicial que indica el punto de inicio de la actividad. 

Un punto negro rodeado por un círculo negro es el nodo final que indica el fin de la actividad. 

Un tenedor (fork) representa la separación de actividades en dos o más actividades concurrentes. 

Se dibuja como una barra negra horizontal con una flecha apuntando hacia ella y dos o más 

flechas apuntando en sentido opuesto. Cada flecha continua representa un flujo de control que 

puede ejecutarse de manera concurrente con los flujos correspondientes a las otras flechas 

continuas. Dichas actividades concurrentes pueden realizarse en una computadora, usando 

diferentes hebras o incluso diferentes computadoras (Pressman, 2010). 
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Figura 2.10. Diagrama de actividades en que se muestra la manera en que Esaw camina 

para hallar alimento 

Fuente: (Kimmel Paul) 

2.3.5.2. Diagramas de caso de uso 

Que exponen las interacciones entre un sistema y su entorno. Los diagramas de casos de uso son 

el equivalente del arte rupestre moderno. Los símbolos principales de un caso de uso son el actor 

(nuestro amigo Esaw) y el óvalo del caso de uso (figura 2.11). 
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Los diagramas de casos de uso son responsables principalmente de documentar los 

macrorrequisitos del sistema. Piense en los diagramas de casos de uso como la lista de las 

capacidades que debe proporcionar el sistema. 

 

Figura 2.11. El caso de uso “Hallar alimento” 

Fuente: (Kimmel Paul) 

2.3.5.3. Diagramas De Caso De Uso Expandido  

Son descripciones externas que pueden contener cientos de oraciones con las cuales se realiza 

la descripción como se muestra en la tabla 2.1 (Larman, 1999).  

Tabla 2.1. Formato de Caso de Uso Expandido 

Caso de Uso: Registro de entrada de medicamentos 

Actores: Lista de actores 

Propósito: Intención del Caso de Uso 

RESUMEN: 
Explica brevemente el proceso que realiza los actores en 

el caso de uso 
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Tipo: Primario secundario u opcional 

Referencias  Cruzadas: 
Casos de Uso y funciones también relacionadas del 

sistema. 

Curso normal de Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistemas 

Acciones  numeradas  de 

 los actores 

Descripciones numeradas de las  respuestas 

del sistema 

 

Fuente: (LARMAN, 1999) 

2.3.5.4. Diagramas de interacción 

 

Existen dos tipos de diagramas de interacción: la secuencia y la colaboración. Ambos transmiten 

la misma información, empleando una perspectiva un poco diferente. Los diagramas de 

secuencia muestran las clases a lo largo de la parte superior y los mensajes enviados entre esas 

clases, modelando un solo flujo a través de los objetos del sistema. 

 

a. Los diagramas de colaboración 

Usan las mismas clases y mensajes, pero organizados en una disposición espacial. La figura 

2.12 muestra un ejemplo sencillo de diagrama de secuencia. 

b. Diagramas de secuencias 

Muestran las interacciones entre los actores y el sistema, y entre los componentes del sistema, 

diagrama de secuencia implica un ordenamiento en el tiempo al seguir la secuencia de mensajes 

desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Debido a que en el diagrama de colaboración 

no se indica en forma visual un ordenamiento en el tiempo, numeramos los mensajes para indicar 

el orden en el cual se presentan. Algunas herramientas convertirán de manera automática los 

diagramas de interacción entre secuencia y colaboración, pero no es necesario crear los dos tipos 

de diagramas. En general, se percibe que un diagrama de secuencia es más fácil de leer y más 

común. 
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Figura 2.12. Diagrama de secuencia que muestra como se recoge y prepara el alimento 

Fuente: (Kimmel Paul) 

2.3.5.5. Diagramas de clase 

Que revelan las clases de objeto en el sistema y las asociaciones entre estas clases. Los 

diagramas de clases se usan para mostrar las clases de un sistema y las relaciones entre ellas 

(figura 2.13). Una sola clase puede mostrarse en más de un diagrama de clases y no es necesario 

mostrar todas las clases en un solo diagrama monolítico de clases. El mayor valor es mostrar las 

clases y sus relaciones desde varias perspectivas, de una manera que ayudará a transmitir la 

comprensión más útil. 

Los diagramas de clases muestran una vista estática del sistema; no describen los 

comportamientos o cómo interactúan los ejemplos de las clases. Para describir los 

comportamientos y las interacciones entre los objetos de un sistema, podemos revisar los 

diagramas de interacción. 
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Figura 2.13. Diagrama sencillo de clases 

Fuente: (Kimmel Paul) 

2.3.5.6. Diagramas de estado 

Que explican cómo reacciona el sistema frente a eventos internos y externos. Mientras que los 

diagramas de interacción muestran los objetos y los mensajes que se pasan entre ellos, un 

diagrama de estado muestra el estado cambiante de un solo objeto, conforme éste pasa por un 

sistema. Si continuamos con nuestro ejemplo, entonces nos enfocaremos sobre Esaw y cómo 

está cambiando su estado a medida que busca con afán el alimento, lo encuentra y lo consume 

(figura 2.14). 
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Figura 2.14. Diagrama de colaboración que transmite el mismo comportamiento de 

adquisición y consumo 

Fuente: (Kimmel Paul) 

2.3.5.7. Diagramas de componentes 

 

El UML define varios tipos de modelos, incluyendo modelos para análisis, para diseño y para 

implementación. Sin embargo, nada hay que le fuerce a crear o mantener tres modelos para una 

aplicación. Un ejemplo de un diagrama que podría encontrar en un modelo de implementación 

es de componentes como se muestra en la figura 2.15. En un diagrama de componentes, éstos 

se muestran piense en subsistemas - en el producto final. 
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Figura 2.15. Diagrama de estado que muestra el estado progresivo conforme Esaw busca 

con afán el alimento y come 

Fuente: (Kimmel Paul) 

2.3.5.8. Diagramas de paquetes 

 

Empleo el término diagrama de paquetes para indicar un diagrama que muestra los paquetes de 

clases y las dependencias entre ellos. 

Hablando estrictamente, los paquetes y las dependencias son elementos de un diagrama de 

clases, por lo cual un diagrama de paquetes es sólo una forma de un diagrama de clases.  

Existe una dependencia entre dos elementos si los cambios a la definición de un elemento 

pueden causar cambios al otro. En las clases, la dependencia existe por varias razones: una clase 

envía un mensaje a otra; una clase tiene a otra como parte de sus datos; una clase menciona a 

otra como parámetro para una operación. Si una clase cambia su interfaz, entonces los mensajes 

que envía pueden dejar de ser válidos. 
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En forma ideal, sólo los cambios a una interfaz de clase deberían afectar a otra clase. El arte del 

diseño en gran escala implica minimizar las dependencias, de modo tal que se reduzcan los 

efectos del cambio y se requiera de menos esfuerzo para cambiar el sistema. 

En la figura 2.16. Tenemos las clases de dominio que modelan el negocio, las cuales se agrupan 

en dos paquetes: Pedidos y Clientes. Ambos paquetes son parte de un paquete que abarca todo 

el dominio. La aplicación de Captura de pedidos tiene dependencias con los dos paquetes del 

dominio. La Interfaz de Usuario (IU) para Captura de pedidos tiene dependencias con la 

Aplicación Captura de pedidos y con AWT (un juego de herramientas GUI de Java). 

Existe una dependencia entre dos paquetes si existe algún tipo de dependencia entre dos clases 

cualquiera en los paquetes. Por ejemplo, si cualquier clase en el paquete Lista de correo depende 

de cualquier clase del paquete Clientes, entonces se da una dependencia entre sus paquetes 

correspondientes. 

Existe una similitud obvia entre dependencia de paquetes y dependencias de compilación. Pero 

también, de hecho, hay una diferencia vital: con los paquetes, las dependencias no son 

transitivas. Un ejemplo de relación transitiva es aquella en la que Jim tiene una barba más larga 

que Grady y éste, una más larga que Ivar, por lo que se deduce que Jim tiene una barba más 

larga que Ivar. Otros ejemplos incluyen relaciones como "está al norte de" y "es más alto que". 

Por otra parte, "es un amigo de" no constituye una relación transitiva. 

Para apreciar por qué es importante esto para las dependencias, obsérvese de nuevo la figura 

2.16. El cambio a una clase del paquete Pedidos no indica que el paquete IV Captura de pedidos 

deba ser cambiado. Indica tan sólo que debe revisarse el paquete de aplicación Captura de 

pedidos para ver si cambia. Sólo si se altera la interfaz del paquete de aplicación Captura de 

pedidos hay necesidad de cambiar el paquete ID Captura de pedidos. Si esto es así, la aplicación 

Captura de pedidos está protegiendo a la IV Captura de pedidos de cambios a los pedidos. 

Este comportamiento representa el propósito clásico de una arquitectura en capas. De hecho, 

ésta es la semántica del comportamiento de las "imports" de Java, pero no la del comportamiento 

de los "include" de C/C++, ni la de los prerrequisitos de Envy. El include de C/C++ es 

transitivo, lo que significa que la IU Captura de pedido sería dependiente del paquete de Pedidos. 

Una dependencia transitiva hace difícil limitar el alcance de los cambios mediante la 

compilación (Fowler  & Scott, 1999). 
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Figura 2.16. Diagrama de paquetes 

Fuente: (Fowler, Scott) 

2.3.6.  Las restricciones de las operaciones: la programación por contrato 

 

En el UML hay tres tipos de restricciones relativas a las operaciones: precondiciones, 

postcondiciones e invariantes. 

 

 Las precondiciones son restricciones que se deben cumplir antes de ejecutar una 

operación. Su cumplimiento nos garantiza que la operación se ejecuta partiendo de un 

estado correcto del sistema. 

 Las postcondiciones se comprueban al acabar la ejecución de una operación, y 

garantizan que cuando esté terminada la operación, el sistema vuelva a situarse en un 

estado correcto. 
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 Las invariantes son condiciones que se deben cumplir en todo momento. Se tienen que 

comprobar al inicio de cualquier operación –excepto los constructores y al acabar. 

Las restricciones pueden servir para diseñar con vistas a hacer programación por contrato, que 

se basa en unas condiciones sobre operaciones y objetos denominadas aserciones, las cuales se 

pueden expresar en forma de restricciones del UML. 

 

2.4. Tecnologías de software 

Las herramientas CASE son software de apoyo al desarrollo, mantenimiento y documentación 

informatizados de software.  

Quedan, pues, principalmente las herramientas que ayudan a aplicar técnicas concretas de 

desarrollo y mantenimiento de software y por eso gestionan información sobre los elementos y 

conceptos que se utilizan en los métodos de desarrollo. 

El gestor de base de datos que utilizaremos para desarrollar el sistema será: 

2.4.1. MySQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional (RDBMS). Se trata de un 

programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos 

para cubrir las necesidades de cualquier tipo de organización, desde pequeños establecimientos 

comerciales a grandes empresas y organismos administrativos. MySQL compite con sistemas 

RDBMS propietarios conocidos, como Oracle, SQL Server y DB2. MySQL incluye todos los 

elementos necesarios para instalar el programa, preparar diferentes niveles de acceso de usuario, 

administrar el sistema y proteger y hacer volcados de datos. Puede desarrollar sus propias 

aplicaciones de base de datos en la mayor parte de los lenguajes de programación utilizados en 

la actualidad y ejecutarlos en casi todos los sistemas operativos, incluyendo algunos de los que 

probablemente no ha oído nunca hablar. MySQL utiliza el lenguaje de consulta estructurado 

(SQL). Se trata del lenguaje utilizado por todas las bases de relacionales. Este lenguaje permite 

crear bases de datos, así como agregar, manipular y recuperar datos en función de criterios 

específicos (Gilfillan, 2003). 

2.4.2. PHP 

PHP es uno de los lenguajes de programación más populares para el desarrollo de Web. 
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Actualmente este lenguaje se utiliza en más de 20 millones de sitios Web y en más de un tercio 

de los servidores Web en todo el mundo; no es algo despreciable, especialmente cuando se 

considera que el lenguaje ha sido desarrollado por completo por una comunidad de voluntarios 

repartida en todo el mundo y está disponible en Internet ¡sin costo alguno! 

Durante los últimos años, PHP se ha convertido, de facto, en la opción para el desarrollo de 

aplicaciones Web orientadas a bases de datos, sobre todo por su escalabilidad, facilidad, uso y 

el amplio soporte para diferentes bases de datos y formatos de éstos (Vaswani, 2010). 

 

2.4.2.1. Características únicas 

 

Rendimiento Los scripts escritos en PHP se ejecutan más rápido que los escritos en otros 

lenguajes de creación de scripts; numerosos estudios comparativos independientes ponen este 

lenguaje por encima de sus competidores como JSP, ASP.NET y Perl. El motor de PHP 5.0 fue 

completamente rediseñado con un manejo óptimo de memoria para mejorar su rendimiento y es 

claramente más veloz que las versiones previas. Además, están disponibles aceleradores de 

terceros que pueden mejorar aún más el rendimiento y el tiempo de respuesta. 

 

Portabilidad PHP está disponible para UNIX, Microsoft Windows, Mac OS y OS/2 y los 

programas escritos en PHP se pueden transportar de una plataforma a otra. Como resultado, las 

aplicaciones PHP desarrolladas en Windows, por ejemplo, se ejecutarán en UNIX sin grandes 

contratiempos. Esta capacidad de desarrollar fácilmente para múltiples plataformas es muy 

valiosa, en especial cuando se trabaja en un ambiente corporativo de varias plataformas o cuando 

se intenta atacar diversos sectores del mercado. 

 

Fácil de usar “La sencillez es la mayor sofisticación”, dijo Leonardo da Vinci y, de acuerdo 

con ello, PHP es un lenguaje de programación extremadamente sofisticado. Su sintaxis es clara 

y consistente y viene con una documentación exhaustiva para las más de 5 000 funciones 

incluidas en la distribución principal. Esto reduce de manera importante la curva de aprendizaje 

tanto para los desarrolladores novatos como para los expertos, y es una de las razones por las 

que PHP es favorecido como una herramienta rápida para la creación de prototipos que permitan 

el desarrollo de aplicaciones basadas en Web. 

Código libre PHP es un proyecto de código libre; el lenguaje es desarrollado por un grupo de 

programadores voluntarios distribuidos por todo el mundo, quienes ponen a disposición gratuita 
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el código fuente a través de Internet, y puede ser utilizado sin costo, sin pagos por licencia y sin 

necesidad de grandes inversiones en equipo de cómputo ni programas. Con ello se reduce el 

costo del desarrollo de programas sin afectar la flexibilidad ni la confiabilidad de los productos. 

La naturaleza del código libre implica que cualquier desarrollador, dondequiera que se 

encuentre, puede inspeccionar el árbol de código, detectar errores y sugerir posibles 

correcciones; con esto se produce un producto estable y robusto, en que las fallas, una vez 

descubiertas, se corrigen rápidamente, en algunas ocasiones, ¡horas después de ser descubiertas! 

 

Soporte comunitario Una de las mejores características de los lenguajes a los que da soporte 

una comunidad, como PHP, es el acceso que ofrece a la creatividad e imaginación de cientos de 

desarrolladores ubicados en diferentes partes del mundo. En la comunidad PHP, los frutos de 

esta creatividad pueden ser encontrados en PEAR (PHP Extension and Application Repository), 

el repositorio de extensiones y aplicaciones de PHP (http://pear.php.net), y en PECL (PHP 

Extension Community Library), la biblioteca de la comunidad de extensiones PHP, que 

contienen cientos de soluciones y extensiones que los desarrolladores pueden ocupar para añadir 

sin esfuerzo nuevas funcionalidades a sus aplicaciones 

PHP. Utilizar estas soluciones suele ser una mejor opción en tiempo y costo, en vez de 

desarrollar desde cero tu propio código. 

 

Soporte a aplicaciones de terceros Una de las fortalezas históricas de PHP ha sido su soporte 

a una amplia gama de diferentes bases de datos, entre las cuales se incluyen MySQL, 

 

2.4.3. Framework Bootstrap 

Bootstrap es uno de los frameworks más populares y utilizados del mercado para la creación de 

páginas responsive, habiendo sido desarrollado por el equipo de Twitter. Entre los navegadores 

soportados se encuentran Chrome, Firefox, Opera, Safari e Internet Explorer a partir de la 

versión 8 (aunque en la versión 7 también funciona correctamente). Está preparado para 

funcionar tanto en navegadores de PCs y portátiles con cualquier tamaño de pantalla así como 

para tablets y smartphones de tamaños mucho más reducidos. Para conseguir que una misma 

web se pueda visualizar correctamente en todos esos tamaños de pantalla ha diseñado un 

avanzado sistema de rejilla dividido en columnas para el posicionamiento de los elementos de 
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nuestra web. Además incorpora otras muchas utilidades y complementos (formularios, botones, 

barras de navegación, etc.) para simplificar el desarrollo de una web responsive (Gallego, 2015). 

2.4.4. Framework LARAVEL 5 

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en PHP 5 que 

posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011 por Taylor Otwell, 

inspirándose en Ruby on Rails y Symfony, de los cuales ha adoptado sus principales ventajas. 

Laravel facilita el desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes como la autenticación, 

el enrutamiento, gestión sesiones, el almacenamiento en caché, etc. Algunas de las principales 

características y ventajas de Laravel son: 

Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - controlador), centrándose 

en la correcta separación y modularización del código. Lo que facilita el trabajo en equipo, así 

como la claridad, el mantenimiento y la reutilización del código. 

Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado Eloquent aunque también 

permite la construcción de consultas directas a base de datos mediante su Query Builder. 

Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde código, manteniendo un 

control de versiones de las mismas mediante su sistema de Migraciones. 

Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace uso de la cache para 

darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de vistas mediante el uso de layouts, herencia 

y secciones. 

Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o librerías externas. De esta forma es 

muy sencillo añadir paquetes que nos faciliten el desarrollo de una aplicación y nos ahorren 

mucho tiempo de programación. 

Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado Artisan que nos ayudará con un montón 

de tareas rutinarias como la creación de distintos componentes de código, trabajo con la base de 

datos y migraciones, gestión de rutas, cachés, colas, tareas (Gallego, 2014). 

2.4.4.1. MVC: Modelo - Vista - Controlador 

El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa los 

datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado 
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de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres 

componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado, define 

componentes para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del 

usuario. Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código 

y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

De manera genérica, los componentes de MVC se podrían definir como sigue: 

El Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por lo tanto, 

gestiona todos los accesos a dicha información, tantas consultas como actualizaciones. Las 

peticiones de acceso o manipulación de información llegan al 'modelo' a través del 'controlador'. 

El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca peticiones al 

'modelo' cuando se hace alguna solicitud de información (por ejemplo, editar un documento o 

un registro en una base de datos). Por tanto, se podría decir que el 'controlador' hace de 

intermediario entre la 'vista' y el 'modelo'. 

La Vista: Presenta el 'modelo' y los datos preparados por el controlador al usuario de forma 

visual. El usuario podrá interactuar con la vista y realizar otras peticiones que se enviarán al 

controlador. 

2.5. Métricas de calidad 

La medición es un elemento clave en cualquier proceso de ingeniería. Las medidas se emplean 

`para comprender mejor los atributos de los modelos que se crean y evaluar la calidad de los 

productos de la ingeniería o de los sistemas que se construyen. Pero a diferencia de otras 

disciplinas de la ingeniería, la del software no se basa en las leyes cuantitativas básicas de la 

física.  

Hasta los desarrolladores de software exhaustivos están de acuerdo en que es importante crear 

software de alta calidad. Pero, ¿Cómo se define la calidad? En el sentido más amplio, calidad 

del software es el cumplimiento de los requisitos de funcionalidad y desempeño explícitamente 

establecidos de los estándares de desarrollo explícitamente documentados y de las 

características implícitas que se esperan de todo software desarrollado profesionalmente 

(Pressman,2005). 
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La calidad del software se define también, en términos de ausencia de errores en el 

funcionamiento del sistema. El ajuste a las necesidades del usuario, el sistema debe ser flexible 

u susceptible a modificaciones que se puedan realizar de manera rápida y oportuna. El sistema 

debe alcanzar un desempeño apropiado en términos de tiempo, volumen y espacio. Un sistema 

debe cumplir de la mejor forma los estándares internacionales establecidos, en lo que a la calidad 

de software se refiere a:  

2.5.1. NORMA ISO 9126. 

La norma ISO 9126 (International Standard Organization – Organización Internacional de 

Normalización) nos ayudara a medir la calidad del sistema siguiendo criterios planteados (Largo 

& Marin, 2005). 

El estándar ISO 9126 se desarrolló con la intención de identificar los atributos clave del software 

de cómputo. Este sistema identifica seis atributos clave de la calidad: 

2.5.1.1. Funcionalidad  

Grado en el que el software satisface las necesidades planteadas según las establecen los 

atributos siguientes: adaptabilidad, exactitud, interoperabilidad, cumplimiento y seguridad. 

 Los puntos de función (PF) se describen como medidas básicas desde donde se calculan 

métricas de productividad. Los datos de PF se utilizan de dos formas durante la estimación del 

proyecto software:  

 Como una variable de estimación que se utiliza para dimensionar cada elemento 

del software.  

 Como métricas de línea base recopilada de proyectos anteriores, y utilizados 

junto con variables de estimación para desarrollar proyecciones de costo y esfuerzo.  

Para estimaciones de PF, la descomposición funciona de la siguiente manera (ver Tabla 2.2)  

Tabla 2.2.  Dominios de información de Punto Función 

 

Dominio de 

Información 

Descripción 
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Número de entradas 

de usuario 

 

Una petición se define como una entrada interactiva que 

produce la generación de alguna es puesta del software 

inmediata en forma de salida interactiva. Se cuenta cada 

petición por separado. Dentro de un informe no se cuentan 

de forma separada.  

Numero de archivos 

 

Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, un grupo 

lógico de datos que puede ser una parte de una gran base de 

datos o un archivo independiente).  

Numero de 

interfaces externas 

 

Se cuenta todas las interfaces legibles por la maquina (por 

ejemplo: archivos de datos de disco) que se utilizan para 

transmitir información a otros sistemas.  

Número de salidas 

de usuario 

 

Se cuenta cada salida que proporciona al usuario 

información orientada a la aplicación. En este contexto la 

salida se refiere a informes, pantallas, mensajes de error, y 

demás. Los elementos de datos particulares.  

 

Fuente: (PRESSMAN, 2005) 

Los puntos de función se calculan completando la Tabla 2.3.  

Tabla 2.3.  Cálculos de los Punto Función 

   Factor de Ponderación   

Parámetros de 

Medición 

Cuenta Simple Medio Complejo Resultado 

Número de entradas de 

usuario 
N1 3 4 6 N1 *factor 
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Número de salidas de 

usuario. 
N1 4 5 7 

N2 *factor 

 

Número de peticiones de 

usuario. 
N1 3 4 6 N3 *factor 

Numero de archivos. N1 7 10 15 N4 *factor 

Numero de interfaces 

externas. 
N1 5 7 10 N5 *factor 

 

CUENTA TOTAL  
 

Σ 

(Ni*factor) 
 

Fuente: (PRESSMAN, 2005) 

Para calcular los PF, se utiliza la relación siguiente:  

PF = Cuentatotal × [0.65 + 0.01 × ∑ fi] 

CUENTA_TOTAL = Sumatoria de todas las entradas de la Tabla 2.3  

Fi = Son valores de ajuste a la complejidad según las respuestas a las preguntas siguientes.  

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación flexible?  

2. ¿Se requiere comunicación de datos?  

3. ¿Existen funciones del procedimiento distribuido?  

4. ¿Es crítico el rendimiento?  

5. ¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?  

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?  

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transiciones de entrada se lleven a cabo 

sobre múltiples pantallas u operaciones?  

8. ¿Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva?  

9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos y las peticiones?  

10. ¿Es complejo el procesamiento interno?  

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?  
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12. ¿Están concluidas en el diseño la conversión y la instalación?  

13. ¿Se ha desarrollado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones?  

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizado 

por el usuario?  

Cada una de las preguntas, es respondida usando una escala con rangos desde 0 (no importante), 

hasta 5 (absolutamente esencial).  

Donde CUENTA_TOTAL es la suma de todas las entradas de PF obtenidas de la tabla anterior. 

El valor obtenido de esta relación es sometido a la siguiente comparación:  

300 < PF – Optimo   

200 < PF <= 300 – Bueno  

100 < PF <= 200 – Suficiente   

PF <= 100 – Deficiente   

2.5.1.2. Confiabilidad 

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de mantener 

su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. Las 

subcaracterísticas que el estándar sugiere son: 

 Nivel de Madurez. Permite medir la frecuencia de falla por errores en el software. 

 Tolerancia a fallas. Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz 

específica. 

 Recuperación. Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y recobrar 

los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al tiempo y el 

esfuerzo necesarios para lograrlo. 

Los primeros trabajos sobre confiabilidad del software trataban de extrapolar la teoría 

matemática de la confiabilidad del hardware a la predicción de la confiabilidad del software. La 

mayor parte de modelos relacionados con el hardware se abocan a la falla debida al uso, en lugar 

de a la que tiene su origen en los defectos de diseño. En el hardware, las fallas debidas al uso 
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físico (por ejemplo, los efectos de temperatura, corrosión y golpes) son más probables que las 

debidas al diseño. Desafortunadamente, con el software ocurre lo contrario. En realidad, todas 

las fallas del software pueden rastrearse en problemas de diseño o de implementación. 

Ha habido un debate permanente acerca de la relación que existe entre los conceptos clave en la 

confiabilidad del hardware y su aplicabilidad al software. Aunque es posible establecer un 

vínculo irrefutable, es útil considerar algunos conceptos sencillos que se aplican a ambos 

elementos del sistema. 

La confiabilidad del Software se mide con la siguiente formula:  

R(t) = e−λT 

Dónde:  

R(t)= Confiabilidad del Sistema  

λ= Error de tasa constante de fallas  

t= Tiempo de operación del sistema (meses)  

2.5.1.3. Usabilidad  

Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, y en la valoración 

individual de tal uso. Ver tabla 2.4 

Tabla 2.4. Preguntas para calcular la usabilidad 

Nro. Preguntas Evaluación (xi) 

1 
¿El sistema satisface los requerimientos de manejo de 

información?  
X 

2 
¿Las salidas del sistema están de acuerdo a sus 

requerimientos?  
X 

3 ¿Cómo considera el ingreso de datos del sistema?  X 

4 ¿Cómo considera los formularios que elabora el sistema?  X 

5 ¿El sistema facilita el trabajo que realiza?  X 

 

Fuente: (PRESSMAN, 2005) 

La fórmula para calcular la facilidad de uso es:  
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FU =

∑ xI

n × 100

n
 

2.5.1.4. Eficiencia 

La relación entre el nivel de funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados. Los 

aspectos a evaluar son: 

 Comportamiento con respecto al Tiempo. Atributos del software relativos a los 

tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos. 

 Comportamiento con respecto a Recursos. Atributos del software relativos a la 

cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de sus funciones 

(Abud, 2012). 

Consideramos la tabla 2.5 para calcular: 

 

Tabla 2.5. Preguntas para calcular la eficiencia 

N Pregunta Evaluación 

1 ¿La respuesta es rápida al utilizar las funciones? X 

2 
¿Tiene rendimiento de acuerdo a los factores que 

utiliza?  
X 

3 
¿Responde adecuadamente cuando utiliza las 

funciones?  
X 

 Total  X 

 

Fuente: (PRESSMAN, 2005) 

2.5.1.5. Mantenibilidad  

Para medir la mantenibilidad del sistema se utilizan los índices de madurez del software (IMS) 

según el IEEE 982, 1 – 1988, este nos proporciona una indicación de la estabilidad basado en 

los cambios presentados en cada versión durante el desarrollo del sistema.  

IMS =
(MT − (Fc + Fa + Fe))

MT
 

Dónde:  
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MT = Numero de módulos en la versión actual.  

Fc = Numero de módulos en la versión actual que se han cambiado   

Fa = Numero de módulos en la versión actual que se han añadido  

Fe = Numero de módulos en la versión actual que se han eliminado  

A medida que el sistema se aproxima a 1 el producto se pone más estable.  

75% <= IMS <= 100% -- Optima  

50% <= IMS <= 75% -- Buena  

25% <= IMS <= 50% -- Suficiente  

0% <= IMS <= 25% -- Deficiente  

2.5.1.6.  Portabilidad  

La portabilidad de un sistema de información, se define como la factibilidad de transferir un 

producto a diferentes entornos de hardware/software, sin necesidad de aplicar acciones o 

mecanismos distintos. También es considerado como la capacidad del producto software para 

ser usado en lugar de otro producto software, para el mismo propósito dentro del mismo entorno. 

Las características más importantes que se consideran para este factor son: la facilidad de 

instalación, facilidad de ajuste y facilidad de adaptación al cambio (Piatitini & Garcia, 2003).  

Es la facilidad de transportar productos software a varios ambientes de hardware – software. Se 

mide probando el sistema en diferentes sistemas operativos. El criterio se subdivide en facilidad 

de instalación, facilidad de ajuste, facilidad de adaptación al cambio. La portabilidad viene dada 

por: 

P = 1 −
EP

EI
 

Dónde:  

 P =  Portabilidad  

EP = Número de días para portar el sistema 

EI = Número de días para implementar el sistema 

Luego de obtener el resultado se hace una verificación con los siguientes valores:  
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75% <= IMS <= 100% -- Optima  

50% <= IMS <= 75% -- Buena  

25% <= IMS <= 50% -- Suficiente  

0% <= IMS <= 25% -- Deficiente  

2.6. Costos y/o beneficios 

Existen tres principales parámetros que se deben usar al calcular los costos de un proyecto de 

desarrollo de software: 

 Costos de esfuerzo (los costos de pagar a los ingenieros y administradores de software). 

 Costos de hardware y software, incluido el mantenimiento. 

 Costos de viajes y capacitación. 

Para la mayoría de los proyectos, el mayor costo es el primer rubro. Debe estimarse el esfuerzo 

total (en meses-hombre) que es probable se requiera para completar el trabajo de un proyecto. 

Desde luego, se cuenta con datos limitados para realizar tal valoración, de manera que habrá 

que hacer la mejor evaluación posible y a continuación agregar contingencia significativa 

(tiempo y esfuerzo adicionales) en caso de que la estimación inicial sea optimista. 

2.6.1. COCOMO 

Constructive Cost MeSel del (COCOMO) es un algorítmico Modelo de la valoración del 

coste del software convertido cerca Barry Boehm. El modelo utiliza una básica regresión 

fórmula, con los parámetros que se derivan de datos históricos del proyecto y de 

características actuales del proyecto.  

COCOMO consiste en una jerarquía de tres cada vez más detallados y de formas exactas. El 

primer nivel, COCOMO básico es buena para aprisa, la orden temprana, áspera de las 

estimaciones de la magnitud de los costes del software, pero su exactitud debe limitado a su 

carencia de factores explicar diferencia en cualidades del proyecto (Conductores del coste). 

COCOMO intermedio toma estos conductores del coste en consideración y COCOMO 

detallado explica además la influencia de las fases del proyecto individual.  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Estimation_in_software_engineering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Estimation_in_software_engineering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Estimation_in_software_engineering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Estimation_in_software_engineering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Barry_Boehm
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Regression_analysis
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Regression_analysis
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En modelo COCOMO es uno de los sistemas de estimación de costes más utilizados en 

proyectos de desarrollo de software. La estandarización de su uso y la facilidad de la 

aplicación del mismo junto con la aproximación al coste real, han convertido a este modelo 

en uno de los referentes en este tipo de proyectos.  

a) MODELOS  

 COCOMO básico. Calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo en función del 

tamaño del programa estimado en LDC.  

 COCOMO intermedio. Calcula el esfuerzo del desarrollo en función del tamaño 

del programa y un conjunto de conductores de costo que incluyen la evaluación 

subjetiva del producto, del hardware, del personal y de los atributos del proyecto.  

 COCOMO detallado. Incorpora las características de la versión intermedia y lleva 

a cabo una evaluación del impacto de los conductores de costo en cada fase 

(análisis, desarrollo, etc.) del proceso.  

2.6.1.1. Modelo COCOMO II 

El modelo COCOMO original se convirtió en uno de los modelos de estimación de costo más 

ampliamente utilizados y estudiados en la industria. Evolucionó hacia un modelo de estimación 

más exhaustivo, llamado COCOMO II. Como su predecesor, COCOMO II en realidad es una 

jerarquía de modelos de estimación que aborda las áreas siguientes: 

 Modelo de composición de aplicación. Se usa durante las primeras etapas de la 

ingeniería de software, cuando son primordiales la elaboración de prototipos de las 

interfaces de usuario, la consideración de la interacción del software y el sistema, la 

valoración del rendimiento y la evaluación de la madurez de la tecnología. 

 Modelo de etapa temprana de diseño. Se usa una vez estabilizados los requisitos y 

establecida la arquitectura básica del software. 

 Modelo de etapa postarquitectónica. Se usa durante la construcción del software. 

Como todos los modelos de estimación para software, los modelos COCOMO II requieren 

información sobre dimensionamiento. Como parte de la jerarquía del modelo, están disponibles 

tres diferentes opciones de dimensionamiento: puntos objeto, puntos de función y líneas de 

código fuente. 
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Fórmula para hallar el factor de complejidad TCF 

TCF = (0.65 + 0.01 × PF) 

El procesamiento de datos del punto función se basa en la formula siguiente:  

PF = Cuenta Total × TCF 

Factor  LDC/PF se calcula con la fórmula: 

LDC = PF × Factor
LDC

PF
 

Número  estimado de líneas de código distribuidas en miles se calcula con la siguiente fórmula:  

KLCD =
LDC

1000
 

Las ecuaciones del COCOMO básico tienen la siguiente forma:  

E = ab(KLDC)bb 

D = cbDdb 

Donde:  

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes.  

D: Tiempo de desarrollo en meses cronológicos.  

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles).  

El  número de programadores (Nº Prog) se obtiene con la siguiente fórmula:  

Nº Prog =
E

D
 

Costo del software desarrollado por persona = Numero de programadores * salario de un 

programador  
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2.7. Seguridad 

La seguridad es un atributo del sistema que refleja la habilidad de este para protegerse a sí mismo 

de ataques externos, que podrían ser accidentales o deliberados. Estos ataques externos son 

posibles puesto que la mayoría de las computadoras de propósito general ahora están en red y. 

en consecuencia, son accesibles a personas externas  (Sommerville, 2011). 

La seguridad del software es una actividad de aseguramiento de la calidad del software que se 

enfoca en la identificación y evaluación de los peligros potenciales que pueden afectar 

negativamente al software. 

2.7.1.  Seguridad física 

La seguridad física de un sistema informático consiste en la aplicación de barreras físicas y 

procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los 

recursos e información confidencial". Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad 

dentro y alrededor del Centro de Cómputo así como los medios de acceso remoto al y desde el 

mismo; implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos. 

Este tipo de seguridad está enfocado a cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el hombre 

como por la naturaleza del medio físico en que se encuentra ubicado el sistema. Las principales 

amenazas que se prevén son: 

 Desastres naturales, incendios accidentales y cualquier variación producida por las 

condiciones ambientales. 

 Amenazas ocasionadas por el hombre como robos o sabotajes. 

 Disturbios internos y externos deliberados. 

Evaluar y controlar permanentemente la seguridad física del sistema es la base para comenzar a 

integrar la seguridad como función primordial del mismo. Tener controlado el ambiente y 

acceso físico permite disminuir siniestros y tener los medios para luchar contra accidentes. 

2.7.2. Seguridad lógica 

La seguridad lógica de un sistema informático consiste en la aplicación de barreras y 

procedimientos que protejan el acceso a los datos y a la información contenida en él. 
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El activo más importante de un sistema informático es la información y, por tanto, la seguridad 

lógica se plantea como uno de los objetivos más importantes (Bravo, 2015). 

La seguridad lógica trata de conseguir los siguientes objetivos: 

 Restringir el acceso a los programas y archivos. 

 Asegurar que los usuarios puedan trabajar sin supervisión y no puedan modificar los 

programas ni los archivos que no correspondan. 

 Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y por el 

procedimiento correcto. 

 Verificar que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha 

sido enviada y que la información recibida sea la misma que la transmitida. 

 Disponer de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información. 

 

a) Seguridad a nivel sistema operativo 

Cuando usted es un usuario de la computadora, la seguridad es un gran problema. Los 

desarrolladores de sistemas operativos de saber que la seguridad del sistema también son 

importantes. Es por eso que todos los sistemas operativos han incorporado características de 

seguridad que hacen que sea segura tanto para navegar por el internet, así como mantener a los 

usuarios no autorizados utilicen su ordenador. 

La seguridad de sistema operativo se basa en dos principios: 

 El sistema operativo proporciona acceso a una serie de recursos, directa o 

indirectamente, como los archivos en un disco local, las llamadas privilegiadas del 

sistema, la información personal sobre los usuarios, y los servicios ofrecidos por los 

programas que se ejecutan en el sistema. 

 El sistema operativo es capaz de distinguir entre algunos solicitantes de estos recursos 

que están autorizados o se permite para acceder a los recursos, y otros que no están 

autorizados o prohibido. Aunque algunos sistemas solo puede distinguir entre 

privilegiados y no privilegiados, los sistemas suelen tener una forma de identidad 

solicitante, tales como un nombre de usuario. 
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Además de permitir que el / no permitir modelo de seguridad, un sistema operativo con un alto 

nivel de seguridad también se ofrecen opciones de auditoria. Esto permitirá el seguimiento de 

las solicitudes de acceso a recursos tales como “que ha estado leyendo este archivo”. La 

seguridad del sistema operativo más se puede dividir en dos subsecciones en lo que respecta a 

los solicitantes: 

 Seguridad Interna – un programa en ejecución. En algunos sistemas, un programa una 

vez que se ejecuta no tiene limitaciones. Sin embargo, más comúnmente, el programa 

tiene una identidad que se guarda y se utiliza para comprobar todas sus solicitudes de 

recursos. 

 Seguridad Externa – una nueva solicitud desde fuera de la computadora como un login 

en una consola conectada o algún tipo de conexión de red. Para establecer la identidad, 

puede haber un proceso de autenticación. A menudo, un nombre de usuario debe ser 

citado y cada usuario puede tener una contraseña. 

Otros métodos de autenticación, tales como tarjetas magnéticas o los datos biométricos podrán 

utilizarse en su lugar. El algunos casos, especialmente con las conexiones de una red, los 

recursos se puede acceder si autentificación en absoluto. 

La seguridad del sistema operativo ha sido durante mucho tiempo una preocupación por los 

datos altamente sensibles celebra en equipos de carácter personal, comercial, e incluso militares. 

Es por eso que los programadores del sistema operativo que preste especial atención a la 

seguridad de los sistemas operativos que están desarrollando. Ellos quieren asegurarse de que 

los datos delicados contenidos en un sistema se mantienen como privado y solo se le permite 

ser visto por aquellos que están autorizados a hacerlo. 

b) Seguridad a nivel de Base de Datos 

Es la capacidad del sistema para proteger Datos, Servicios y Recursos de usuarios no 

autorizados. El fin de la seguridad es garantizar la protección o estar libre de todo peligro y/o 

daño, y que en cierta manera es infalible. 

 Confidencialidad: nos dice que los objetos de un sistema han de ser accedidos 

únicamente por elementos autorizados a ello, y que esos elementos autorizados no van 

a convertir esa información en disponible para otras entidades. 
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 Integridad: Significa que los objetos solo pueden ser modificados por elementos 

autorizados, y de una manera controlada. 

 Disponibilidad: indica que los objetos del sistema tienen que permanecer accesibles a 

elementos autorizados; es el contrato de la negación de servicio. 

¿De qué nos queremos proteger? 

A continuación, se presenta una relación de los elementos que potencialmente pueden amenazar 

a nuestro sistema. 

Personas 

 Pasivos: aquellos que husmean por el sistema, pero no lo modifican y/o destruyen. 

 Activos: aquellos que dañan el objetivo atacado o lo modifican en su favor. 

Describiremos algunos ataques que realizan las personas: 

 Personal 

 Ex empleados 

 Curiosos 

 Hackers 

 Terroristas 

Amenazas Lógicas 

 Software incorrecto 

 Herramientas de seguridad 

 Puertas traseras 

 Canales cubiertos 

 Virus 

 Gusanos 

 Caballos de Troya 

Encriptación 

La mayor parte de bases de datos contiene la información sensible, propia, y/o probada. 
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Esto puede incluir información de cliente, salarios de empleado, registros pacientes, números 

de la tarjeta de crédito. La llave al mantenimiento de esta información en una manera segura es 

la confidencialidad – y las empresas que no pueden asegurar la seguridad (el valor) para la 

vergüenza del riesgo confidencial de la información, penas financieras, y a veces aun el negocio 

mismo. 

c) Seguridad a nivel del Software 

La seguridad del software aplica los principios de la seguridad de la información al desarrollo 

de software. Esto se refiere a la seguridad de información contra el acceso desautorizado y la 

modificación de información, se está en una fase de procesamiento, almacenamiento o tránsito. 
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CAPÍTULO 3  CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. Introducción  

El desarrollo del “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

CERTIFICADOS PARROQUIALES” CASO: PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD, sigue 

todos los lineamientos descritos en el capítulo anterior como ser la metodología del Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software (RUP), utilizando el lenguaje de Modelado Unificado 

(UML), el gestor de base de datos Mysql y los frameworks Bootstrap y Laravel 5 que nos ayudan 

a desarrollar de manera más ágil el sistema de información. Todo esto enmarcado en los 

objetivos propuestos para poder realizar el sistema. 

 

En la fase de inicio modelaremos cómo funciona el sistema actualmente y describiremos los 

actores que intervienen en el negocio. En la fase de elaboración analizaremos y determinaremos 

los requerimientos más importantes y en base a ellos partiremos a la construcción de los 

diagramas de caso de uso del sistema, los diagramas de secuencia y los diagramas de 

actividades. 

 

En la fase de diseño construiremos el diagrama de clases que nos mostrara como se relacionan 

los componentes del software, también veremos los diagramas de despliegue, diagramas de 

paquete y finalmente mostraremos el diseño de interfaz del sistema. Posteriormente en la fase 

de transición se realizaran pruebas en el sistema, pruebas de seguridad y restricciones al sistema. 

 

3.2. Fase de inicio 

 

3.2.1. Modelado del negocio 

El modelado del negocio nos ayudara a comprender la estructura y la dinámica de la 

organización, también comprender los problemas actuales e identificar posibles mejoras. 

 

a) Modelado de casos de uso del negocio 

A continuación, se describen los procesos que se realizan actualmente en la parroquia Santísima 

Trinidad y los actores que intervienen en cada uno de los procesos. Como se muestra en la figura 

3.1. 
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Figura 3.1. Modelo de casos de uso del negocio -  Caso registro sacramental 

Fuente: (Elaboración propia) 

b) Descripción de los actores del negocio 

 

Administrador: Es la persona encargada de registrar y emitir los certificados de los registros 

sacramentales. El administrador cumple dos roles, puede ser la secretaria parroquial o el párroco 

quien registre y emita certificados de cualquiera de los sacramentos, previa presentación de los 

requisitos que exige la iglesia. 

Persona Interesada. Es la persona que pertenece a una parroquia y necesita cumplir alguno de 

los sacramentos que se celebran en la parroquia.  

c) Descripción de los casos de uso del negocio 

El flujo de información del caso de uso solicitud de sacramento se describe en la tabla 3.1. 

Considerando todas las opciones que se ven cuando una persona solicita un sacramento. 

 uc Modelo de casos de uso

ADMINITRADOR

SECRETARIA PARROCO

PERSONA INTERESADA

SOLICITUD DE 

SACRAMENTO

REGISTRO DE 

SACRAMENTO

EMITIR CERTIFICADO
BUSCAR 

CERTIFICADO

REQUIERE PASE 

MATRIMONIAL

EMITIR PASE 

MATRIMONIAL

«include»

«include»
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Tabla 3.1. Descripción del caso de uso solicitud de sacramento 

Caso de uso Solicitud de sacramento 

Actores Persona interesada 

Propósito Solicitar el registro de un sacramento 

Descripción 

La persona interesada solicita poder realizar alguno de los 

sacramentos, seguidamente se procede a entregarle la lista de los 

requisitos para poder realizar el sacramento elegido. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

1.-  La persona interesada acude a 

la parroquia para realizar alguno 

de los sacramentos 
 

4.- La persona interesada recoge 

la lista de requisitos 

2.- La solicitud se recepciona 

 

3.- Se entregan todos los 

requisitos para realizar dicho 

sacramento 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

El flujo de información del caso de uso registro de sacramento se describe en la tabla 3.2. Para 

ver de qué forma se procede al registro de un sacramento con el actual sistema que maneja la 

parroquia 

Tabla 3.2. Descripción del caso de uso registro  de sacramento 

Caso de uso Registro de sacramento 

Actores Persona interesada, administrador 

Propósito 
Registrar alguno de los sacramentos que la persona interesada 

realizo 

Descripción 

El Administrador (Párroco, Secretaria) realiza el registro de los 

datos de la persona interesada, previa verificación de los 

requisitos, para el registro del sacramento en sus cuatro 

categorías (Bautizo, Primera Comunión, Confirmación, 

Matrimonio) o del pase matrimonial 
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Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

1.- El administrador verifica 

que la persona interesada 

cumpla con todos los 

requisitos. 

5.- El administrador entrega 

comprobante. 

2.- Los datos de la persona 

son registrados para un 

determinado sacramento. 

3.- Se verifica que no veo 

ningún error. 

4.- Se guardan todos los 

datos 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

El flujo de información del caso de uso emisión de certificado se describe en la tabla 3.3. de 

forma detallada para ver que actores intervienen y de qué forma responde el sistema actual que 

tiene la parroquia. 

Tabla 3.3. Descripción del caso de uso solicitud de sacramento 

Caso de uso Emitir certificado 

Actores Administrador, persona interesada 

Propósito Entregar certificado del sacramento solicitado 

Descripción 

La persona interesada recoge el certificado del sacramento que 

realizo como constancia de haber realizado el sacramento. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

1.- La persona interesada 

solicita el certificado. 
 

4.- El administrador entrega el 

certificado. 

2.- El sistema verifica los 

datos. 
 

3.- El sistema emite el 

certificado. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.  Fase de elaboración 

Durante la fase de elaboración se especifica en detalle la mayoría de los diagramas de casos 

de uso, secuencia, estados más representativos que intervienen en el sistema. 
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3.3.1. Determinación y análisis de requerimientos 

 

La determinación y análisis de requerimientos constituye el punto de partida del sistema, con 

ella se busca comprender los requerimientos de información del usuario, conceptualizando los 

datos al interior del sistema, realizando también la presentación grafica de los procesos. 

Una vez realizado el análisis de requerimientos, en base a entrevistas, revisando la forma de 

trabajo y la evaluación de documentación existente, se pudo abstraer los módulos a desarrollar. 

Los requerimientos más importantes identificados en la parroquia que se deben considerar para 

su respectivo análisis se detallan en la tabla 3.4.: 

Tabla 3.4. Funciones del Sistema 

REF. FUNCIÓN CATEGORÍA 

R1 Módulo de registro de usuarios en el sistema Evidente 

R2 
Verificación del llenado  correcto de datos (nombre, 

password) para el registro de usuarios en el sistema 
Evidente 

R3 
Módulo de registro e inscripción del sacramento de 

Bautismo. 
Evidente 

R4 
Módulo de registro e inscripción del sacramento de 

Primera Comunión. 
Evidente 

R5 
Módulo de registro e inscripción del sacramento de 

Confirmación. 
Evidente 

R6 
Módulo de registro e inscripción del sacramento de 

Matrimonio. 
Evidente 

R7 Módulo de registro del pase matrimonial Evidente  

R8 Emisión de certificados Evidente 

R9 Búsqueda de datos  de los sacramentos Evidente  

R10 
Generar reportes de inscripciones de los respectivos 

sacramentos. 
Evidente 
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R11 
Obtener datos de inscripción y seguimiento del registro de 

las personas interesadas. 
Evidente 

R12 Generar partidas para los libros Sacramentales Evidente 

R13 
Administración de la base de datos de inscripciones 

sacramentales. 
Oculto 

R14 Control de acceso de los usuarios al sistema Oculto  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.3.2.  Descripción de los usuarios del sistema 

 

Es necesario identificar a todos los participantes en el proyecto, para proveer de forma efectiva 

un software de calidad, acordes a las necesidades de los usuarios. También es necesario 

identificar a los usuarios del sistema y asegurarse que el conjunto de participantes los representa 

adecuadamente. 

En esta sección se mostrará el perfil de los usuarios involucrados en el proyecto, así como los 

problemas más importantes que estos perciben para enfocar la solución propuesta hacia ellos. 

Administrador: Encargado de administrar el Sistema Informático realizando el seguimiento 

administrativo, contemplando acciones como registrar, actualizar, eliminar y archivar un 

documento. También realiza la administración de la base de datos. 

 Secretaria: Este usuario se encarga del llenado de los documentos como ser: el registro, 

la modificaron y la eliminación de registros. También puede sacar reportes. 

 Párroco: Máxima autoridad que tiene el control de todo el sistema. 

 

3.3.3. Diagramas de casos de uso del sistema 

 

El diagrama de casos de uso representa, como un actor opera con el sistema en desarrollo, 

además de la forma, tipo y orden del como los elementos interactúan. 

 

Para poder definir los casos de uso, se tomara en cuenta los requerimientos del sistema definidos 

con anterioridad. En la figura 3.2. se describe el sistema en forma clara y consistente. 
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Figura 3.2. Modelo de caso de uso - General 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 uc Modelo de casos de uso

ADMINISTRADOR

PARROCO SECRETARIA

PERSONA INTERESADA

ADMINISTRA 

USUARIOS

SOLICITA 

SACRAMENTO

REGISTRA 

SACRAMENTO

BUSCAR  

SACRAMENTO
EMITIR 

CERTIFICADO

GENERAR 

REPORTES

REPORTE 

BAUTIZO

REPORTE 

MARIMONIOS

REPORTE 

CONFIRMACION

REPORTES 

PRIMERA 

COMUNION

REPORTE PASE 

MATRIMONIAL

REQUIERE PASE 

MATRIMONIAL

REGISTRA PASE 

MATRIMONIAL

EMITE PASE 

MATRIMONIAL

«include»

«include»

«extend» «extend»

«extend»
«extend»

«include»
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3.3.3.1. Caso de uso expandido 

El caso de uso expandido nos muestra con más detalle parte del caso de uso general, teniendo 

en cuenta los requerimientos del sistema, la figura 3.3. muestra en detalle el caso de uso de 

administra usuario. 

 

Figura 3.3. Modelo  de caso de uso -  Administra Usuario 

Fuente: (Elaboración Propia) 
 

El flujo de información del caso de uso registro de usuario nuevo se describe en la tabla 3.5. 

de forma detallada. 
 

Tabla 3.5. Descripción Caso de Uso - Registro de usuario nuevo 

Caso de uso Registra Usuario nuevo 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Registrar nuevos usuarios 

Descripción 
El administrador podrá registrar a un nuevo usuario y asignarle 

su contraseña respectiva 

Flujo principal Eventos actor Eventos sistema 
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1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona la opción nuevo 

usuario. 

 

5.- Llenan el formulario con los 

datos requeridos 

 

6.- Acepta guardar el registro del 

nuevo usuario 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

4.- Despliega formulario para 

el nuevo usuario 

 

 

 

7.- El sistema inserta el nuevo 

registro en la base de datos. 

Flujo alternativo 
2.- El usuario ingresa su nombre de usuario o contraseña errónea. 

5.- No se llena el formulario de manera adecuada. 

Precondición 
El administrador ha realizado correctamente el ingreso al 

sistema. 

Postcondición  El sistema debe registrar al nuevo usuario. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso eliminar usuario se describe en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Descripción Caso de Uso - Elimina usuario 

Caso de uso Elimina usuario 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Eliminar un usuario 

Descripción 

El administrador podrá eliminar un usuario que ya no sea parte 

del plantel administrativo de la parroquia por distintas 

situaciones. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 
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1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona la opción eliminar 

usuario 

 

5.- Selecciona el usuario a 

eliminar 

 

6.-  Presiona la tecla eliminar 

usuario 

 

8.- Verifica que ya no exista el 

usuario 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

4.- Busca en los registros el 

usuario a eliminar 

 

 

 

7.- El sistema elimina al 

usuario seleccionado 

Flujo alternativo 1.- El usuario ingresa su nombre de usuario o contraseña errónea. 

Precondición El usuario existe en la base de datos 

Postcondición  El usuario ha sido eliminado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso modificar usuario se describe en la tabla 3.7.  

Tabla 3.7. Descripción Caso de Uso – Modificar usuario 

Caso de uso Modificar usuario 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Modificar los datos de un usuario existente 

Descripción 

El administrador podrá modificar los datos de un usuario 

existente en el sistema de modo que los datos queden de mejor 

manera para el usuario 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 
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1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona la opción 

modificar usuario. 

 

5.- Elige el usuario a modificar 

 

7.- Cambia los datos del usuario 

 

8.-Acepta guardar el registro del 

usuario modificado. 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

4.- Despliega la lista de todos 

los usuarios 

 

6.-Despliega el registro del 

usuario 

 

9.- El sistema guarda los 

datos en la base de datos. 

Flujo alternativo 
2.- El usuario ingresa su nombre de usuario o contraseña errónea. 

5.- No se llena el formulario de manera adecuada. 

Precondición 
El administrador ha realizado correctamente el ingreso al 

sistema. 

Postcondición  El sistema modifica al usuario seleccionado.  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
 

La figura 3.4. muestra en forma detallada el caso de uso registra sacramento 

 

Figura 3.4. Modelo de caso de uso - Registrar Sacramento 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 uc Modelo de casos de uso

ADMNISTRADOR
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El flujo de información del caso de uso partida de bautizo se describe en la tabla 3.8.  

 

Tabla 3.8. Descripción Caso de Uso – Partida bautizo 

Caso de uso Partida bautizo 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Ingresar al sistema nuevas partidas de bautizo  

Descripción 

El caso de uso especifica la transcripción de partidas de registros 

provenientes de una solicitud de inscripción del sacramento de 

Bautizo 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona el modulo bautizo 

 

4.- Solicita a la persona 

interesada algún documento de 

identidad 

 

7.- Elige registrar nueva partida 

de bautizo 

 

9.- Llena todos los campos 

requeridos 

 

10.-Acepta guardar el nuevo 

registro. 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

 

5.- Verifica que no exista la 

partida. 

 

6.- Despliega opciones de 

dicho sacramento 

 

8.-Despliega formulario de 

registro con todos los campos 

a llenar 

 

11.- El sistema guarda los 

datos en la base de datos. 

Flujo alternativo 9.- No se llena el formulario de manera adecuada. 

Precondición La partida no existe en el sistema 

Postcondición  Sistema registra la nueva partida de bautizo  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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El flujo de información del caso de uso partida de matrimonio se describe en la tabla 3.9.  

 

Tabla 3.9. Descripción Caso de Uso – Partida matrimonio 

Caso de uso Partida matrimonio 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Ingresar al sistema nuevas partidas de matrimonio 

Descripción 

El caso de uso especifica la transcripción de partidas de 

matrimonio provenientes de una solicitud de inscripción del 

sacramento de matrimonio 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 
 

3.- Selecciona el modulo 

matrimonio 
 

4.- Solicita a las personas 

interesadas algún documento de 

identidad. 

 

6.- Elige registrar nueva partida 

de matrimonio 

 

8.- Ingresa todos los campos 

requeridos en el formulario 

 

9.-Acepta guardar el nuevo 

registro. 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

5.- Verifica que no exista la 

partida de matrimonio. 

 

 

 

7.-Despliega formulario de 

registro con todos los campos 

a llenar 

 

 

10.- El sistema guarda los 

datos en la base de datos. 

Flujo alternativo 8.- No se llena el formulario de manera adecuada. 

Precondición La partida no existe en el sistema 

Postcondición  Sistema registra la nueva partida de matrimonio. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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El flujo de información del caso de uso partida de confirmación se describe en la tabla 3.10.  

 

Tabla 3.10. Descripción Caso de Uso – Partida confirmación 

Caso de uso Partida confirmación 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito 
Ingresar al sistema nuevas partidas del sacramento de 

confirmación. 

Descripción 

El caso de uso especifica la transcripción de partidas de 

confirmación provenientes de una solicitud de inscripción de 

dicho sacramento  

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona el módulo de 

confirmación 

 

4.- Solicita a la persona 

interesada algún documento de 

identidad. 

 

6.- Elige registrar nueva partida 

de confirmación 

 

8.- Ingresa todos los campos 

requeridos en el formulario de 

confirmación 

 

9.-Acepta guardar el nuevo 

registro. 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

 

5.- Verifica que no exista la 

partida de confirmación. 

 

 

7.-Despliega formulario de 

registro con todos los campos 

a llenar 

 

 

 

10.- El sistema guarda los 

datos en la base de datos. 

Flujo alternativo 8.- No se llena el formulario de manera adecuada. 
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Precondición La partida no existe en el sistema 

Postcondición  Sistema registra la nueva partida de confirmación. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso partida de primera comunión se describe en la tabla 

3.11.  

Tabla 3.11. Descripción Caso de Uso – Partida confirmación 

Caso de uso Partida primera comunión 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito 
Ingresar al sistema nuevas partidas del sacramento de primera 

comunión. 

Descripción 

El caso de uso especifica la transcripción de partidas de primera 

comunión provenientes de una solicitud de inscripción de dicho 

sacramento  

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona el módulo de 

primera comunión. 

 

4.- Solicita a la persona 

interesada algún documento de 

identidad. 

 

6.- Elige registrar nueva partida 

de primera comunión 

 

 
 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

 

 

5.- Verifica que no exista la 

partida de primera comunión. 

 

7.-Despliega formulario de 

registro con todos los campos 

a llenar 
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8.- Ingresa todos los campos 

requeridos en el formulario de 

primera comunión. 

 

9.-Acepta guardar el nuevo 

registro. 

 

 

 

10.- El sistema guarda los 

datos en la base de datos. 

Flujo alternativo 8.- No se llena el formulario de manera adecuada. 

Precondición La partida no existe en el sistema 

Postcondición  Sistema registra la nueva partida de primera comunión. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En la figura 3.5. se muestra en forma detallada el caso de uso de registra pase matrimonial. 

 

Figura 3.5. Modelo de caso de uso - Registrar Pase matrimonial 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso pase matrimonial se describe en la tabla 3.12.  
 

Tabla 3.12. Descripción Caso de Uso – Pase matrimonial 

Caso de uso Pase matrimonial 

 uc Modelo de casos de uso

ADMINISTRADOR

REGISTRA PASE 

MATRIMONIAL
PASE MATRIMONIAL

VERIFICACION

«extend»

«include»
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Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Ingresar al sistema el registro de pases matrimoniales 

Descripción 

El caso de uso especifica la transcripción de pases matrimoniales 

que solicitan las personas interesadas para casarse en otra 

parroquia. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona el módulo de pase 

matrimonial. 

 

4.- Solicita a las personas 

interesadas algún documento de 

identidad. 

 

6.- Elige registrar nuevo pase 

matrimonial 

 

8.- Ingresa todos los campos 

requeridos en el formulario de 

primera comunión. 

 

9.-Acepta guardar el nuevo 

registro. 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

 

 

5.- Verifica que no exista 

dicho registro. 

 

7.-Despliega formulario de 

registro con todos los campos 

a llenar 

 

 

 

10.- El sistema guarda los 

datos en la base de datos. 

Flujo alternativo 8.- No se llena el formulario de manera adecuada. 

Precondición La partida no existe en el sistema 

Postcondición  Sistema registra el nuevo pase matrimonial. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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La figura 3.6. muestra en detalle el caso de uso busca sacramento. 

 

Figura 3.6. Modelo de caso de uso - Busca Sacramento 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso consulta bautizo se describe en la tabla 3.13.  

Tabla 3.13. Descripción Caso de Uso – Consulta bautizo 

Caso de uso Consulta  bautizo 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Consultar si la partida de bautizo existe en el sistema  

Descripción 

El administrador podrá consultar si la partida de bautizo se 

encuentra registrada  en el sistema para a continuación emitir el 

certificado correspondiente. 

 uc Modelo de casos de uso

BUSCA 

SACRAMENTO

CONSULTA BAUTIZO

CONSULTA 

MATRIMONIO

CONSULTA 

CONFIRMACION

CONSULTA PRIMERA 

COMUNION
EMITIR CERTIFICADO

ADMINISTRADOR

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»«include»
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Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona buscar partida de 

bautizo 

 

4.- ingresa el  nombre o apellido 

de la persona interesada 

 

 

 

7.-Seleciona emitir certificado 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

 

 

5.- Verifica que exista la 

partida. 

 

6.- Despliega el registro con 

todos sus datos 

 

8.- Imprime certificado 

Flujo alternativo Ninguno  

Precondición La partida existe en el sistema 

Postcondición  Sistema imprime certificado  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso consulta matrimonio se describe en la tabla 3.14.  
 

Tabla 3.14. Descripción Caso de Uso – Consulta matrimonio 

Caso de uso Consulta  matrimonio 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Consultar si la partida de matrimonio existe en el sistema 

Descripción 

El administrador podrá consultar si la partida de matrimonio se 

encuentra registrada  en el sistema para a continuación emitir el 

certificado correspondiente. 

Flujo principal Eventos actor Eventos sistema 



71 
 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona buscar partida de 

matrimonio 

 

4.- ingresa el  nombre o apellido 

de la personas interesadas 

 

 

 

7.-Seleciona emitir certificado 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

 

 

5.- Verifica que exista la 

partida. 

 

6.- Despliega el registro con 

todos sus datos 

 

8.- Imprime certificado 

Flujo alternativo Ninguno  

Precondición La partida no existe en el sistema 

Postcondición  Sistema imprime certificado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

El flujo de información del caso de uso consulta confirmación se describe en la tabla 3.15.  

 

Tabla 3.15. Descripción Caso de Uso – Consulta confirmación 

Caso de uso Consulta confirmación 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Consultar si la partida de matrimonio existe en el sistema 

Descripción 

El administrador podrá consultar si la partida de confirmación se 

encuentra registrada  en el sistema para a continuación emitir el 

certificado correspondiente. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos actor 
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1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona buscar partida de 

confirmación 

 

4.- ingresa el  nombre o apellido 

de la personas interesadas 

 

 

 

7.-Seleciona emitir certificado 

2.-El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

 

 

5.- Verifica que exista la 

partida. 

 

6.- Despliega el registro con 

todos sus datos 

 

8.- Imprime certificado 

Flujo alternativo Ninguno  

Precondición La partida no existe en el sistema 

Postcondición  Sistema imprime certificado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso consulta de primera comunión se describe en la tabla 

3.16.  

Tabla 3.16. Descripción Caso de Uso – Consulta primera comunión 

Caso de uso Consulta  primera comunión 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Consultar si la partida de primera comunión existe en el sistema 

Descripción 

El administrador podrá consultar si la partida de matrimonio se 

encuentra registrada  en el sistema para a continuación emitir el 

certificado correspondiente. 

Flujo principal Eventos actor Eventos sistema 
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1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona buscar partida de 

primera comunión 

 

4.- ingresa el  nombre o apellido 

de la personas interesadas 

 

7.-Seleciona emitir certificado 

2.-El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

5.- Verifica que exista la 

partida. 

 

6.- Despliega el registro con 

todos sus datos 

 

8.- Imprime certificado 

Flujo alternativo 
6.- En caso de que no exista la partida se informara a la persona 

interesada 

Precondición La partida no existe en el sistema 

Postcondición  Sistema imprime certificado 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En la figura 3.7 podemos observar de forma detallada el caso de uso genera reportes. 

 

Figura 3.7. Modelo de caso de uso – Genera reportes 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 uc Modelo de casos de uso

REPORTE BAUTIZO

REPORTE 

MATRIMONIO

REPORTE 

CONFIRMACION

REPORTE PRIMERA 

COMUNION

REPORTE PASE 

BAUTISMAL

GENERAR 

REPORTES

ADMINISTRADOR

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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El flujo de información del caso de uso reporte de bautizo se describe en la tabla 3.17.  

 

Tabla 3.17. Descripción Caso de Uso – Reporte bautizo 

Caso de uso Reporte bautizo 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Generar reportes del sacramento de bautizo 

Descripción 
El administrador podrá generar reportes de todas las partidas 

registradas del sacramento de bautizo. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona la opción de 

reportes 

5.- Selecciona  un conjunto de 

partidas para el reporte 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

4.- Despliega todos los 

registro del sacramento 

 

6.- Genera reporte 

Flujo alternativo Ninguno 

Precondición Las partidas se encuentran almacenadas 

Postcondición  Se genera el reporte según lo seleccionado por el administrador 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
 

El flujo de información del caso de uso reporte de matrimonio se describe en la tabla 3.18.  

 

Tabla 3.18. Descripción Caso de Uso – Reporte matrimonio 

Caso de uso Reporte matrimonio 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Generar reportes del sacramento de matrimonio 
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Descripción 
El administrador podrá generar reportes de todas las partidas 

registradas del sacramento de matrimonio. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona la opción de 

reportes 

 

5.- Selecciona  un conjunto de 

partidas para el reporte 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

4.- Despliega todos los  

registro del sacramento 

 

6.- Genera reporte 

Flujo alternativo Ninguno 

Precondición Las partidas se encuentran almacenadas 

Postcondición  Se genera el reporte según lo seleccionado por el administrador 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso reporte de confirmación se describe en la tabla 3.19.  

 

Tabla 3.19. Descripción Caso de Uso – Reporte confirmación 

Caso de uso Reporte confirmación 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Generar reportes del sacramento de confirmación 

Descripción 
El administrador podrá generar reportes de todas las partidas 

registradas del sacramento de confirmación. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 
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1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona la opción de 

reportes 

 

5.- Selecciona  un conjunto de 

partidas para el reporte 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

4.- Despliega todos los  

registro del sacramento 

 

6.- Genera reporte 

Flujo alternativo Ninguno  

Precondición Las partidas se encuentran almacenadas 

Postcondición  Se genera el reporte según lo seleccionado por el administrador 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso reporte de primera comunión se describe en la tabla 

3.20.  

Tabla 3.20. Descripción Caso de Uso – Reporte primera comunión 

Caso de uso Reporte primero comunión 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Generar reportes del sacramento de primera comunión 

Descripción 
El administrador podrá generar reportes de todas las partidas 

registradas del sacramento de primera comunión. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

4.- Despliega todos los  
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3.- Selecciona la opción de 

reportes 

 

5.- Selecciona  un conjunto de 

partidas para el reporte 

registro del sacramento 

 

6.- Genera reporte 

Flujo alternativo Ninguno  

Precondición Las partidas se encuentran almacenadas 

Postcondición  Se genera el reporte según lo seleccionado por el administrador 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El flujo de información del caso de uso reporte de pase matrimonial se describe en la tabla 

3.21.  

Tabla 3.21. Descripción Caso de Uso – Reporte pase matrimonio 

Caso de uso Reporte pase matrimonial 

Actores Administrador (Párroco, Secretaria) 

Propósito Generar reportes de todos los pases matrimoniales dados 

Descripción 
El administrador podrá generar reportes de todos los pases 

matrimoniales facilitados a las personas interesadas. 

Flujo principal 

Eventos actor Eventos sistema 

 

1.- El administrador ingresa al 

sistema con su nombre de 

usuario y contraseña. 

 

3.- Selecciona la opción de 

reportes 

 

5.- Selecciona  un conjunto de 

registros para el reporte 

 

2.- El sistema autentifica el 

usuario y despliega el menú 

principal. 

 

4.- Despliega los registros de 

los pases matrimoniales 

 

6.- Genera reporte 
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Flujo alternativo Ninguno 

Precondición Las partidas se encuentran almacenadas 

Postcondición  Se genera el reporte según lo seleccionado por el administrador 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.3.4.  Diagrama De Secuencia  

 

El diagrama de secuencia le muestra la forma en que se comunican los objetos al transcurrir el 

tiempo en el orden de las llamadas/eventos del sistema. El evento del sistema es una entrada 

externa que origina una operación del sistema como repuesta al evento, representados en 

secuencias, el detalle del diagrama depende de la fase en la que estemos, lo que pretendamos 

contar con el diagrama y a quien.  

A continuación, se muestran los diagramas de secuencia correspondientes al sistema: 

 

REGISTRA - USUARIO 

 

Figura 3.8. Diagrama de secuencia- Registra nuevo usuario 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Usuario

Registrar usuario()

Enviar formulario()

Llenar formulario()

Enviar registro()

Inserta nuevo registro()

Confirma aceptacion()

Lista  usuarios actualizada()
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ELIMINA - USUARIO 

 

Figura 3.9. Diagrama de secuencia- Elimina usuario 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

MODIFICA – USUARIO 

 

Figura 3.10. Diagrama de secuencia- Modifica usuario 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Usuario

Lista usuario()

Retorna lista usuario()

Seleciona

usuario()

Elimina datos del registro selecionado()

Confirma aceptacion()

Lista usuarios actualizada()

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Usuario

Lista usuario()

Retorna lista usuario()

Seleciona

usuario()

Datos actualizados()

Actualiza registros()

Confirma aceptacion()

Lista usuarios actualizada()
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REGISTRA – PARTIDA BAUTIZO 

 

Figura 3.11. Diagrama de secuencia- Registra partida de bautizo 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

REGISTRA – PARTIDA MATRIMONIO 

 

Figura 3.12. Diagrama de secuencia- Registra partida de matrimonio 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Sacramento

Registrar partida de Bautizo()

Enviar formulario nuevo()

Llenar datos ()

Enviar formulario l lenado()

Inserta nueva partida()

Confirma aceptacion()

Lista  partidas actualizada()

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Sacramento

Registrar partida de Matrimonio()

Enviar formulario nuevo()

Llenar datos ()

Enviar formulario l lenado()

Inserta nueva partida()

Confirma aceptacion()

Lista  partidas actualizada()
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REGISTRA – PARTIDA CONFIRMACION 

 

Figura 3.13. Diagrama de secuencia- Registra partida de confirmación 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

REGISTRA – PARTIDA PRIMERA COMUNION 

 

Figura 3.14. Diagrama de secuencia- Registra partida de primera comunión 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Sacramento

Registrar partida de Confirmacion()

Enviar formulario nuevo()

Llenar datos ()

Enviar formulario llenado()

Inserta nueva partida()

Confirma aceptacion()

Lista  partidas actualizada()

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Sacramento

Registrar partida de Confirmacion()

Enviar formulario nuevo()

Llenar datos ()

Enviar formulario llenado()

Inserta nueva partida()

Confirma aceptacion()

Lista  partidas actualizada()
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REGISTRA – PASE MATRIMONIAL 

 

Figura 3.15. Diagrama de secuencia- Registra pase matrimonial 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Sacramento

Registrar Pase matrimonial()

Enviar formulario nuevo()

Llenar datos ()

Enviar formulario l lenado()

Inserta nuevo registro()

Confirma aceptacion()

Lista  registros actualizados()
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BUSCA SACRAMENTO 

 

 

Figura 3.16. Diagrama de secuencia - Busca sacramento 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Sacramento

Selecciona busqueda()

Lista de sacramentos()

Introduce datos de busqueda()

Busca datos()

Resultados()

Muestra resultados()
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GENERA REPORTES 

 

 

 

Figura 3.17. Diagrama de secuencia- Genera reportes 

Fuente: (Elaboración Propia 

 

 sd Modelo de casos de uso

Adiministrador Sistema BD Sacramentos

Selecciona tipo de reporte()

Selecciona partidas()

Enviar seleccion()

Envia reporte()

Retorna  reporte()

Lista de reportes()

Imprimir o exportar reporte()
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3.3.5. Diagrama de actividades 

A continuación, se describen los diagramas de actividades que nos ayudan a analizar problemas, 

los cuales iremos resolviendo como se muestran en las siguientes figuras. 

REGISTRA USUARIO 

 

Figura 3.18. Diagrama de actividades - Nuevo usuario 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 act Modelo de casos de uso

Inicio

Insertar 

registro

Notifica 

rechazo

Validar datos

Llenar datos

Env iar 

formulario

Realizar 

solicitud

Solicitar 

formulario de 

registro

Notifica 

aceptacion

Actualizar lista 

usuario

Final

[NO] [SI]
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ELIMINA / MODIFICA - USUARIO 

 

Figura 3.19. Diagrama de actividades – Modifica/Elimina usuario 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 act Modelo de casos de uso

Inicio

Eliminar 

registro

Elegir opcion

Selecionar 

usuario

Realizar 

solicitud

Solicitar lista de 

usuarios

Notifica 

aceptacion

Actualizar lista 

usuario

Final

Actualizar datos 

del registro

[eliminar] [verificar]



87 
 

REGISTRA SACRAMENTO 

 

Figura 3.20. Diagrama de actividades – Registra sacramento 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 act Modelo de casos de uso

Inicio

Introduce 

datos

Notifica 

rechazo

Verifica 

requisistos

Elige opcion

Selecciona 

sacramento X

Realizar 

solicitud

Solicitar Registro 

de sacramento

Notifica 

aceptacion

Actualizar lista 

de partidas

Final

Env ia 

formulario 

llenado

Solicita conseguir 

todos los requisitos

[SI][NO]
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BUSCA SACRAMENTO 

 

Figura 3.21. Diagrama de actividades – Busca sacramento 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 act Modelo de casos de uso

Inicio

Vuelv e al 

formulario de 

busqueda

Notifica 

rechazo

Ingresar datos 

de busqueda

Seleccionar 

tipo  de 

busqueda

Seleccionar 

sacramento

Env iar 

solicitud

Solicitar buscar 

partida

Corrige datos

Final

Muestra 

partida

Notifica 

aceptacion

Imprime 

partida

[DATOS VALIDOS][DATOS INVALIDOS]
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REGISTRA -  PASE MATRIMONIAL 

 

Figura 3.22. Diagrama de actividades – Registra pase matrimonial 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 act Modelo de casos de uso

Inicio

Introduce 

datos

Notifica 

rechazo

Verifica 

requisitos

Elige opcion

Env ia solicitud

Solicitar pase 

matrimonial

Notifica 

aceptacion

Actualizar lista 

de pases 

matrimonialesFinal

Env ia 

formulario 

llenado

Solicita conseguir 

todos los requisitos

[SI][NO]
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GENERA REPORTE 

 

 

Figura 3.23. Diagrama de actividades – Genera Reportes 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 act Modelo de casos de uso

Inicio

Selecionar 

sacramento

Lista mediante 

filtros

Seleccionar tipo de 

reporte

Realizar 

solicitud

Selecionar filtros 

de busqueda

Buscar toda la 

informacion

Final

Genera reporte

Imprimir o 

exportar el 

archiv o
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3.4. Fase de diseño 

El modelo de diseño refleja decisiones en cuanto a asignación de responsabilidades entre las 

operaciones, muestra cómo se relacionan componentes de software para resolver el problema 

planteado es el paso previo a la implementación.  

 

3.4.1. Diagrama de clases   

Estos diagramas representan los objetos fundamentales del sistema, es decir los que percibe el 

usuario y con los que espera tratar para completar su tarea en vez de objetos del sistema o de 

un modelo de programación.   

Este es el diagrama principal para el análisis y diseño, en la figura se representan las relaciones 

entre las clases, atributos y sus operaciones para representar la información del sistema. 

Después de haber realizado el análisis para la base de datos e identificar todas las entidades que 

intervienen en el sistema, se elabora el diagrama de clases como se muestra en la figura 3.24 

 

La meta de esta fase es producir un esquema físico donde muestre las llaves primarias y los 

atributos respectivos, que sea eficiente para las operaciones de consulta y actualización en el 

sistema.  
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Figura 3.24. Diagrama de clases del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 class Modelo de clases

USUARIO

- cod_usuario:  varchar (45)

- nombre :  varchar(45)

- cod_parroquia:  varchar(45)

- password:  varchar (45)

+ nuevo_usuario()

+ elimina_usuario() :  

+ modifica_usuario() :  

+ lista_usuarios() :  

PARROQUIA

- cod_usuario:  varchar(45)

- cod_parroquia:  varchar(45)

- nombre:  varchar(45)

- email:  varchar(45)

+ inserta_p() :  

+ elimina_p() :  

+ modifica_p() :  

PASE MATRIMONIAL

- cod_pase:  varchar(45)

- cod_parroquia:  varchar(45)

- cod_persona:  varchar(45)

- parroquia_des:  varchar(45)

- reverendo:  varchar(45)

- fecha:  date

+ inserta_pase_matrimonial()

+ modifica_pase_matrimonial()

+ elimina_pase_matrimonial() :  

+ genera_reporte() :  

PERSONA

- cod_per:  varchar(45)

- nombre:  varchar(45)

- paterno:  varchar(45)

- materno:  varchar(45)

- fecha_nac:  date

- padre:  varchar(45)

- madre:  varchar(45)

- lug_nac:  varchar(45)

- edad:  int

- estado:  varchar(45)

+ inserta_persona() :  

+ elimina_persona() :  

+ modifica_persona() :  

+ lista_persona() :  

MATRIMONIO

- cod_matri:  varchar(45)

- cod_sacramento :  varchar(45)

- padrino:  varchar(45)

- madrina:  varchar(45)

- testigo:  varchar(45)

- of_civil:  int

- of_libro:  int

- of_partida:  int

- lugar_matri_civil:  varchar(45)

- testigo_presencial :  varchar(45)

- testigo_informacion:  varchar(45)

- parroquia_bautizo:  varchar(45)

+ inserta()

+ elimina()

+ modifica()

+ imprime()

+ genera_reporte()

BAUTIZO

- cod_bautizo:  varchar(45)

- cod_sacramento:  varchar(45)

- padrino:  varchar(45)

- madrina:  varchar(45)

- of_civil:  int

- of_libro:  int

- of_partida:  int

- estado_eclesiastico:  varchar(45)

+ inserta()

+ elimina()

+ modifica()

+ imprime()

+ genera_reporte()

CONFIRMACION

- cod_confirmacion:  varchar(45)

- cod_sacramento:  varchar(45)

- madrina:  varchar(45)

- padrino:  varchar(45)

- parroquia_de_bautismo:  varchar(45)

- lugar_de_bautismo:  varchar(45)

- fecha_de_bautismo:  date

- l ibro_bautismo:  int

- pag_bautismo:  int

- partida_bautismo:  int

- catequista:  varchar(45)

+ inserta()

+ elimina()

+ modifica()

+ imprime()

+ genera_reporte()

SACRAMENTO

- cod_sacramento:  varchar(45)

- cod_parroquia:  varchar(45)

- cod_persona:  varchar(45)

- iglesia_parroquial:  varchar(45)

- persbitero:  varchar(45)

- l ibro:  int

- pagina:  int

- partida:  int

- lugar:  varchar(45)

- fecha:sacramento:  date

- fecha_emision:  date

- certifica:  varchar(45)

+ inserta_sacramento() :  

+ modifica_sacramento() :  

+ elimina_sacramento() :  

+ lista_sacramentos() :  

+ busca_sacramento() :  

PRIMERA COMUNION

- cod_comunion:  varchar(45)

- cod_sacramento:  varchar(45)

- madrina:  varchar(45)

- padrino:  varchar(45)

- parroquia_bautismo:  varchar(45)

- lugar_bautismo:  varchar(45)

- fecha_bautismo:  date

- l ibro_bautismo:  varchar(45)

- pag_bautismo:  varchar(45)

- partida_bautismo:  varchar(45)

- catequista:  varchar(45)

+ inserta()

+ elimina()

+ modifica()

+ imprime()

+ genera_reporte() : void

PAREJA

- cod_per:  varchar(45)

- cod_matri:  varchar(45)

+ inserta() :  

+ modifica() :  

+ elimina()
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3.4.2. Diagrama Físico 

 

En la figura 3.25 se muestra el modelo físico del sistema 

 

Figura 3.25. Modelo físico del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.4.3. Diagrama Entidad – Relación 

En la figura 3.26 se muestra el diagrama entidad – relación del sistema 

 

 

Figura 3.26. Diagrama Entidad – Relación de sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.4.4. Diagrama De Despliegue 

El diagrama de despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema. Esto 

muestra la configuración de los elementos de hardware (nodos) y muestra los elementos y 

artefactos del software. 
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Figura 3.27. Diagrama de despliegue del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.4.5. Diagrama De Paquetes 

Los diagramas de paquetes se usan para reflejar la organización de paquetes y sus elementos. 

Cuando se usan para representaciones, los diagramas de paquete de los elementos de clase se 

usan para proveer una visualización de los espacios de nombres. 

 deployment Modelo de despliegue

SECRETARIA

ACCEDE

FIREWALL

SISTEMA PARROQUIAL

SERVIDOR WEB
BD MYSQL

PARROCO
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La figura 3.28 muestra de forma detallada lo mencionado, los cuales son diagramas de paquetes 

del sistema. 

 

Figura 3.28. Diagrama de paquetes del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

3.4.6. Diseño De Interfaz  

A continuación se muestra las principales interfaces del sistema.  

Inicio de sesión  

El administrador que quiera acceder al sistema debe tener su cuenta de usuario y contraseña, 

como se muestra en la figura 3.29. 
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Figura 3.29. Autentificación en el sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Pantalla principal del sistema 

En la figura 3.30 podemos observar la pantalla principal del sistema donde muestra todas las 

opciones a las cuales tiene acceso el administrador del sistema el cual puede ser el párroco o la 

secretaria. 

 

Figura 3.30. Pantalla principal del sistema 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Pantalla de administración de usuarios 

En la figura 3.31 podemos observar la pantalla donde se administra a los usuarios en el cual 

muestra todas las opciones a las cuales tiene acceso el administrador del sistema. 

 

Figura 3.31. Pantalla de administración de usuarios 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Pantalla de registro de nuevo usuario 

En la figura 3.32 podemos observar cómo se registra un nuevo usuario 

 

 

Figura 3.32. Pantalla de registro de un usuario 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Pantalla de registro de partida de bautizo 

En la figura 3.33 podemos observar cómo se registra una partida de bautizo 

 

Figura 3.33. Pantalla de registro de partida de bautizo 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Pantalla de registro de partida de matrimonio 

En la figura 3.34 podemos observar cómo se registra una partida de matrimonio 

 

 

Figura 3.34. Pantalla de registro de partida de matrimonio 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Pantalla de registro de partida de confirmación  

En la figura 3.35 podemos observar cómo se registra una partida de confirmación  

 

Figura 3.35. Pantalla de registro de partida de confirmación 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Pantalla de registro de pase matrimonial 

En la figura 3.36 podemos observar cómo se registra un pase matrimonial 

 

Figura 3.36. Pantalla de registro de pase matrimonial 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.5. Fase de transición 
 

La fase de transición se dirige en liberar el sistema en producción para clausurar esta fase se 

cumple, con  la aprobación y visto bueno del diseño e implementación del sistema que será por 

parte de los usuarios. 

3.5.1. Implementación  
 

Para esto se aplica pruebas extensivas a lo largo de esta fase, una buena afinación del proyecto 

tiene lugar aquí, incluyendo modificaciones a los defectos significativos, se destaca las pruebas 

de caja blanca y caja negra, con el objeto de descubrir defectos que tiene el sistema.   
 

3.5.1.1. Pruebas del sistema   

El motivo de la elección de este método, es la utilidad que tiene para probar software. La prueba 

de caja negra intenta descubrir errores en las siguientes categorías:  

1) Funciones incorrectas o ausentes.  

2) Errores de interfaz.  

3) Errores en la estructura de datos o acceso a base de datos externas.   

4) Errores de rendimiento.  

5) Errores en la inicialización y terminación.  

El mismo consiste en catalogar las entradas y salidas del sistema, primeramente en forma global 

y después en forma consecutiva en cada uno de sus componentes que se encuentran elaborados.  

Esto se lo realiza en forma independiente y la manera en que estas son transformadas, para tener 

un mejor y buen comprendimiento del objetivo de cada uno de los distintos componentes. 

 Se realizó pruebas unitarias, es decir cada módulo en el momento de la construcción 

previamente puesta en producción.  

 La prueba de integración se realiza cuando todos los módulos, están diseñados y 

desarrollados, para luego integrarlos y posteriormente realizar pruebas de todo el 

sistema.  

 Las pruebas del software se realiza una vez integrado los módulos, se procede a las 

pruebas con datos reales.  
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 Las pruebas de implantación, se realiza en forma incremental, es decir que ya parte del 

sistema está en plena producción acorde a la metodología RUP.  

 Las pruebas de aceptación, después del periodo de pruebas, se espera que el sistema 

sea aceptado por los usuarios finales.  

3.5.1.2.  Pruebas de seguridad   
 

La seguridad es responsabilidad de todos aquellos que están en contacto con el sistema. La cual 

lo enfocamos desde tres aspectos interrelacionados entre sí: físico, lógico y conductual  

Seguridad física  

 El servidor debe ser manejado por el personal autorizado, en este caso sería el 

párroco encargado de la parroquia, para una buena administración de la base de 

datos. En caso de mantenimiento técnico, este deberá consultar al administrador 

del sistema.  

 A las oficinas de las distintas capillas que tiene la parroquia, se debe restringir, el 

acceso físico de otras personas, que nos son propios de esta oficina, para una mayor 

seguridad.  

 El personal de limpieza debe estar consciente de las restricciones de seguridad.  

Seguridad lógica  

Se especifica, al acceso de los usuarios, a los recursos y a la información que dispone en un 

ordenador, como también al uso correcto de los mismos. Cuando se utilizan, permiten al usuario 

entrar al sistema o a una parte particular de una base de datos con una contraseña correcta, entre 

las cuales se destacan:  

 Seguridad del motor MySql, contraseña de acceso a base de datos.  

 Seguridad del sistema, mediante el manejo de usuarios del sistema y contraseñas.  

 Se puede utilizar Back Up de la base de datos, solo por usuarios con este rol de 

manejo de sistemas.  

 Sistema de encriptación de contraseñas, para que el usuario confié en el sistema.  

 Se puede realizar restauración del sistema en caso de eventualidades, es decir 

recuperar una copia anterior.  
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Seguridad conductual  

 Crear conciencia en el manejo de información a través de capacitaciones 

planificaciones, para que los mismos reconozcan el valor que tiene la información.  

 Identificación de personal que eventualmente tendrán acceso a la computadora, 

datos e información para asegurar que sus intereses son consistentes con los 

interese de la parroquia y que entienden por completo la importancia de llevar a 

cabo los procedimientos de seguridad.  

 Se crea un manual de funciones, que describan las políticas con respecto a la 

seguridad, para que los administradores estén totalmente conscientes de las 

expectativas y responsabilidades que se deben asumir.  

3.5.2.  Restricciones del sistema   

 

 El sistema funciona dentro del entorno de Windows 8.1 adaptable a sus 

siguientes versiones.  

 El sistema funciona en un entorno de red intranet, pero se tiene previsto, para 

que pueda ser utilizado desde la web, una vez se adquiera su respectivo 

dominio, de acuerdo a las políticas de la parroquia.  

3.5.3.   Capacitación   

La capacitación del personal de la Parroquia Santísima Trinidad, que maneja el sistema para el 

registro de certificados parroquiales, se realiza de la siguiente manera:  

 Instalación del sistema.  

 Back Up y restauración de la base de datos del sistema.  

 Altas de usuarios. 

 Ubicación física de equipos.  

 Políticas de manejo de usuarios.  

 Ingreso al sistema.  

 Registro, modificación y eliminación de usuarios.  

 Registro, modificación y eliminación de certificados sacramentales  

 Búsqueda de certificados parroquiales.  

 Generación de reportes de los sacramentos.  
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CAPÍTULO 4CAPÍTULO IV 

MÉTRICAS DE CALIDAD 

4.1. Introducción   

La calidad del software es la concordancia con los requerimientos funcionales y de rendimiento 

directamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con 

las características implícitas que se esperan de todo software desarrollado. Un producto de alta 

calidad requiere menos mantenimiento y facilita tanto el desarrollo como el mantenimiento de 

la productividad. 

A la conclusión del desarrollo del sistema de información para la administración de certificados 

parroquiales se tiene la necesidad de conocer la calidad obtenida del sistema siendo este un 

factor importante, por tanto, existen dos tipos de medición directa e indirecta. En el presente 

proyecto se aplicará las medidas indirectas planteada por la norma ISO 9126. 

Si bien no se llega a obtener la calidad perfecta se desea lograr una calidad necesaria o suficiente 

para el momento cuando el usuario así lo requiera. 

4.2. Funcionalidad  

La funcionalidad no se mide directamente, por tanto, no es necesario evaluar un conjunto de 

características y capacidades del sistema.   

Para el cálculo de la funcionalidad utilizaremos la métrica de “Punto Función” (PF), para 

esto se debe determinar cinco características de dominios de información necesarias para el 

cálculo de la misma.   

1. Número de Entradas del Usuario. Se cuenta cada entrada del usuario que 

proporciona diferentes datos al sistema, en el caso del sistema se identificaron 19 

entradas del usuario.   

2. Número de Salidas del Usuario. Se cuenta cada salida que proporciona la 

información del usuario, estas pueden ser informes, reportes, etc. Se identificaron 8 

salidas del usuario en el sistema.   

3. Número de Peticiones del Usuario. Se cuentan la cantidad de entradas interactivas 

que producen la generación de respuestas (salidas) inmediatas del sistema. Se 

apreciaron 6 peticiones de usuario.   
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4. Número de Archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico es decir un grupo 

lógico de datos que sean parte de la base de datos, o archivos independientes. Se 

contaron 10 archivos.   
 

5. Número de Interfaces Externas. Se cuenta todas las interfaces legibles por la 

maquina (por ejemplo: archivos de datos de disco) que se utilizan para transmitir 

información a otros sistemas. En este caso existen 3 interfaces externas.  

La tabla 4.1  muestra las cinco características con el factor de ponderación medio para el 

cálculo de punto función  

Tabla 4.1 Cálculo de Punto Función 

Parámetros de medición  
Factor de Ponderación 

Resultado  
Cuenta  Simple  Medio  complejo  

Nro. de entradas de usuario  19 3 4 6 76 

Nro. de salidas de usuario  8 4 5 7 40 

Nro. de peticiones de 

usuario  
6 3 4 6 24 

Nro. de archivos  10 7 10 15 100 

Nro. de interfaces externas  3 5 7 10 21 

  Cuenta Total  261 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
 

Los valores de la variable Fi, se obtienen tomando en cuenta la ponderación que se muestra en 

la tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Valores de ajuste de complejidad 
 

Complejidad Escala 

Sin importancia  0 

Incidencia  1 

Moderado  2 

Medio  3 
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Significativo  4 

Esencial  5 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
 

Respondiendo a las preguntas en la tabla 4.3.  

Tabla 4.3.  Punto Función 

 Factor Ponderación  

1 
¿Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación 

flexible? 
5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 3 

3 ¿Existen funciones del procedimiento distribuido? 4 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 3 

5 
¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente 

y fuertemente utilizado? 
5 

6 ¿Requiere el sistema entrada interactiva? 4 

7 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transiciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples 

pantallas u operaciones? 

3 

8 ¿Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva? 4 

9 
¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos y 

las peticiones? 
3 

10 ¿Es complejo el procedimiento interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 4 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?  4 

13 
¿Se ha desarrollado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones en diferentes organizaciones? 
4 

14 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y 

para ser fácilmente utilizado por el usuario? 
5 

 Total  54 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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PF es una métrica que mide el tamaño y la complejidad del sistema, el software en términos 

de las funciones del usuario y se define con la formula siguiente.  

PF = Cuentatotal × [0.65 + 0.01 × ∑ fi] 

Donde: 

 PF = Medida de Funcionalidad.  

 Cuenta Total = Es la suma de valor de las entradas, salidas, peticiones, interfaces 

externas y archivos.  

 Grado de Confiabilidad = Es la confiabilidad estimada del sistema.  

 Tasa de error = Probabilidad subjetiva estimada del dominio de la información, este 

error estimado es de 1%.  

 Fi = Son valores de ajuste de complejidad que toman los valores de la tabla 4.2 y 

que dan respuesta a las preguntas de la tabla 4.3.  

Entonces  

∑ 𝑓𝑖 = 54 

Para calcular los puntos de función se utiliza la siguiente relación, para un nivel de confianza 

del 65%.  

PFReal = Cuentatotal × [0.65 + 0.01 ×  ∑ fi] 

PFReal = 261 × [0.65 + 0.01 ×  54] 

PFReal = 310.59 

Comparando con los intervalos:  

300 < PF – Optimo  

200 < PF < 300 – Bueno  

100 < PF <= 200 – Suficiente   

PF <= 100 – Deficiente   
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Comparamos los valores de funcionalidad del sistema con el punto de función máximo que se 

puede alcanzar es:  

PFEsperado = Cuentatotal × [0.65 + 0.01 ×  70] 

PFEsperado = 261 × [0.65 + 0.01 ×  70] 

PFEsperado = Cuentatotal × [0.65 + 0.01 ×  70] 

PFEsperado = 352.35 

Con estos dos últimos obtenemos el porcentaje de funcionalidad del sistema:  

%PF =
PFReal

PFEsperado
 

%PF =
310.59

352.35
 

%PF = 0.88 

Entonces la funcionalidad del sistema alcanza un 88%  

4.3. Mantenibilidad  

Es un conjunto de atributos relacionados con la factibilidad de extender, modificar o corregir 

errores en un sistema software.  

Para medir la mantenibilidad del sistema se utilizan los índices de madurez del software (IMS)  

IMS =
(MT − (Fc + Fa + Fe))

MT
 

 

Dónde:   

MT = Número de módulos en la versión actual.  

Fc = Número de módulos en la versión actual que han cambiado.  

Fa = Número de módulos en la versión actual añadido.  

Fe = Número de módulos en la versión anterior que se ha borrado.  

Entonces. 
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Tabla 4.4.  Información requerida por el IMS 

 Información Valores Obtenidos 

MT  6 

Fc  1 

Fa  0 

Fe  0 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Remplazando en la ecuación tenemos: 

IMS =
(6 − (1 + 0 + 0))

6
 

IMS =
5

6
 

IMS =
(6 − (1 + 0 + 0))

6
 

IMS = 0.83 

 

A medida que el sistema se aproxima a 1 el producto se sitúa más estable según la siguiente 

relación:  

75 % <= IMS <= 100 % Optima.  

50 % <= IMS <= 75 % Buena.  

25 % <= IMS <= 50 % Suficiente.  

0 % <= IMS <= 25 % Deficiente.  

Entonces vemos que el valor obtenido se encuentra en el primer intervalo, con esto se puede 

afirmar que el sistema tiene una mantenibilidad optima del 83 %.  

 

4.4. Portabilidad  

La portabilidad se refiere al esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno ya sea 

de hardware y/o software a otro, es una característica deseable de todo software.  
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La portabilidad tiene la siguiente fórmula:  

P = 1 −
EP

EI
 

Dónde:  

 P =  Portabilidad  

EP = Número de días para portar el sistema 

EI = Número de días para implementar el sistema 

Entonces tenemos que: 

  EP=0.5 días 

  EI= 2,5 días 

Remplazando en la formula tenemos: 

P = 1 −
0.5

2.5
 

P = 0.80 

Lo que significa que existe un 80% de que el usuario instale el software con éxito, entonces la 

portabilidad es óptima.  

4.5. Usabilidad  

La usabilidad o facilidad de uso (FU), se calcula con la siguiente formula.  

FU =

∑ xI

n × 100

n
 

En la tabla 4.5., calcularemos  , utilizando la escala de evaluación:  

Tabla 4.5. Evaluación de preguntas para calcular la usabilidad 

Nro.  Preguntas  Evaluación (xi)  

1  
¿El sistema satisface los requerimientos de manejo de 

información?  

4  

2  ¿Las salidas del sistema están de acuerdo a sus requerimientos?  4 

3  ¿Cómo considera el ingreso de datos del sistema?  5 
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4  ¿Cómo considera los formularios que elabora el sistema?  5  

5  ¿El sistema facilita el trabajo que realiza?  5  

  
  

23  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Calculando FU:   

FU =

23
5

× 100

5
 

FU = 92 

Por lo tanto, la facilidad de uso es del 92%.  

4.6. Confiabilidad 
 

La confiabilidad es la capacidad del software de mantener su nivel de rendimiento bajo las 

condiciones establecidas por un periodo de tiempo.  

La confiabilidad del Software se mide con la siguiente formula:  

R(t) = e−λT 

Dónde:  

R(t)= Confiabilidad del Sistema  

λ= Error de tasa constante de fallas  

t= Tiempo de operación del sistema (meses)  

La tasa de error o la probabilidad de error que puede tener el sistema es del 0.5%, si 

consideramos un tiempo de 12 meses para el funcionamiento del sistema.  

Remplazando los valores en la fórmula: 

R(t) = e−λT 

R(t) = e−0.005%×12 

R(t) = 0.94 
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Por lo tanto, la confiabilidad del sistema es del 94% lo cual significa que en 12 meses el sistema 

mantendrá un rendimiento óptimo.  

4.7. Eficiencia  

La eficiencia es el conjunto de atributos que se relacionan con el nivel de performance del 

software y de la cantidad de recursos usados, bajo las condiciones establecidas, en tiempo y 

en recursos.  

Tabla 4.6. Evaluación de preguntas para calcular la eficiencia 

N Pregunta Evaluación 

1 ¿La respuesta es rápida al utilizar las funciones? 94 

2 
¿Tiene rendimiento de acuerdo a los factores que 

utiliza?  
95 

3 
¿Responde adecuadamente cuando utiliza las 

funciones?  
96 

 Total  95 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

El sistema se considera eficiente por la óptima utilización de los recursos en un 95% 

4.8. Resultado final 

En la tabla 4.7 se muestra  el resultado final de los factores de la norma ISO 9126 

Tabla 4.7. Resultado total 

Factor Resultado 

Funcionalidad  88 % 

Mantenibilidad  83 % 

Portabilidad 80 % 
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Usabilidad 92 % 

Confiabilidad 94 % 

Eficiencia  95 % 

Evaluación de la calidad total 88.66 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Entonces podemos ver que de un usuario que acceda al sistema tendrá una satisfacción del 87 

% al utilizarla. 
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CAPÍTULO 5CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE COSTO -  BENEFICIO 

5.1. Introducción 

Unas de las tareas más importantes en la planificación de los proyectos de software es la 

estimación, el cual consiste en determinar, con cierto grado de certeza, los recursos de hardware 

y software, costos, tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo de los mismos En el presente 

capitulo examinaremos estos términos costos – beneficios, mediante COCOMO II, modelo de 

estimación de costos, mediante el obtendremos el esfuerzo, tiempo y personal necesarios para 

el desarrollo del software, también utilizaremos los modelos del VAN, TIR  para obtener los 

beneficios a los que incurriría la parroquia.  

5.2. Análisis de costos  

Se debe calcular todos los costos pronosticados asociados al sistema. Para establecer el costo 

del software desarrollado, se utiliza el modelo constructivo COCOMO II, que están orientados 

a los puntos de función. De la tabla 4.1 que vimos en el anterior capitulo tenemos que: 

Cuenta total=261 

 

Así también de la tabla 4.3 vimos que el factor punto función es: 

Factor punto función=54 

Para el cálculo del factor de complejidad técnica TCF, se toma en cuenta los datos de la tabla 

4.3, para considerar la siguiente fórmula: 

TCF = (0.65 + 0.01 × 54) 

TCF = 1.19 

El procesamiento de datos del punto función se basa en la formula siguiente:  

PF = Cuenta Total × TCF 

PF = 261 × 1,19 

PF = 310,59 

Conversión de los puntos de función a KLDC  
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Para determinar el esfuerzo nominal en el modelo COCOMO II los puntos función no ajustados 

tienen que ser convertidos a miles de líneas de código fuente considerando el lenguaje de 

implementación que se muestra en la tabla 5.1 

Tabla 5.1. Conversión de puntos función 

LENGUAJE NIVEL  FACTOR LDC/PF  

C  2.5  128  

Ansi Basic   5  64  

Java  6  53  

Ansi Cobol  3  107  

Visual Basic  7  46  

ASP  9  36  

PHP  11  29  

Visual C++  9.5  34  

  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Así con el valor que extraemos de la tabla 5.1 del valor del factor LDC/PF tenemos que: 

LDC = PF × Factor
LDC

PF
 

LDC = 310,59 × 29 

LDC = 9007.11 

Las líneas de código en su totalidad son 9007,11, entonces el número estimado de líneas de 

código distribuidas en miles es:  

KLCD =
LDC

1000
 

KLCD =
9007,11

1000
 

KLCD = 9.01 
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Por tanto existen 9.01 líneas de código distribuidas para el proyecto.  

Ahora se aplican las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido.   

Las ecuaciones del COCOMO básico tienen la siguiente forma:  

E = ab(KLDC)bb 

D = cbDdb 

Donde:  

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes.  

D: Tiempo de desarrollo en meses cronológicos.  

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles).  

Tabla 5.2. Relación de valores del modelo COCOMO 

 

Proyecto de software  ab   bb   cb   db  

Orgánico  2.4  1.05  2.5  0.38  

Semi – acoplado  3  1.12  2.5  0.35  

Empotrado  3.6  1.2  2.5  0.32  

 

 Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En la tabla 5.2 se muestran los tipos de proyectos de software, como este es un proyecto 

intermedio, en tamaño y complejidad, se elige semi-acoplado.  

De esta manera hallaremos el esfuerzo aplicado en personas por mes remplazando los valores 

en la fórmula: 

E = ab(KLDC)bb 

E = 3 × (9.01)1.12 

E = 35.19 
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De la misma manera hallamos el tiempo de desarrollo en meses cronológico remplazando los 

valores en la fórmula: 

D = abDdb 

D = 2.5 × 35,190.35 

D = 8.69 

El personal requerido, en este caso el número de programadores (Nº Prog) se obtiene con la 

siguiente fórmula:  

Nº Prog =
E

D
 

Nº Prog =
35.19

8.69
 

Nº Prog = 4.05 

Nº Prog = 4 programadores 

El salario de un programador puede oscilar entre los 1500 $us, cifra que es tomada en cuenta 

para la estimación siguiente:  

Costo del software desarrollado por persona = Numero de programadores * salario de un 

programador  

Costo del software desarrollado por persona = 4 * 1500 $us  

Costo del software desarrollado por persona = 6000 $us  

De donde concluimos que para el desarrollo del “Sistema de información para la administración 

de certificados parroquiales” Caso: Parroquia Santísima Trinidad es necesario contar con 4 

programadores durante 9 meses para su respectivo desarrollo, el tendrá un costo de 6000 $us.  

5.3. Análisis de beneficios  

Para evaluar los beneficios que se obtendrá al implementar el proyecto se calcula con el método 

VAN y el TIR.  



118 
 

El VAN o valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos 

de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que  el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto. La fórmula que utilizaremos para hallar el valor 

actual neto será: [Blu, C.,  2009] 

VAN =  ∑
Ganancias

(1 + k)n
−  ∑

Costos

(1 + k)n
  

          Dónde:   VAN: Valor Actual Neto 

Ganancias: Ingreso de flujo anual 

Costos: Salidas de flujo anual 

n: Numero de periodo 

k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

Los gastos y ganancias que se estiman en un lapso de 4 años los mostramos en la Tabla 5.3, para 

este caso en particular utilizamos una de descuento del 12% ya que es la tasa actual de interés 

del préstamo en las entidades financieras. 

Tabla 5.3. Calculo del VAN 

Año Costos Ganancias Costos/(1+k)n Ganancias/(1+k)n 

1 6700 0 5982 0 

2 1100 2000 876.9 1594.4 

3 620 3500 441.3 2491.2 

4 300 5000 190.7 3177.6 

∑ 7670 10500 6553.5 7263.2 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 



119 
 

REMPLAZANDO EN LA FORMULA TENEMOS QUE: 

𝑽𝑨𝑵 =  ∑
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟐)𝒏
−  ∑

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟐)𝒏
  

𝑉𝐴𝑁 =  7263.2 − 6553.5 

𝑉𝐴𝑁 =  709.7 

Para ver si el proyecto es rentable nos fijamos en la siguiente tabla: 

Tabla 5.4. Criterio de interpretación del VAN 

VALOR DEL VAN INTERPRETACIÓN 

VAN > 0 El proyecto es rentable 

VAN = 0 
El proyecto también es rentable, ya que se 

incorpora la ganancia de la tasa de interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Entonces podemos ver que el proyecto si es rentable según la tabla 5.4. Puesto que el valor de 

VAN es mayor a cero. 

5.4. Costo / Beneficio 

Para hallar el costo/beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación: [Blu, C.,  2009] 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
∑ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Reemplazando en la ecuación anterior los valores conocidos de la tabla anterior. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
10500

7670
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 1.4$𝑢𝑠 
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Con este resultado interpretamos de la siguiente manera: por cada dólar invertido en el proyecto 

de software la institución genera una ganancia de 0.4 $us. 

5.5. Tasa interna de retorno 

Cuando en la fórmula del VAN el valor de “k” es igual a “0” pasa a llamarse T.I.R. (Tasa Interna 

de Retorno). La T.I.R. es la rentabilidad que nos proporciona al proyecto. 

La ecuación que utilizaremos es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 =  ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1 − 𝑖)𝑛
  

Dónde:    

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Ganancias: Flujo de entrada de un periodo 

Costos: Flujo de salida de un periodo 

i: Tasa de interés al ahorro 

n: Numero de periodo 

La tabla 5.5 muestra una mejor compresión de ecuación T.I.R. y expresando los resultado 

encontrados en las misma. 

Tabla 5.5. Calculo de la tasa interna de retorno 

Año  Costos Ganancias 
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔

(𝟏 − 𝒊)𝒏
 

1 7047 0 - 6420.5 

2 1100 2000 1162.2 

3 620 3500 4226.1 

4 300 5000 7837.3 

TIR 6805.1 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Entonces vemos que el proyecto nos dará una rentabilidad de 6805.1 $us. 
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CAPÍTULO 1CAPÍTULO VI 

SEGURIDAD DEL SISTEMA 

6.1. Introducción  

La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 

organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la 

información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la 

misma.  

El concepto de seguridad de la información no debe ser confundido con el de seguridad 

informática, ya que este último sólo se encarga de la seguridad en el medio informático, pero 

la información puede encontrarse en diferentes medios o formas, y no solo en medios 

informáticos.  

Para el hombre como individuo, la seguridad de la información tiene un efecto significativo 

respecto a su privacidad, la que puede cobrar distintas dimensiones dependiendo de la cultura 

del mismo.  

La seguridad de la información es un aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta 

para que todos los datos que se almacenen en el sistema estén seguros de esta forma nos 

enfocaremos en la seguridad física y lógica. 

6.2. Seguridad física 

Es inevitable que el personal tenga acceso físico a las máquinas sobre las que deben trabajar, 

cuando el usuario debe usar el hardware directamente, como usando el lector de CDROMs o 

similares la máquina que alberga estos dispositivos debe estar cercana al usuario. Revisando 

este y muchos factores más se tiene lo siguiente para evitar que haya un daño físico: 

 Se cuenta con estabilizadores de energía en caso de que haya una sobre tensión en los 

equipos. 

 También se cuenta con un extintor contra incendios 

 Se tiene acceso restringido a personas que no sean de confianza 

 

6.3. Seguridad lógica  

 Seguridad a nivel Sistema Operativo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Confidencialidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Confidencialidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
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Se tiene una computadora de uso personal con el S.O. Windows 8.1 y sus 

configuraciones necesarias de red segura, como cortafuego activado, ssh y seguridad en 

IP.  

 Seguridad a nivel Base de Datos  

A nivel de base de datos se aplica la seguridad de copias de seguridad, acceso y permiso 

a cuentas de usuario.  

 Seguridad a nivel Software  

Al ser un sistema web privado, se tiene un acceso de usuario (Login). Y un código de 

seguridad para evitar acceso a personas no autorizadas al sistema.  
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CAPÍTULO 2CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

A partir del cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Parroquia Santísima 

Trinidad, se ha cumplido con los objetivos planteados por medio de la implementación del 

Sistema de información para la administración de certificados parroquiales a través de los 

diferentes módulos desarrollados para este proyecto.  

Tomando en cuenta los objetivos planteados en el capítulo 1, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 Se estudió las diferentes falencias para mejorar el control de la información en la parroquia. 

  Se ha desarrollado con la metodología RUP e implementado satisfactoriamente de acuerdo 

a los requerimientos técnicos establecidos, además de las pruebas de calidad. 

 Se ha diseñado una base de datos que permite el almacenamiento de la información de 

forma centralizada mediante el SGBD Mysql y segura mediante los modelos de seguridad 

que nos proporciona el framework Laravel 5, además de establecer las políticas de la misma 

para su uso adecuado.  

 Se desarrolló los módulos de: registro, búsqueda y reportes de los diversos sacramentos que 

tiene la Parroquia Santísima Trinidad, evitando asi la verificación manual de errores en 

documentos.  

 Automatización de los procesos de registro, búsqueda y generación de reportes de la 

información de las partidas que se encontraban almacenadas anteriormente. 

 Con el sistema implementado se proporcionará información rápida a la comunidad. 

Además se ha podido completar a los anteriores puntos lo siguiente:  

 Se cuenta con la información oportuna y actualizada para la obtención  de reportes 

requeridos.  

 Con la implementación del sistema se logró reducir el tiempo que se empleaba en la 

realización de reportes.  

 Información precisa y confiable.  

 Interfaz amigable para el usuario con pantallas compresibles y de fácil manejo.  
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7.2. Recomendaciones 

El sistema fue desarrollado cumpliendo con requisitos solicitados por los usuarios pero aún 

quedan otras funcionalidades que se tiene que complementar para tener un control absoluto 

de la información que genera la institución.  

Se recomienda realizar lo siguiente: 

 Desarrollar el subsistema contable para que así la integración con el sistema esté 

completa y de esta manera se pueda  controlar mejor. 

 Desarrollar el subsistema para el seguimiento de los sacramentos de primera comunión 

y confirmación esto debido a que tienen una duración de 2 años en casos generales.   

 Implementar un módulo para el control y generación de horarios de las misas para los 

sacramentos. 
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ANEXO A 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO B 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO C 

MODELOS DE CERTIFICADOS 

Certificado de bautizo hoja diseñada 
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Certificado de bautizo debidamente llenado 
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Certificado de bautizo para impresión  
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Certificado de matrimonio hoja diseñada 
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Certificado de matrimonio debidamente llenado 
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Certificado de matrimonio para impresión  

 



136 
 

Certificado de confirmación hoja diseñada 
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Certificado de confirmación debidamente llenado 
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Certificado de confirmación  para impresión  
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Pase matrimonial hoja diseñada 
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Pase matrimonial debidamente llenado 
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Pase matrimonial para impresión  
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