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RESUMEN
La Fundación Internacional de Jóvenes (IYF), es una organización juvenil mundial y una ONG
internacional basada en la mentalidad cristiana en 2001, para formar lideres con una visión
global a través de la educación, actividades y soluciones realistas a los problemas comunes
mundialmente. En Bolivia – La Paz, cuentan con la sede y un presidente que se encarga de las
organizaciones de actividades para el cual precisan la información de todos los congregantes
participantes en general para una organización eficaz. Se pudo notar que existen problemas para
el manejo, registro, inscripción y seguimiento de cada participante, sin un almacenamiento
digital para futuras actividades.
Para el desarrollo del sistema web para el Registro, Inscripción y Seguimiento se utilizó la
metodología Open Up que propone cuatro fases para el ciclo de vida del proyecto. Para el
complemento del sistema web se utilizó la metodología UWE para el diseño inicial del sistema.
Se realizó el desarrollo del sistema mediante herramientas, para la estructura el framework
Spring, diseño Jquery y Bootstrap y para el desarrollo de la base de datos se utilizó Oracle
11gR2.
Se implanto el sistema web de Registro, Inscripción y Seguimiento a un 100%, cumpliendo con
los objetivos planteados de manera que se generó un producto de calidad, logrando automatizar
el manejo de la información personal de los congregantes y participantes.

ABSTRACT
The International Youth Fellowship (IYF), is a global youth organization and an international
NGO based on the Christian mentality in 2001, to train leaders with a global vision through
education, activities and realistic solutions to common problems worldwide. In Bolivia - La Paz,
they have the headquarters and a president who is in charge of the organizations of activities for
which they need the information of all the participating congregants in general for an efficient
organization. It was noted that there are problems for the management, registration, registration
and monitoring of each participant, without digital storage for future activities.
For the development of the web system for Registration, Inscription and Follow-up, the Open
Up methodology was used, which proposes four phases for the life cycle of the project. For the
complement of the web system the UWE methodology was used for the initial design of the
system.
The development of the system was carried out using tools, for the structure of the Spring
framework, Jquery design and Bootstrap, and Oracle 11gR2 was used to develop the database.
The web system of Registration, Inscription and Follow-up was implemented at 100%,
complying with the objectives set so that a quality product was generated, managing to automate
the personal information of the congregants and participants.
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CAPÍTULO I

1. MARCO INTRODUCTORIO

Las Instituciones, Organizaciones y Fundaciones Cristianas tienen mucho impacto en nuestra
sociedad, congregándose cientos de personas en distintas instituciones y no solo a nivel de
ciudad sino también a nivel departamental así también como nacional e internacional, esto
deriva en la organización de cientos de personas.
Por esta razón la información se convierte en un activo muy valioso e importante dentro de estas
instituciones cristianas.
Esta información debe estar disponible para las distintas actividades o toma de decisiones, de
tal manera que sea confiable, efectiva, veraz y oportuna. Es cierto que la información no se
puede obtener con estas características, si no se cuenta con la tecnología informática como ser:
computadoras y programas que son de vital importancia para poder generar este tipo de
información.

La Fundación Internacional de Jóvenes (IYF) de La Paz es solo una de las muchas que existen,
no solo en Bolivia sino también en el exterior, lo cual cuenta con cientos de personas
congregantes, enfocándose solo en la ciudad de La Paz, este realiza actividades múltiples, y para
tales actividades se precisa del registro de las personas con requeridos datos personales entre
otros datos, el cual lo hacen de manera manual utilizando las hojas electrónicas (Excel), para la
distribución de acuerdo a rango de edades y actividades. (IYF, 2009)
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Con la implementación del “Sistema Web para el Registro, Inscripciones Y Seguimiento”,
mejorará el control de personas y la distribución de acuerdo al rango de edades y actividades,
facilitando así la toma de decisiones tanto para la Organización y los congregantes.
1.1

ANTECEDENTES

El crecimiento de los participantes, el desarrollo de las actividades, el incremento de las
planificaciones para la organización y cubrir las necesidades de todos los congregantes, han
producido cambios dentro de las iglesias en los últimos años, es decir que tales necesitan tener
el registro de todos sus congregantes. También realizar la inscripción a sus distintas actividades
y el seguimiento de las mismas.
Existen pocas iglesias que cuentan con un método de registro, muchas veces solo utilizando
hojas electrónicas (Excel), estos métodos se vuelven cada vez más insuficientes, ya que estas no
son fiables con la información porque se pueden manipular, perder y no tener un control exacto
de tantos congregantes.
1.2

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

La Fundación Internacional de Jóvenes – IYF, se estableció como una organización juvenil
mundial y una ONG internacional basada en la mentalidad cristiana en 2001, para formar líderes
con una visión global a través de la educación juvenil, actividades y soluciones realistas a los
problemas en la aldea global.
La Fundación IYF de la ciudad de La Paz, tiene bajo su responsabilidad a cientos de personas
en las distintas actividades de las distintas categorías divididos de la siguiente manera: Niños,
Adolecentes, Jóvenes, Casados y Seniors.
Tiene como Misión, tres objetivos puntuales las cuales son:
 Cambio, el verdadero cambio de vida que comienza desde el corazón. (IYF, 2009).
 Desafío, un nuevo desafío para superar las limitaciones y experimentar infinitas
posibilidades. (IYF, 2009).
 Unión, una verdadera mente cohesiva que trasciende la etnia, nacionalidad, idioma y
religión. (IYF, 2009).
Como Visión, también tiene tres objetivos puntuales las cuales son:
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 Formar Lideres, formamos líderes de próxima generación que poseen un carácter
intelectual y humilde con una visión global. (IYF, 2009).
 Servicio Social, brindamos soluciones realistas y luchamos por el desarrollo del
bienestar humano a través de diversas actividades de servicios sociales. (IYF, 2009).
 Intercambio Internacional, buscamos la mejora de la comprensión mutua y la unidad
entre países y nacionalidades a través de diversas actividades internacionales de
intercambio. (IYF, 2009).
La información de cada una de estas personas es de vital importancia para la Organización, y
hasta el momento no cuentan con un registro automatizado, los registros se hacen manualmente
utilizando hojas electrónicas (Excel), y estos documentos quedan con el tiempo obsoletas y ya
sin uso, debido a que para cada actividad estás se vuelven a realizar nuevamente.
Estos tipos de metodología de archivos ancestrales pueden generar pérdidas de información muy
valiosa que tiene la Organización.
Al analizar el modo de funcionamiento y control de la información de Fundación IYF de La
Paz, se observó que existen datos erróneos debido al mal registro, perjudicando no solo a la
persona correspondiente, sino también a la organización de la actividad, como también a otras
Instituciones, porque estas informaciones se mandan a distintas autoridades de otras
instituciones ya sea como Hoteles, Medios de Transporte, entre otras.
1.3

ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES

Este proyecto tiene módulos específicos que son implementados en distintas instituciones ya
sean públicas o privadas, como ser, el módulo de File – Persona, los tipos de listados entre otros.
Sin embargo, no se pudo encontrar un Sistema Web con las mismas o similares especificaciones
que precisa la Fundación IYF de La Paz, ya que estos procesos llevan parámetros específicos
para la organización.
En la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés se desarrollaron proyectos
de grado que tienen una relación con el área de Registros y Seguimientos del presente
documento.
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Sistema web de administración y seguimiento de socios: caso Tercer Grupo de Micros,
Sindicato Eduardo Abaroa, (Marco Antonio Coarita Condori), 2016, metodología
aplicada al proyecto: Open Up, un sistema web de administración y seguimiento orientado
a la digitalización de los documentos de socios, con el objetivo de optimizar el proceso de
trabajo del directivo y que garantice una buena organización y gestión.

Sistema de información para la administración, control y seguimiento de recursos
humanos caso: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, (Fernando German Aliaga
Arias), 2012, metodología aplicada al proyecto: AUP, un sistema de información para el
control y seguimiento de recursos humanos, con el objetivo de mejorar la administración,
control y seguimiento de asistencia.
Sistema web colaborativo integro de control, administración y seguimiento basada en
gestión de procesos de negocio caso: empresa educomser SRL, (Jesus Marcelo Arze
Pinto), 2016, metodología aplicada al proyecto: ASD, un sistema web colaborativo
integrado de control para la gestión de procesos, con el objetivo de capacitar a los
profesionales para incrementar su eficiencia y hacerlos más competitivos en el mercado
laboral.
1.4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los usuarios como tal, en este caso los congregantes de la Fundación IYF, requieren
constantemente estar informados de las actividades que se van realizando en la misma, por la
razón de que muchos de los congregantes no son asistentes frecuentes o por motivos personales
no pueden asistir, y no solamente informados, sino también, poder participar de la misma sin la
necesidad de asistir al lugar de dicha Fundación.
Para poder participar a las distintas actividades los congregantes tienen la necesidad de ir al
lugar de la Fundación, para brindarles sus datos personales y seguidamente inscribirse para la
actividad.
Por otra parte, la Fundación IYF, una vez que cuentan con la cantidad total de participantes,
tienen que trabajar toda esa información de los congregantes, así poder tomar decisiones según
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las actividades correspondientes, para luego hacer una repartición equitativa de grupos por sexo,
edad entre otros.
El registro y la generación de credenciales denominados por la Fundación IYF como
PhotoCheck, suele presentar un problema, tomando en cuenta que muchos de los congregantes
no dan una información personal correcta, entonces esto es perjudicial para la Fundación, debido
a que el dato de la edad es muy importante para ellos.
Se han identificado los siguientes problemas:
 El proceso de recolección de la información personal de cada congregante es manual
para cada actividad, esto genera pérdida de tiempo y datos erróneos.
 La necesidad de dirigirse a la Fundación IYF, para otorgar su información personal.
 Las inscripciones a las distintas actividades suelen ser tardíos, por realizarlas a
destiempo generando una mala organización.
 El proceso de repartición manual equitativa de los congregantes según modalidades, son
tardíos y genera desorden en los congregantes.
 La generación de credenciales PhotoCheck para cada congregante de manera manual,
pueden demorar hasta tres días en ser entregados a todos los congregantes.
A consecuencia se define el problema principal de la siguiente manera:
¿Cómo mejorar el registro, inscripción y seguimiento de los congregantes de la Fundación IYF?

1.5
1.5.1

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un Sistema Web de registro, inscripción y seguimiento de los
congregantes de la Fundación IYF, que permita reducir el tiempo de ejecución de sus
actividades.
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1.5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Coadyuvar con la recolección de la información personal de los congregantes y/o
actualizar sus datos en tiempo real.
 Recabar la información necesaria de los datos personales de cada congregante para así
contar con una información al instante para la Organización.
 Facilitar a la Fundación en las inscripciones que será actualizada automáticamente para
visualizar el límite de cupos.
 Facilitar el proceso de repartición equitativa de los congregantes según sus modalidades.
 Generar credenciales PhotoCheck con la información personal necesaria para la entrega
inmediata.
1.6

JUSTIFICACIÓN

La Fundación IYF de La Paz, no cuenta con un apoyo monetario y económico externo, de
manera que su presupuesto es limitado esta se rige de manera, entonces será necesario realizar
un mejor manejo de los recursos económicos que la directiva debe administrar.
La Fundación IYF de La Paz, tiene como objetivo guiar, organizar y transparentar todas las
actividades que se realizan, para garantizar una confiabilidad de los congregantes, con el
Sistema Web, también se buscara mejorar las condiciones de trabajo de los encargados de la
organización, viéndose reflejado con el manejo correcto del procedimiento interno. El Sistema
Web también mostrara la información a la población en general, pudiendo ver los tipos de
actividades, eventos entre otros, que se están realizando en la Fundacion y así poder interactuar
mediante el sistema.
El uso de tecnologías en el manejo de organizaciones toma un rol muy importante, todo tipo de
organización debería precisar el uso de estas para aprovechar de un mejor manejo de
información y recursos existentes en cada uno de los ámbitos que desempeñe.
Considerando lo antes mencionado, el presente proyecto se justifica tecnológicamente por lo
siguiente:
El Sistema Web es una herramienta que a través de la interacción de los usuarios y la Fundación
IYF, sean actualizados los datos constantemente y también tengan acceso a la información
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brindada por la Organización, garantizando el acceso a esta información de manera transparente,
eficaz y eficiente.
 El sistema es una herramienta de apoyo, para los congregantes, actividades y todo tipo
de eventos, de tal manera que también aportara en la toma de decisiones para la
organización.
 La implantación de este Sistema Web también será adaptable y accesible para todo tipo
de dispositivos móviles, facilitando así el uso del mismo, desde cualquier lugar y en
cualquier momento.
 La implementación de esta página web también compartirá información y/o noticias
acerca de la Fundación IYF, las cuales serán actualizadas el momento que se deseen
cambiar.
De esta manera se plantea un modelo para beneficio de los congregantes y la misma Fundación
con respecto a tiempo y organización, sin la necesidad de procesar la información manualmente.

1.7

ALCANCES Y LÍMITES

El presente proyecto de grado se desarrolló especialmente para la utilización de la Fundación
IYF que comprenderá de distintos módulos y los limites según los aspectos del proyecto, que se
hace un detalle de ambos a continuación:
1.7.1

ALCANCES

Tener la información personal de los congregantes mediante el registro, poder tomar decisiones
y planificar las actividades con la información obtenida, para así poder realizar el seguimiento
de los congregantes de la Fundación.
Para poder realizar todo lo mencionado anteriormente, el proyecto a desarrollar de acuerdo a los
requerimientos, implementara los siguientes módulos:
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Módulo de File - Persona

Tabla 1.1. Módulos del proyecto
Registro de Datos Personales
Registro de Formación
Registro de Tipo de Congregante
Registro del Tipo de Cargo

Módulo de
Programas

Módulo de Cursos

Módulo de
Eventos

Inscripciones

1.7.2

Designaciones a Grupos
Parámetros
Inscripciones
Registro de Tipo de Conferencia
Parámetros
Inscripciones
Parámetros

LÍMITES

El desarrollo del Sistema Web esta funcionalmente limitado por los puntos descritos a
continuación:
 El Sistema Web no validara los datos registrados por los usuarios, el administrador es el
único responsable de que el sistema proporcione una información verídica.
 El Sistema Web no almacenara de manera digital los documentos personales de los
congregantes.
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 El Sistema Web no ejecutará procedimientos automáticamente, solo el administrador
podrá ejecutarlos en el tiempo dado.

1.8

APORTES

1.8.1

PRÁCTICO

El aporte a la Fundación IYF se hace con la elaboración de un Sistema Web el registro,
inscripción y seguimiento de los congregantes, teniendo como objetivo agilizar y brindar una
óptima administración y seguimiento, para así también tener una mejor organización de la
información y lo más importante, tener disponible esta información el momento que lo requiera,
por lo tanto, los aportes para el presente proyecto de grado son:
Aportes de herramientas de control y seguimiento para la Fundación IYF, simplificando el
manejo de la información de los congregantes.
Capacitación para los encargados de la Organización sobre el sistema, para su correcto
funcionamiento.
1.8.2

TEÓRICO

Implementación del Sistema Web que coadyuvará con una mejor administración para facilitar
el manejo de la información de los congregantes, que en la actualidad no cuentan con esta
herramienta.
Se hará el uso de la metodología de desarrollo de Software:
 OpenUp, como metodología de desarrollo de software.
 UWE, como herramienta de modelado web.
Al ser una metodología ágil, este permitirá desarrollar de manera evolutiva del producto, puesta
en producción y desarrollado en un periodo limitado de tiempo, ya que está sujeto a cambios
continuos por las exigencias que llegue a tener conforme vaya evolucionando el sistema.
Además, con la herramienta de modelado UWE se realizará un complemento a la metodología
para su mejor desarrollo e implementación. Además, la conjunción de ambas metodologías en
el proceso de desarrollo del sistema permitirá una visión nueva de implementar sistemas y
aplicaciones web.
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1

INGENIERÍA DE SOFTWARE

La Ingeniería de Software es una disciplina o área de la Informática que comprende todos los
aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema,
hasta el mantenimiento de este después de que se utiliza. (Somerville, 2005).
La Ingeniería del Software trata con áreas muy diversas de la Informática y de las ciencias de la
computación, tales como construcción de compiladores, sistemas operativos o desarrollos de
Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de
sistemas de información y aplicables a una infinidad de áreas tales como: negocios,
investigación científica, medicina, producción, logística, banca, control de tráfico,
meteorología, el mundo del derecho, la red de redes Internet, redes Intranet y Extranet, etc.
(Pressman, 2005).
La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y
mantenimiento del software.
2.1.1

MODELOS DE DESARROLLO

Es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de la entidad misma.
Su propósito es ayudarnos a explicar, entender o mejorar un sistema, esta puede ser una réplica
exacta o una abstracción de las propiedades dominantes del objeto.
 Modelo Lineal, utilizado como bloque de construcción para los demás modelos. Puede
ser a través de una secuencia simple de fases, cada fase tiene un conjunto de metas bien
definidas y actividades.
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 Modelo de Construcción de Prototipos, es la creación de una implementación parcial,
con el propósito de aprender los requerimientos del sistema.
 Modelo Evolutivo, se adapta fácilmente a cambios introducidos a lo largo del desarrollo,
son iterativos, obteniendo versiones más completas del software.
2.2

METODOLOGIA ÁGIL DE DESARROLLO DE SOFTWARE (OPEN UP)

Es un método y un proceso de desarrollo de software mínimamente suficiente, esto quiere decir
que incluye solo el contenido fundamental, esto es que no provee orientación sobre temas en los
que el proyecto tiene que lidiar, como son: el tamaño del equipo, el cumplimiento, seguridad,
orientación tecnológica entre otras. Sin embargo, OpenUp es completa en el sentido de que
manifiesta por completo el proceso de construir un sistema. Para atender las necesidades que no
están cubiertas en su contenido OpenUp es extensible a ser utilizado como base sobre la cual se
pueden añadir o adaptarse a contenido de otro proceso que sea necesario (OpenUp, 2013).
Utiliza una filosofía ágil que se enfoca en la naturaleza de colaboración en el desarrollo de
software. Solo incluye contenidos fundamentales, no proporciona orientación sobre muchos
temas que los proyectos pueden tratar tales como tamaño de los equipos, el cumplimiento, las
situaciones contractuales, seguridad o aplicaciones de misión crítica (OpenUp, 2013).
2.2.1

CARACTERISTICAS DE OPEN UP

 Desarrollo incremental.

 Diseño basado en la arquitectura.

 Casos de uso.

 Proceso configurable.

 Gerencia de requerimientos.

 Modelo visual.

2.2.2

PRINCIPIOS DE OPEN UP

Es un proceso mínimo y suficiente, lo que significa que solo el contenido fundamental y
necesario es incluido. Por lo tanto, no provee lineamientos para todos los elementos que se
manejan en un proyecto, pero tiene los componentes básicos que pueden servir de base a
procesos específicos.
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Figura 2.1. Principios de Open Up
Fuente: (Hernandez, 2014)
2.2.3

ROLES DE OPEN UP

Los roles de OpenUp representaran a las habilidades necesarias de un equipo pequeño o
localizado. Los roles son el rostro humano del proceso de desarrollo de software, pero las
descripciones tradicionales pueden ser restrictivas.
Los roles de Open Up representan las habilidades necesarias de un equipo pequeño o colocalizado. En la siguiente tabla se muestran los roles de Open UP:
Tabla 2.1. Roles de equipo de trabajo OpenUp
Fuente: (OpenUp, 2013)

El Arquitecto

El Analista

Representa al cliente y el usuario al final, se refiere a la obtención
de requerimientos de los interesados, por medio de comprender el
problema a resolver capturado y creando las prioridades de los
requerimientos.
Es el responsable del diseño de arquitectura de software, tomando
las decisiones técnicas claves, las cuales limitaran el conjunto de
diseño y la implementación del proyecto.

El
Comprobador

Las Partes
Interesantes

El Líder del
Proyecto

El Desarrollador
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Es el que tiene la responsabilidad del desarrollo de una parte del
sistema o el sistema completo dependiendo de la magnitud del
mismo, se encarga del diseño ajustándolo a la arquitectura y de la
implementación de pruebas unitarias y de integración para los
componentes.
Dirige la planificación del proyecto en colaboración con las partes
interesadas y el equipo, coordina las interacciones de los
interesados, manteniendo al equipo del proyecto enfocado en los
objetivos del mismo.
Representan al equipo que está interesado en el proyecto, cuyas
necesidades deberán ser satisfechas por el proyecto en curso. Este
papel lo puede jugar cualquier persona que puede ser materialmente
afectada por los objetivos del proyecto.
Es el responsable de las actividades básicas y de realizar las
pruebas, así como el ingreso de pruebas y el análisis de resultados.

Cualquier otro rol, representa a cualquier otra persona en el equipo que puede realizar tareas
generales.
2.2.4

COMPONENTES DE OPEN UP

La metodología OpenUp está organizado en dos dimensiones diferentes, pero interrelacionadas:
el contenido metodológico y el contenido procedimental.
 El contenido metodológico, es el que define elementos metodológicos tales como
disciplinas, tareas, artefactos, y procesos, independientemente de cómo se usen estos o
se combinen.
 El contenido procedimental, por el contrario, es donde se aplican todos estos elementos
metodológicos dentro de una dimensión temporal, pudiéndose crear multitud de ciclos
de vida diferentes a partir del mismo subconjunto de elementos metodológicos.
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Figura 2.2. El proceso de desarrollo OpenUp
Fuente: (OpenUp, 2013)
2.2.5

CICLO DE VIDA DE OPEN UP

El ciclo de vida de un proyecto, según la metodología OpenUp, permite que los integrantes del
equipo de desarrollo aporten con pequeños incrementos, que pueden ser el resultado del trabajo
de unas pocas horas o unos pocos días. El progreso se puede visualizar diariamente, ya que la
aplicación va evolucionando en función de estos pequeños incrementos.
El ciclo de vida del proyecto provee a los clientes de una visión del proyecto, transparencia y
los medios para que controlen la financiación, el riesgo, el ámbito, el valor de retorno esperado,
entre otros. Todo proyecto en OpenUp consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción
y transición. Cada una de estas fases se divide a su vez en iteraciones (OpenUp, 2013).

Figura 2.3. Ciclos de vida de OpenUp
Fuente: (OpenUp, 2013).
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Se muestra a continuación la relación entre las fases y las actividades de Open UP:
Tabla 2.2. Actividades de Acuerdo a las Fases de OpenUp
Fuente: (OpenUp, 2013)
Fases

Actividades

Definición

Inicio

Esta actividad define el inicio del proyecto, la
Identificación de los requerimientos

identificación de interesados, la descripción
de posibles soluciones y la visión general del
sistema.

Elaboración

Arquitectura

Análisis

Construcción

Diseño

Esta actividad crea una arquitectura sólida de
elementos tecnológicos para el sistema.
Esta actividad analiza los requerimientos
arquitectónicos.
Esta actividad adapta el diseño para que
coincida con el entorno de implementación.
Esta actividad explica cómo implementar una

Implementación

solución técnica que se ajusta en el proyecto
de los trabajos dentro de la arquitectura y es
compatible con los requisitos.
Esta actividad es la especificación de un

Transición

conjunto de pruebas de entrada, condiciones
Pruebas

de

ejecución

y

resultados

esperados,

identificados con la finalidad de obtener una
evaluación de algún aspecto particular de un
escenario.

2.3

INGENIERÍA WEB

La ingeniería web es un área que abarca procesos, técnicas y modelos orientados a los entornos
Web. Consiste en la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al

16
desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones web de alta calidad.
La ingeniería Web toma prestado muchos de los conceptos y principios básicos de la ingeniería
del software, dando importancia a las mismas actividades técnicas y de gestión. Existen
diferencias sutiles en la forma en que se llevan a cabo estas actividades, pero la filosofía
primordial es idéntica dado que dicta un enfoque disciplinado para el desarrollo de un Sistema
basado en computadora.
2.4

METODOLOGIAS WEB

Son procesos que permiten estructurar, comunicar, entender, simplificar y formalizar tanto el
dominio como las decisiones de diseño, así como disponer documentación detallada para
posibles cambios de software.
El principal objetivo del enfoque UWE es proporcionar: un lenguaje de modelado especifico del
dominio basado en UML; una metodología dirigida por modelos, herramientas de soporte para
el diseño sistemático y herramientas de soporte para la generación semiautomática de aplicación
Web.
La notación de UWE se define como una ligera extensión de UML, proporcionando un perfil
UML para el dominio especifico de la Web.
2.4.1

METODOLOGÍA UWE

El principal objetivo del enfoque UWE es proporcionar: un lenguaje de modelado específico del
dominio basado en UML; una metodología dirigida por modelos; herramientas de soporte para
el diseño sistemático; y herramientas de soporte para la generación semi-automática de
Aplicaciones Web. La notación de UWE se define como una ligera extensión de UML,
proporcionando un perfil UML para el dominio específico de la web. (UWE, 2015).
El método UWE consiste en la construcción de seis modelos de análisis y diseño. Dicha
construcción se realiza dentro del marco de un proceso de diseño iterativo e incremental. Las
actividades de modelado abarcan: el análisis de requerimientos, diseño conceptual, modelo de
usuario, diseño de la navegación, de la presentación y diseño de la adaptación. (UWE, 2015).
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a) MODELO DE REQUERIMIENTOS
Pueden ser documentados en diferentes niveles de detalle, en primera instancia se deben
describir detalladamente las funcionalidades del sistema, las cuales son modeladas con casos de
uso UML. Como segundo paso, se debe elaborar una descripción de los casos de uso más
detallada, por ejemplo, realizando diagramas de actividad UML donde se delimiten las
responsabilidades y acciones de los actores involucrados.
El diagrama de casos de uso está conformado por los elementos, actor y caso. Los actores se
utilizan para modelar los usuarios de la aplicación web que para este caso de estudio son los
diferentes tipos de usuarios (anónimo, consultor, tutor, alumno) que pueden interactuar con el
mismo.

Figura 2.4. Diagrama de casos de uso
Fuente: UWE, 2016
b) MODELO DE CONTENIDO (CONCEPTUAL)
El diseño conceptual se basa en el modelo de análisis e incluye los objetos involucrados en las
actividades típicas que los usuarios realizan con la aplicación.
El propósito del modelo de contenido es proporcionar una especificación visual de la
información relevante para el dominio del sistema web, que comprende principalmente el
contenido de la aplicación Web.
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Figura 2.5. Modelo de contenido
Fuente: UWE, 2016
c) MODELO DE NAVEGACIÓN
El modelo de estructura de navegación define la estructura de nodos y links de una aplicación
web mostrando como se puede realizar la navegación utilizando elementos de acceso tales como
índices, vistas guiadas, consultas y menús.
 Clases de navegación (navigationClass), que se denotan con 0, representan los nodos
navegables de la estructura de hipertexto.
 Links de navegación (navigationLink), que muestran el vínculo directo entre las clases
de navegación.
 Caminos de navegación alternativos (menu), los cuales son visualizados con el
estereotipo.
 Primitivas de acceso (guidedTour), las cuales se utilizan ya sea para llegar a múltiples
instancias de una clase de navegación, o para seleccionar ítems (query).
 Clases de procesos (processClass), las cuales modelan los puntos de entrada y salida de
los procesos de negocio. Cada clase de proceso está asociada a un caso de uso de proceso.
 Links de procesos (processLink), que representan el vínculo entre las clases de proceso
y de navegación.
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Figura 2.6. Estereotipos e iconos, UWE
Fuente: Ucan, 2014
El modelo de estructura de navegación se representa mediante diagramas de clases UML
estereotipados con las clases de navegación y procesos, menús y primitivas de acceso y así
también los links de navegación y procesos.

Figura 2.7. Modelo de Navegación
Fuente: UWE, 2016
d) MODELO DE PRESENTACIÓN
El modelo de presentación proporciona una vista abstracta de la interfaz de usuario (UI) de la
aplicación web. Se basa en el modelo de navegación y describe qué elementos (por ejemplo,
texto, elementos, links, formularios) se utilizarán para presentar los nodos de navegación.
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Los elementos básicos del modelo de presentación son:
 Clases de presentación, las cuales se basan directamente en los nodos del modelo de
navegación. Una clase de presentación está compuesta por elementos de interfaz de
usuario tales como, texto, vinculo, botón, imagen, formulario y colección de vínculos.
 Páginas web, que se utilizan para modelar la información proveniente de varios nodos
de navegación y que se presentan en una misma página web.
 Grupo de presentación, el cual es un contenedor de clases de presentación y a su vez de
otros grupos de presentación.

Figura 2.8. Modelo de presentación
Fuente: UWE, 2016
Una clase de presentación está compuesta de elementos UI (interfaz de usuario), se muestran a
continuación:
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Figura 2.9. Nombres de estereotipos y sus iconos
Fuente: UWE, 2016
2.4.2

FASES DE DESARROLLO UWE

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su atención en
aplicaciones personalizadas o adaptativas (UWE, 2015).
Captura, análisis y especificación de requisitos, en simple palabras y básicamente, durante
esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las características funcionales y no funcionales que
deberá cumplir la aplicación web.
Diseño del sistema, se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de los
requerimientos (fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la
estructura que debe darse a la aplicación web.
Codificación del software, durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen
como programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el lenguaje de
programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior.
Pruebas, las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de
código.
La Instalación o Fase de Implementación, proceso por el cual los programas desarrollados
son transferidos apropiadamente al computador destino, inicializados, y, eventualmente,
configurados; todo ello con el propósito de ser ya utilizados por el usuario final.
El Mantenimiento, es el proceso de control, mejora y optimización del software ya desarrollado
e instalado, que también incluye depuración de errores y defectos que puedan haberse filtrado
de la fase de pruebas de control.
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Figura 2.10. Fases de UWE
Fuente: (UWE, 2015)
2.5

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Lenguajes De Programación:
Framework Spring, el Spring Framework proporciona un modelo de programación y
configuración completa para las aplicaciones modernas empresariales basadas en Java; en
cualquier tipo de plataforma de despliegue. Un elemento clave de Spring es el soporte de
infraestructura a nivel de aplicación: Spring se enfoca en la “fontanería” de aplicaciones
empresariales para que los equipos puedan enfocarse en la lógica empresarial a nivel de
aplicación, sin lazos innecesarios con entornos de implementación específicos.
Framework Bootstrap, es un framework web o conjunto de herramientas de código abierto
para el diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía,
formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros muchos frameworks web, solo se
ocupa del desarrollo de interfaz (front-end).
Framework Jquery, jQuery es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña y rica en
funciones. Hace cosas como el recorrido y manipulación de documentos HTML, manejo de
eventos, animación, y Ajax mucho más simple con una API fácil de usar que funciona en una
multitud de navegadores. Con una combinación de versatilidad y extensibilidad.
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Framework Mybatis, es un framework de persistencia que soporta SQL, procedimientos
almacenados y mapeos avanzados. MyBatis elimina casi todo el código JDBC, el
establecimiento manual de los parámetros y la obtención de resultados. Puede configurarse con
archivos XML o anotaciones y permite mapear mapas y POJOs1 con registros de base de datos.
Una de las características más potentes de MyBatis ha sido siempre sus capacidades de SQL
dinámico.
Sistema Gestor de Base de Datos:
Oracle 11gR2, es un sistema de administración de base de datos relacional se trata de un
programa capaz de almacenar, controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos no
estructurados en un único repositorio y distribuirlos para cubrir la necesidad de cualquier tipo
de organización, con el objetivo de reducir los costes y los riesgos asociados a la perdida de
información diseñado para pequeñas a grandes empresas y organismos administrativos. Oracle
en su versión 11gR2 provee una solución segura, eficiente, fácil de usar y transparente a la
aplicación para almacenamiento de datos históricos, diagnóstico y corrección de los errores para
reducir el tiempo de recuperación.
Herramientas:
NetBeans IDE, es una herramienta para programadores pensada para escribir, compilar, depurar
y ejecutar programas. Está escrito en Java, pero puede servir para cualquier otro lenguaje de
programación. Existe además un número importante de módulos para extender el IDE, es de
código abierto escrito completamente en Java usando la plataforma NetBeans, soporta el
desarrollo de todos los tipos de aplicación Java.
Apache Tomcat, es un contenedor de servlets que se utiliza en l referencia oficial de la
implementación para Java Servlet y JavaServer Pages (JSP). Es un software desarrollado con
Java “con lo cual puede funcionar en cualquier sistema operativo, con su máquina virtual java
correspondiente” que sirve como servidor web con soporte de servlets y JSPs.

1

POJOs (Plain Old Java Objects = Un Objeto Java Plano Antiguo), es una instancia de una clase que no
extiende ni implementa nada en especial y que no depende de un framework en especial.
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CAPÍTULO III

3. MARCO APLICATIVO

El uso de la metodología OpenUp implica la realización de actividades por cada una de sus
fases, presentando resultados en cada uno de ellas, en la siguiente tabla se describe cada fase de
la metodología.
En la siguiente tabla detallaremos la forma en la que se relacionan ambas metodologías, las fases
del OpenUp con herramientas de modelado UWE.
Tabla 3.1. Relación de Fases de OpenUp y UWE
OPEN UP
Fases

UWE

Artefactos
Inicio del Proyecto

Inicio

Identificación de los interesados
Administración y planeación

Prototipo

Características general del sistema
Arquitectura

Entorno de desarrollo

Requerimientos

Análisis de requerimientos

Elaboración

Modelo de contenido
Análisis y diseño

Modelo de navegación
Modelo de presentación

Construcción

Herramientas

No aplica
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Transición

3.1

Implementación

No aplica

Resultados obtenidos

No aplica

Pruebas de estrés

No aplica

FASE DE INICIO

Este punto se encarga de realizar la identificación de los interesados, la descripción de posibles
soluciones indicando a los usuarios que participaran en el sistema y la visión general que se
tiene del sistema.

3.1.1

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS

Resulta importante la descripción del usuario en la fase de inicio de la metodología, ya que los
mismos se beneficiarán de forma directa con el sistema que automatizara una serie de procesos
y funciones de las cuales están encargados dentro de la Fundación.
La siguiente tabla muestra los principales interesados del sistema:
Tabla 3.2. Identificación de los Interesados
Nombres

Descripción

Responsabilidades

Presidente de

Persona que se encarga de decidir Realizar el registro de los eventos.

la Fundación

la creación de eventos y el manejo Realizar
de la información en su totalidad.

el

seguimiento

de

los

inscritos.
Realizar cambios de roles según los
eventos

Oficinista de
Registro

Persona

que

se

encarga Verificar la existencia de información

específicamente de verificar los que será introducida al sistema.
registros de los inscritos.

Actualizar los datos personales en
caso que no sean válidos.

Participantes

Personas que se encargaran de Actualizar sus datos personales.
visualizar sus registros, inscribirse Realizar la inscripción a eventos
a los tipos de eventos que estén activos.
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activos, y hacer el seguimiento de Cancelar sus inscripciones.
sus actividades.

3.1.2

DESCRIPCIÓN DE LA POSIBLE SOLUCIÓN

Teniendo ya identificados a los interesados, se realizará el análisis y descripción de la posible
solución en el desarrollo del sistema Web propuesto, tomando en cuenta a los involucrados del
sistema.
Se presenta la siguiente tabla con los problemas a ser resueltos relacionados al involucrado
Presidente de la Fundación.
Tabla 3.3. Problemas relacionados al presidente de la Fundación
Para

Presidente de la Fundación

Quienes

Se encargan de la administración total del sistema,
interacción con los participantes mediante eventos y
designación de roles.

El

Sistema Web de Registro, Inscripción y Seguimiento
para la Fundación Internacional de Jóvenes.

Que

Se encargara del manejo de la información de forma
automatizada.

Nuestro producto Realizara el registro, inscripción y seguimiento de
datos de los participantes, además del manejo de su
información y almacenada en nuestra base de datos

A continuación, se presenta la tabla con los problemas a ser resueltos relacionados al
involucrado Oficinista de Registro.

27
Tabla 3.4. Problemas relacionados al oficinista de Registro
Para

Oficinista de Registro

Quienes

Se encargan del registro e inscripciones de los
participantes que no cuentan con el dispositivo para el
manejo del sistema.

El

Sistema Web de Registro, Inscripción y Seguimiento
para la Fundación Internacional de Jóvenes.

Que

Se encargara de agilizar el proceso de registro e
inscripción para los participantes no pudientes.

Nuestro producto Realizara el registro, inscripción de los participantes,
podrá actualizar sus datos o dar de baja su inscripción.

A continuación, se presenta la tabla con los problemas a ser resueltos relacionados al
involucrado Participantes.
Tabla 3.5. Problemas relacionados a los participantes
Para

Participantes

Quienes

Se encargan de proporcionar su información personal y
tomar la decisión de inscribirse a uno o más eventos.

El

Sistema Web de Registro, Inscripción y Seguimiento
para la Fundación Internacional de Jóvenes.

Que

Se encargara mantener su información actualizada e
inscribirse a los distintos eventos.

Nuestro producto Realizara el registro de sus datos personales y la
inscripción a los eventos activos de manera efectiva y
rápida.

3.1.3

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA

Una descripción de las características del sistema a nivel general, señalando las necesidades de
la Fundación y la solución propuesta con la implementación del sistema web a desarrollar.
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Tabla 3.6. Solución propuesta al registro de participantes
Necesidad

Registro de Participantes

Características

Es fundamental para el sistema ya que son los
componentes de la Fundación, no se contaba con un
fácil acceso a la información y era tedioso mantener sus
datos actualizados.

Solución sugerida Implementación de un módulo de File – Persona, que
permita almacenar la información de los participantes,
así también su estado en la Fundación.

A continuación, se muestra la solución propuesta al registro de eventos:
Tabla 3.7. Solución propuesta al registro de eventos
Necesidad

Registro de Eventos

Características

El registro de eventos es una tarea realizada por el
presidente de la Fundación, era complicado organizar o
crear un evento debido a la falta de la obtención de la
información de los participantes porque tenía que
organizarlos para lograr la inscripción de los
interesados.

Solución sugerida Implementación de un módulo de Administración de
Eventos, que permita registrar el evento y este se
visualizara a todos los participantes que se integraron
al sistema, y así se inscriban de manera rápida.

A continuación, se muestra la solución propuesta para el registro de cursos:
Tabla 3.8. Solución propuesta al registro de cursos
Necesidad

Registro de Cursos

Características

El registro de los cursos se organiza cada año y con
distintos cursos, se manejaba de manera poco eficaz
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en el cual los documentos son de difícil acceso por
cuestión de tiempo.
Solución sugerida Implementación de un módulo de Administración de
Cursos, que permita registrar el curso y este se
visualizara a todos los participantes que se integraron
al sistema, mostrando los cursos disponibles y los
horarios y así se inscriban de manera rápida y eficaz.

A continuación, se muestra la solución propuesta para el registro de programas:
Tabla 3.9. Solución propuesta al registro de programas
Necesidad

Registro de Programas

Características

El registro de los programas se maneja con
formularios en Excel estos eran impresos para el
llenado del interesado, pero estos pueden ser
modificados dependiendo del programa y su
actualización de necesidades.

Solución sugerida Implementación de un módulo de Administración
de Programas, en el cual guarde la información de
cada programa con detalles propios del mismo, los
cuales serán registrados y su información será
guardada en la base de datos, este también será
visible para todos los participantes existentes en el
sistema, para poder interactuar.

3.2

FASE DE ELABORACIÓN

En esta fase se pone en marcha la aplicación de la metodología web (UWE) para el análisis de
los requisitos, la arquitectura del sistema y posteriormente obtener un prototipo del sistema
ejecutable.
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3.2.1

ARQUITECTURA

A. ARTQUITECTURA DE LA APLICACIÓN
La arquitectura de la aplicación sigue el patrón MCV (Modelo – Vista - Controlador) de Spring,
es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de inversión de control,
de código abierto para la plataforma Java, también nos proporciona un desarrollo seguro y fácil.
El MVC (Modelo –Vista - Controlador), es un estilo de arquitectura de software que separa
datos de una aplicación, interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos.

Figura 3.1. Arquitectura del sistema

B. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS
Los requerimientos tecnológicos para el desarrollo e implementación del sistema se detallan a
continuación:
 Una computadora de escritorio con Sistema Operativo Windows 10 Pro.
 Una máquina virtual preferentemente VMware, para la instalación de la base de datos
Oracle 11gR2.

31
 Instalación del Bash Ubuntu que proporciona Windows 10 Pro para la integración del
Servidor Tomcat en su versión 7.0.61.
 NetBeans IDE en su versión 7.4 ó 8.2.

3.2.2

ANÁLISIS

Esta etapa del análisis es la fundamental en el desarrollo del sistema, se muestra los
requerimientos de los interesados y por esto ya detectados se realiza el modelo de los
requerimientos y así poder modelar los diagramas de casos de uso.
A. MODELO DE REQUERIMIENTOS
Los requerimientos han sido elaborados de acuerdo a las necesidades del personal interesado de
la Fundación IYF.
A continuación, se detallan los requerimientos detectados para el módulo de registro de los
participantes.
Tabla 3.10. Requerimientos de los participantes - usuario
Registro de Participantes
Identificador R1
Descripción  Registro de los Participantes, donde se almacenará la
información personal, y a su vez la creación de su
usuario para el sistema.
 Modificación de los datos personales en su perfil.

Para el módulo de registro de Eventos.
Tabla 3.11. Requerimientos del registro de eventos
Registro de Eventos
Identificador R2
Descripción  Registro de Eventos, donde se almacenará la
información detallada del mismo.
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 Modificación de los datos del Evento, podrá realizar
cambios si es necesario.
 Cambios de estado al Evento, si este estará en estado
de pre-inscripción, inscripción y finalizado.
 Registro de pagos.
 Seguimiento de los inscritos al Evento.
 Acceso al historial de los Eventos creados por el
usuario.

Para el módulo de registro de Cursos.
Tabla 3.12. Requerimientos para el registro de cursos
Registro de Cursos
Identificador R3
Descripción  Registro de los Cursos, donde se almacenará la
información detallada del mismo.
 Registro de los tipos de Cursos a impartir.
 Modificación de los datos del Curso, podrá realizar
cambios si es necesario.
 Baja de los Cursos creados, esto en caso de ya no ser
utilizado.
 Registro de pagos.
 Seguimiento de los inscritos al Curso.
 Cambios de estado al Curso, si este estará en estado de
pre-inscripción, inscripción y finalizado.
 Acceso al historial de los Cursos creados por el
usuario.

Para el módulo de Programas:
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Tabla 3.13. Requerimientos para el registro de programas
Registro de Programas
Identificador R4
Descripción  Registro de los Programas, donde se almacenará la
información detallada del mismo.
 Registro del tipo de Programa.
 Modificación de los datos del Programa, podrá realizar
cambios si es necesario.
 Baja de los Programas creados, esto en caso de ya no
ser utilizado.
 Registro de pagos.
 Seguimiento de los inscritos al Programa.
 Cambios de estado al Programa, si este estará en
estado de abierto o cerrado.
 Acceso al historial de los Cursos creados por el
usuario.

B. CASOS DE USO
Los casos de uso permiten definir por medio de graficas la representación de las actividades de
los autores del sistema como ser: actores y participes, además es la descripción de los pasos que
deberán seguir para el buen funcionamiento del sistema, de manera que sea más sencilla la
interpretación y de igual manera la realización del sistema.
C. CASO DE USO PRINCIPAL
El siguiente diagrama de caso de uso principal describe las actividades que realizan los actores.
También muestra a los tipos de actores que interactuarán con el sistema, pertenecientes a la
Fundación IYF, el cual realizarán el registro de participantes, eventos, cursos y programas,
además de otras actividades.
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Figura 3.2. Caso de uso principal

D. CASOS DE USO SECUNDARIO
De acuerdo a lo especificado en el caso de uso principal se muestra los casos de uso secundarios
de acuerdo a las actividades que realizan los demás actores del sistema.
i.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Este registro es el proceso inicial que deberá realizar el usuario, para luego poder interactuar
con el sistema.
A continuación, se mostrará las actividades que se realiza en la administración de participantes,
se describe en forma de caso de uso las altas, modificación.
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Figura 3.3. Caso de Uso del Registro de Participantes
Especificación del caso de uso de Registro de Participantes:
Tabla 3.14. Especificación de caso de uso de registro de participantes
Nombre
Actor(es)
Precondición

Registro de Participantes
Participantes, Encargado, Presidente
Autenticación en el sistema

Escenario básico 1. Para crear su cuenta de usuario, debe llenar un previo
formulario de registro de sus datos personales
necesarios.
2. Activar su cuenta de usuario en el sistema mediante
email.
3. El usuario luego deberá iniciar sesión.
4. Para el registro de sus demás datos personales, se
llena un formulario que valida y guardan los datos en
la base de datos.
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5. Para acceder a la lista de los eventos, cursos y
programas, ingresar a la opción del nombre del tipo
de evento.
Postcondición

La información es almacenada en la base de datos

A continuación, se muestra el caso de uso general de los registros de eventos, cursos y
programas:

Figura 3.4. Caso de uso general de registro

ii.

REGISTRO DE EVENTOS

A continuación, se mostrará las actividades que se realiza en la administración de eventos, se
describe en forma de caso de uso las altas, modificación, bajas y cambios de estado.
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Tabla 3.15. Especificación de caso de uso del registro de eventos
Nombre
Actor(es)
Precondición

Registro de Eventos
Presidente
Autenticación en el sistema

Escenario básico 1. Para crear un nuevo evento, se ingresa a la opción de
“Administración de Eventos”, donde debe llenar un
previo formulario con la información necesaria de los
datos del evento.
2. Para la modificación deberán dirigirse a su bandeja de
eventos y seleccionar el evento que desea modificar,
luego cambiar algún dato que este erróneo.
3. Para el cambio de estado, dirigirse a su bandeja de
eventos y seleccionar el evento que desea cambiar el
estado.
4. Para visualizar el estado del evento y los inscritos,
deberá dirigirse a la opción de “Seguimiento de
Eventos”, seleccionar el evento deseado y le aparecerá
la bandeja correspondiente al evento con todos los
inscritos.
5. Para la eliminación, dirigirse a su bandeja de eventos
y seleccionar el icono correspondiente del evento que
desea eliminar, el sistema validara si no existen
inscritos al evento para ser eliminado.
Postcondición

iii.

La información es almacenada en la base de datos

REGISTRO DE CURSOS

A continuación, se mostrará las actividades que se realiza en el registro de cursos, se describe
en forma de caso de uso las altas, modificación, bajas.
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Tabla 3.16. Especificación de caso de uso del registro de cursos
Nombre
Actor(es)
Precondición

Registro de Cursos
Presidente
Autenticación en el sistema

Escenario básico 1. Para crear un nuevo curso, se ingresa a la opción de
“Administración de Cursos”, donde debe llenar un
previo formulario con la información necesaria de
los datos del curso.
2. Para la modificación deberán dirigirse a su bandeja
de cursos y seleccionar el curso que desea
modificar, luego cambiar algún dato que este
erróneo.
3. Para el cambio de estado, dirigirse a su bandeja de
cursos y seleccionar el curso que desea cambiar de
estado.
4. Para visualizar el estado del curso y los inscritos,
deberá dirigirse a la opción de “Seguimiento de
Cursos”, seleccionar el evento deseado y le
aparecerá la bandeja correspondiente al curso con
todos los inscritos.
5. Para la eliminación, dirigirse a su bandeja de cursos
y seleccionar el icono correspondiente del curso que
desea eliminar, el sistema validara si no existen
inscritos al curso antes de ser eliminado.
Postcondición

iv.

La información es almacenada en la base de datos

REGISTRO DE PROGRAMAS

A continuación, se mostrará las actividades que se realiza en el registro de programas, se
describe en forma de caso de uso las altas, modificación, bajas.
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Tabla 3.17. Especificación de caso de uso del registro de programas
Nombre

Registro de Programas

Actor(es)

Presidente

Precondición

Autenticación en el sistema

Escenario básico

1. Para crear un nuevo programa, se ingresa a la opción de
“Administración de Programas”, donde debe llenar un
previo formulario con la información necesaria de los
datos del programa.
2. Para la modificación deberán dirigirse a su bandeja de
programas y seleccionar el programa que desea
modificar, luego cambiar algún dato que este erróneo.
3. Para el cambio de estado, dirigirse a su bandeja de
programas y seleccionar el curso que desea cambiar de
estado abierto o cerrado.
4. Para visualizar el estado del programa y los inscritos,
deberá dirigirse a la opción de “Seguimiento de
Programas”, seleccionar el programa deseado y le
aparecerá la bandeja correspondiente al programa con
todos los inscritos.
5. Para la eliminación, dirigirse a su bandeja de cursos y
seleccionar el icono correspondiente del programa que
desea eliminar, el sistema validara si no existen
inscritos al programa antes de ser eliminado.

Postcondición

v.

La información es almacenada en la base de datos

REGISTRO DE PAGOS

A continuación, se mostrará las actividades que se realiza en el registro de pagos, se describe en
forma de caso de uso las altas, modificación, bajas.
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Tabla 3.18. Especificación de caso de uso del registro de pagos
Nombre
Actor(es)
Precondición

Registro de Pagos
Encargado, usuario
Autenticación en el sistema

Escenario básico 1. Para registrar un pago de un determinado evento, se
ingresa a la opción de “Administración de Pagos”, el
listado de los inscritos le muestra aquellos que aún les falta
completar su pago, seleccionara al usuario inscrito que
realizo el pago para proceder a registrar su tipo de pago.
2. Para realizar la solicitud de pago al usuario inscrito,
dependerá de la fecha del evento, si este es próximo, el
encargado mandara solicitud de pago a los usuarios
faltantes al seleccionar en la lista de inscritos faltantes de
pago.
3. Para validar su pago, el encargado debe seleccionar al
inscrito correspondiente y validar pago, caso contrario el
encargado procederá a dar de baja su inscripción.
Postcondición

La información es almacenada en la base de datos

E. MODELO DE CONTENIDO
El modelo de contenido es un diagrama de clases normal, especificando las clases que son
necesarias para que mediante sus atributos puedan ser almacenados.
Spring cuenta con un ORM, y este es el encargado de trabajar con la base de datos mediante los
modelos. Utilizando este paquete es posible utilizar cualquiera de estos mapeadores objetorelacionales en combinación con las demás características que ofrece Spring (como por ejemplo
con la gestión declarativa de transacciones).
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Figura 3.5. Modelo de Contenido
3.2.3

DISEÑO

La etapa de diseño consiste en la presentación de los modelos, interfaz y pantallas del sistema,
se realiza la elaboración del sistema con las herramientas necesarias para su implementación.
A. MODELO DE NAVEGACIÓN
Muestra de qué manera se enlazan las páginas y de esta manera tener un esquema o una mejor
idea de la estructura del sistema, de acuerdo a los módulos especificados se muestran los
modelos de presentación a continuación.
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i. MODELO DE NAVEGACION PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA
A continuación, se presenta el modelo de navegación para la administración del sistema:

Figura 3.6. Modelo de navegación de la administración del sistema
B. MODELO DE PRESENTACIÓN
Los modelos de presentación representan gran parte del diseño que se muestra en el sistema y
los módulos definidos anteriormente, todos estos modelos los introduce la metodología UWE,
describe donde y como los objetivos de navegación y accesos primitivos serán presentados al
usuario.
i. MODELO DE PRESENTACION PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
A continuación, se presenta el modelo de presentación de la administración del sistema para el
manejo del administrador que será el encargado de interactuar de manera continua con el sistema
y sus funcionalidades.
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Figura 3.7. Modelo de presentación para la administración del sistema

La figura 3.7. Muestra la composición de la interfaz principal del sistema para el administrador
el cual tendrá múltiples funciones, también muestra los módulos definidos según el tipo de
usuario el cual será definido mediante roles del sistema.
C. DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN
Según las especificaciones y los requisitos planteados se diseñó el diagrama entidad – relación
que mostramos a continuación:
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Figura 3.8. Diagrama entidad relación
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Igualmente se realizó el modelo relacional, a continuación:

Figura 3.9. Diagrama relacional
D. DISEÑO DE LA INTERFAZ
El diseño de la interfaz es parte importante en el desarrollo del sistema, ya que esta interfaz debe
adecuarse a los requerimientos del interesado, para que así pueda interactuar con el sistema de
manera cómoda y sencilla.
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3.3

FASE DE CONSTRUCCIÓN

La fase de construcción muestra las pantallas del sistema, las herramientas utilizadas para el
desarrollo del sistema y también verifica el producto, su proceso de avance, solución de errores
o problemas existentes en los componentes y funcionalidades del sistema.
3.3.1

HERRAMIENTAS

A continuación, se describe las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema y sus
respectivas funcionalidades.
Tabla 3.19. Herramientas utilizadas para el diseño e implementación del sistema
HERRAMIENTA
JQuery

UTILIDAD
Framework para la funcionalidad del sistema
en la interfaz.

Java

Lenguaje de programación.

Oracle 11gR2

Gestor de base de datos.

Apache Tomcat

Servidor web

Bootstrap 4.0

Magic Draw + MagicUWE

Dia
SQL Developer Data Modeler

Framework para el diseño de plantilla y el
diseño responsivo de la interfaz.
Diseño de modelos y clases de diagrama
UWE.
Software de diseño de diagramas ER Entidad
– Relación
Software de diseño y para el modelado de
datos.

3.3.2

PANTALLAS DEL SISTEMA

A continuación, se muestra la captura de pantalla del sistema, la interfaz de creación de cuenta,
donde este le mostrará un formulario para ser llenado con distintas opciones para elegir, los
campos están validados según el tipo de dato necesitado, también se enviará un correo de
confirmación para la activación de su cuenta.
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Figura 3.10. Pantalla de la página principal para la creación de cuenta
A continuación, se muestra la interfaz de inicio de sesión o login para los usuarios que hayan
creado su cuenta y activado la misma, el ingreso exige un nombre de usuario y una contraseña.

Figura 3.11. Interfaz de inicio de sesión
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Se muestra a continuación la pantalla del perfil de usuario de los participantes:

Figura 3.12. Interfaz de perfil de usuario
A continuación, se muestra la pantalla de la administración de eventos:

Figura 3.13. Interfaz de administración de eventos
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A continuación, se muestra la interfaz para el nuevo registro de eventos:

Figura 3.14. Interfaz de nuevo registro de eventos
A continuación, se muestra la interfaz para el seguimiento de Inscritos:

Figura 3.15. Interfaz del seguimiento de inscripciones
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A continuación, se muestra la interfaz para la inscripción a los distintos tipos de eventos que
están vigentes activos, esta interfaz muestra como un usuario con su cuenta puede interactuar
con el sistema y la Fundación IYF:

Figura 3.16. Interfaz del usuario para la inscripción
3.4

FASE DE TRANSICIÓN

En esta última fase del desarrollo del proyecto, se considerará las pruebas del sistema en base a
la utilización de una herramienta que simulará la usabilidad del sistema hasta su máxima
capacidad, y así determinar el rendimiento del sistema.
3.4.1

PRUEBAS DE ESTRÉS

Desarrollado el sistema, se procede a ejecutar las pruebas correspondientes para poder verificar
la funcionalidad de los procedimientos que se efectúan.
En la ingeniería de software, las pruebas de rendimiento son las pruebas que se realizan desde
una perspectiva, para determinar lo rápido que se realiza una tarea de un sistema en condiciones
particulares de trabajo.
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Esta prueba se utiliza normalmente para romper la aplicación. Se va doblando el número de
usuarios que se agregan a la aplicación y se ejecuta una prueba de carga hasta que se rompe.
Este tipo de prueba se realiza para determinar la solidez de la aplicación en los momentos de
carga extrema y ayuda a los administradores para determinar si la aplicación rendirá lo suficiente
en caso de que la carga real supere a la carga esperada.
Para tal prueba se utilizará una herramienta de Apache Software Foundation, que se describirá
a continuación.
3.4.2

JMETER

Apache JMeter es un software de código abierto, una aplicación Java puro diseñada para cargar
el comportamiento funcional de la prueba y medir el rendimiento.
Para cada ingreso de los usuarios de dejo un tiempo de 1 segundo de periodo de subida, es decir,
los usuarios interactuaran al mismo tiempo, cada uno con una sesión diferente y con diferentes
actividades, se registró los tiempos de respuesta y datos estadísticos generados por la
herramienta JMeter.
Se realizó varias pruebas incrementales para encontrar el numero tope de usuarios que pueden
interactuar sin romper la aplicación, el incremento se realizó de manera ascendente, es decir, se
inició con un numero de 50 usuarios hasta llegar a los 298 usuarios sin que se rompa la
aplicación dando un 0% de error siendo este el numero óptimo de usuarios. Para el caso critico
se encontró con 299 usuarios, siendo de 1 la diferencia entre ambos.
En la siguiente tabla la media es de 15353 ms. Esto significa que el sistema tardo un promedio de
15.4 segundos, lo cual es lo esperado, tomando en cuenta que se consideraron 298 usuarios conectados
al mismo tiempo.

Tabla 3.20. Datos estadísticos de la prueba de estrés, 298 usuarios
Etiqueta
Petición para crear
Usuarios
Login
Administración
Eventos

#
Muestras

Media

Mín

Máx

%
Error

Rendimiento

Sent
KB/sec

298

262

0

956

0,00%

174,16715

20,75

298

14198

1694

22482

0,00%

12,31863

5,52

298

17700

12737

23751

0,00%

7,98521

2,89
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Editar, Registrar
Perfil
Seguimiento
Inscritos

298

20161

14442

23824

0,00%

6,21675

2,23

298

17685

14353

23461

0,00%

7,46325

2,75

Inscripciones

298

19969

14450

23913

0,00%

6,25315

2,28

Búsquedas

298

17499

13333

23505

0,00%

7,72141

2,81

Promedio

2086

15353

0

23913

0,00%

18,34491

6,25

En la tabla 3.21 se puede observar que se registra errores en las funcionalidades del sistema el
mayor de 6% en la administración de eventos, lo que representa a una cantidad de 18 usuarios
que tuvieron algún tipo de error lo que es una cantidad considerable tomando en cuenta que son
300 usuarios activos al mismo tiempo. Y con la media del error que es el 2.19%, que representa
a una cantidad de 6.5 usuarios de 300, que tuvieron problemas al interactuar con el sistema.
Tabla 3.21. Datos estadísticos de la prueba de estrés, 300 usuarios
#
Muestras

Media

Mín

Máx

%
Error

Rendimiento

Sent
KB/sec

300

1939

0

5994

0,00%

44,66945

6,85

300

12762

6696

19036

0,00%

11,65546

5,62

300

16754

1001

24964

6,00%

7,04325

2,4

300

19326

1000

24356

2,33%

5,33466

1,87

300

17993

1000

24399

2,33%

4,13827

1,49

300

18977

1000

24259

2,33%

3,48813

1,24

Búsquedas

300

16052

1001

23707

2,33%

3,14762

1,12

Promedio

2100

14829

0

24964

2,19%

18,6233

6,38

Etiqueta
Petición para crear
Usuarios
Logueo
Administración
Eventos
Editar,
Registrar
Perfil
Seguimiento
Inscritos
Inscripciones

Vamos a describir los tipos de columnas q se muestran a continuación:
 Etiqueta, es el nombre de la actividad a desempeñar.
 # Muestras, es la cantidad de veces que se realizó la actividad (una por usuario).
 Media, es el promedio o medio aritmética del tiempo en milisegundos.
 Mediana, la mediana del tiempo en milisegundos.
 Min, tiempo mínimo de requerimientos.
 Max, tiempo máximo de todos los requerimientos.
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 % Error, porcentaje de error en los requerimientos fallidos.
 Rendimiento, el tiempo medido del requerimiento en segundos.
 Sent KB/sec, velocidad de envió en kilobytes por segundo.
Para finalizar se concluye que el sistema web soporta la cantidad de usuarios estimado, haciendo
la prueba de estrés.
3.5

SEGURIDAD

Los aspectos de seguridad en los sistemas web son temas muy diversos y complejos, por eso
para el desarrollo del proyecto tomamos en cuenta aspectos de seguridad básicos según los
criterios de seguridad de OWASP (Open Web Application Security Project) está dedicado a la
búsqueda y la lucha contra las vulnerabilidades en el software.
Entre las distintas definiciones que existen de seguridad informática nos abarcamos más en la
definición ofrecida por el estándar para la seguridad de la información ISO/IEC 27001, que fue
aprobado y publicado en octubre de 2005 por la International Organization for Standardization
(ISO) y por la International Electrotechnical Commission (IEC).
Siguiendo los criterios de seguridad de OWASP, se realizó lo siguiente:
 Encriptación del password, mediante la encriptación md5.
 Utilización de procedimientos almacenados y programación en base de datos para
bloquear la inserción mediante sql injection.
 Usabilidad del método Post para el manejo de datos mediante json.
 Encriptación de la ruta de activación de cuenta mediante md5.
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CAPITULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

CONCLUSIONES

El sistema web permite estar informado a todos los participantes e interesados sobre las
actividades organizadas por la Fundación IYF, también facilita al administrador y encargados
permitir una organización del manejo de información.
La usabilidad del sistema web desarrollado se adecuo a las necesidades del usuario final, se
añadió la dinámica es sus funciones, también es perceptible para los congregantes y
participantes en general.
El manejo del sistema mejoro la interacción cliente – usuario proporcionalmente, ya que la
información que obtienen y la que brindan es de origen confiable para que de esta manera se
obtenga el control de todos los participantes congregantes y así mejorar la organización de
actividades de la fundación IYF.
La programación no solo en la aplicación sino también en la base de datos ayudo en la respuesta
más rápida y segura, redujo el tiempo de búsqueda de información de los participantes y
actividades de la fundación IYF. La seguridad se implementó de manera satisfactoria, ya que
mantiene la información resguardada desde el servidor montado en la fundación y la base de
datos en otro servidor montado de la misma manera, el framework Spring con su denominado
Spring Security permitió gestionar todo lo relativo a la seguridad de nuestra aplicación web,
desde el protocolo de seguridad, hasta los roles que necesitan los usuarios para acceder a los
diferentes recursos de la aplicación.
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4.2

RECOMENDACIONES

Utilizar herramientas necesarias, puesto que el desarrollo de un sistema necesita ser rápida,
eficaz y liviana para la posterior implantación, esto debido a que aun en muchas fundaciones,
instituciones entre otros, no cuentan con una buena velocidad de internet y/o las maquinas son
de características bajas.
Una vez concluido el proyecto, se pone en consideración los aspectos relacionados con la
estructura del sistema:
 Utilizar frameworks livianos y solo los necesarios, ya que estos pueden llegar a ser muy
pesados provocando lentitud en la usabilidad del sistema y carga de las interfaces.
 Trabajar con máquinas virtuales para el montado de servidores, tanto para la aplicación
web como para el gestor de base de datos.
 Analizar con mayor detenimiento el tipo de metodologías a desarrollar, para lograr un
mejor desempeño, rápido y eficaz del proyecto.
 Realizar pruebas en todos los aspectos, verificando la funcionalidad del sistema.
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ANEXO A
DIAGRAMA DE CASO DE USO DE REGISTRO DE CURSOS

60

ANEXO B
DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE REGISTRO DE CURSOS
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ANEXO C
DIAGRAMA DE CASO DE USO DE REGISTRO DE PROGRAMAS
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