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RESUMEN 

 

El presente proyecto  de grado se ha desarrollado e implementado en el Instituto 

Tecnológico Superior de Mecapaca, del Distrito de Mecapaca, provincia Murillo de la 

ciudad de La Paz, en el cual se pudo evidenciar que la información  que procesa en el 

área académica se lo realiza manualmente sin contar con un sistema de gestión 

académica. 

 

 Se logró procesar toda la información que se tenía en la institución desde su creación 

del presente año, las que contaba en manuscrito, en hojas de cálculo, para luego 

sistematizar la información en una base de datos, implementando el Sistema de Gestión 

Académico para el Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca. Realizando el registro 

de estudiantes, inscripción, matriculación, registro y control de notas y emitir reportes, 

logrando una información eficiente y oportuna para dicha institución. 

 

El proyecto tiene un alcance social y académico determinando gracias  a que con la 

recolección y su respectiva centralización en la base de datos, lo que permitirá un mejor 

control de información y beneficiara a la comunidad estudiantil, docentes y 

administrativos  teniendo una información confiable, oportuna, y precisa que pueda 

colaborar de forma directa a la toma de decisiones de forma eficiente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This graduation project has been developed and implemented at the Higher Institute of 

Technological Mecapaca , District Mecapaca , Murillo province of the city of La Paz, in 

which it was evident that the information processing in the academic area it takes 

manually without an academic management system . 

 

 

 It was possible to process all the information that was in the institution since its 

inception this year, which had in manuscript, spreadsheet , and then systematize the 

information in a database , implementing the System Academic Management for the 

Institute Superior technology Mecapaca . Making student registration , enrollment, 

registration, registration and control of issuing notes and reports , making an efficient 

and timely information to the institution. 

 

 

The project has a social and academic scope by identifying with their respective 

collection and centralization in the database , which will allow better control of 

information and administrative benefit the student community , faculty , and is reliable , 

timely, and accurately you can work directly with decision making efficiently form . 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Revolución Educativa, Ley N° 70 “Avelino Siñani – ElizardoPérez” que define las 

políticas de la nueva educación para estudiantes del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en el marco del respeto a la diversidad y la pluralidad. 

 

En esa contextualización, en el Distrito de Mecapaca de la provincia Murillo se 

funda y se inaugura el Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca, en fecha 27 de 

Marzo de 2013,con Resolución Ministerial de Nº 061 /2013 que se autoriza para 

Apertura y Legal Funcionamiento del primer Instituto Superior en la Provincia Murillo 

que actualmente está a cargo la Directora Jacqueline Cecilia Loza Quispe, [LOZA, 

2013]. Con la formación profesional técnica y tecnológica plantea como sus 

principales políticas: la educación para la producción, educación para el desarrollo 

comunitario, educación para la innovación productiva integral, educación de la vida 

en la vida y la educación para la permanencia. Así mismo, el diseño curricular 

recoge el enfoque metodológico “aprender haciendo” donde la teoría, la práctica, 

valoración y la producción están directamente interrelacionados e inter actúan en la 

formación integral del futuro profesional. Fortaleciendo el desarrollo económico 

integral productivo de la alcaldía, comunidades y cantones, del Distrito  de 

Mecapaca.  
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En esta nueva era de revolución de las tecnologías de información, los sistemas 

que realizan el tratamiento de información se van haciendo más necesarios e 

imprescindibles, más aún si se expande a las Provincias, Distritos  y comunidades 

para que faciliten la comunicación y la integración de los usuarios, brindando la 

capacidad de compartir saberes y conocimientos de Naciones y Pueblos Indígenas 

Originarios Campesinos, con el nuevo paradigma de la educación el Vivir Bien en 

complementariedad con la Madre Tierra, cosmos y espiritualidades del Estado 

Plurinacional de Bolivia, disminuyendo el trabajo redundante y optimizando el flujo 

de la información.  

 

Hoy en día la información es un recurso muy importante para toda Institución que 

trabaja con cantidades de datos enormes; es así que Instituciones dedicadas al 

área de la enseñanza, manejan cada vez más grandes volúmenes de información, 

ya que la demanda de estudiantes que ingresan a estas instituciones van creciendo 

continuamente, tal es el caso del Instituto  Superior Tecnológico de Mecapaca, 

encargado de la formación de Técnico Superior, en cuatro carreras que son: 

Mecánica Automotriz, Industria de Alimentos, Agropecuaria, y Sistemas 

Informáticos, como es una institución de creación nueva; la información de todas 

estas personas es manipulada y procesada en forma manual, tanto en el registro de 

estudiantes nuevos, matriculación e inscripción de estudiantes regulares, registro y 

control de notas y la emisión de documentos (hoja de ingreso personal, matricula, 

boleta de inscripción, certificado de notas, historial de notas, globales, etc.) que son 

realizadas al inicio y culminación de cada gestión. Al ser un Instituto de Educación 

Superior, los procesos del área  académica, deben funcionar eficientemente, para 

asegurar el prestigio y el éxito de dicha entidad, cabe resaltar que las inscripciones 

y matriculaciones son semestrales, por lo que cada gestión se tropieza con 

procesos manuales que retardan el proceso de inscripción y matriculación de 

estudiantes, ocasionando el no tener la información precisa  y eficiente de los 

estudiantes, docentes y personal Administrativo. Por otra parte los documentos que 

se exigen producen una gran cantidad de papeles que sencillamente se podrían 

suprimir sistematizando y almacenando esta información en una Base de Datos 
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centralizada, que proporcione información eficiente, precisa y en el menor tiempo 

posible. 

 

En el presente proyecto se pretende afrontar los inconvenientes anteriormente 

mencionados implementando el “Sistema de Gestión Académica para el Instituto 

Tecnológico Superior de Mecapaca”, que coadyuve en los procesos del área 

académica, para proporcionar información eficiente, segura y oportuna, 

disminuyendo así el trabajo excesivo del personal administrativo del área 

académica. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ENTORNO INSTITUCIONAL  

El Instituto Tecnológico de Superior de Mecapaca, fundado en fecha 27 de 

Marzo de 2013 con Resolución Ministerial Nº 061/2013, es una persona 

jurídica de derecho público y una institución nacional de estudios superiores 

para la educación dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, [LOZA, 2013], según la entrevistas realizadas cuenta actualmente 

con cuatro carreras que son: Mecánica Automotriz, Industria de Alimentos, 

Agropecuaria, y Sistemas Informáticos. Siendo el primer Instituto Superior  

que cuenta el Distrito de Mecapaca, con su Rectora Lic. Jacqueline Cecilia  

Loza Quispe, que asisten estudiantes desde las comunidades de Huaricana, 

Palomar, Huachilla y Mecapaca. 

 

Realizando el estudio correspondiente de la institución y la ingeniería de 

requerimiento realizada logramos evidenciar la ausencia de un sistema de 

información,  que proporcione información sobre los estudiantes, 

administrativos y docentes del Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca. 

Sin embargo logramos investigar cómo podemos resolver  este problema  en 

la Unidad de Archivo y Kardex, consultado también la Reforma Educativa 

“Ley 070”,  y que normas se deben cumplir establecidas por el Ministerio de 

Educación sobre los requisitos se deben tener los estudiantes para ingresar a 

dicha institución. 

 

La Unidad de Archivo y Kardex, según el Manual de Funciones, está 

encargada de organizar y controlar el Archivo y Kardex a fin de dar celeridad 

y fluidez a los diferentes requerimientos de parte de los estudiantes, registra 

y archiva los datos de las actas oficiales de cada gestión académica, planifica 

las inscripciones de estudiantes nuevos y antiguos, atiende a los estudiantes 

en la recepción de consultas académicas. [LOZA, 2013]. 

 Sin embargo, se observó que actualmente el Instituto Superior no  cuenta 

con un Sistema de Información que ayude a realizar procesos fundamentales 

como ser: Registro de Estudiantes Nuevos, Matriculación, Inscripción, 
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Registro y Control de Notas, Emisión de Documentos de Estudiantes, etc. 

Todas estas tareas son realizadas en forma manual, manejándolo esta 

información de los estudiantes en hojas de Microsoft Excel, la 

implementación de un Sistema de Información en esta unidad, agilizaría y 

optimizaría el manejo de la información. 

 

El proyecto que realizare lograra sistematizar la información, realizando 

consultas y reportes sobre el área académica teniendo la información veraz y 

verídica. Los problemas que identificaremos, se socializara con estudiantes, 

docentes, administrativos y autoridades comunales del Distrito,  para luego 

aplicar la ingeniería de requerimientos, con este análisis mejoraremos el, 

control eficiente en la Unidad de Archivo y Kardex. 
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1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

Muchos postulantes realizaron Proyectos de Grado similares al que se esta 

desarrollando, sin embargo cada una presenta características particulares y 

tienen una aplicación específica ya que fueron desarrollados según los 

requerimientos de una Institución particular. A continuación se describen los 

siguientes proyectos:  

 

 “SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO INSTITUTO NORMAL 

SUPERIOR SIMÓN BOLIVAR”, de las Postulantes: Pérez Elizabeth y 

Laura Wendy, cuyo objetivo fue Analizar, diseñar e implementar un 

sistema de información para seguimiento del área académica del INSSB, 

para de está manera resolver la problemática suscitada al interior de la 

Institución por ausencia de un control automático de estos aspectos. 

Comprende los módulos de Inscripciones, Registro de alumnos, Registro y 

control de notas, Seguimiento académico, Matriculación, Reportes, 

Emisión de certificados de notas y Mantenimiento. Para el diseño del 

Sistema utilizaron la Metodología, del “Análisis Estructurado Moderno” de 

Edward Yourdon. Para el desarrollo e implementación utilizaron Delphi 5.0 

como lenguaje de programación, SQL Server 7.0 como gestor de base de 

datos. [PEREZ Y LAURA, 2001]. 

 

 “SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA BOLIVIANA ( U T B )”, del Postulante: Nelson Egberto 

Tarqui Carpio, cuyo objetivo fue analizar, diseñar, desarrollar e 

implementar un Sistema de Seguimiento Académico para la U.T.B. que 

facilite el manejo eficiente y oportuno de la información, para esto 

desarrollo los módulos de Registro de alumnos nuevos, Inscripciones, 

Registro y control de notas, Emisión de Historial Académico, Emisión de 

Certificado de Notas, Registro de Egresados y Reportes. La metodología 

que planteó para el análisis y desarrollo del Sistema es el Análisis y 

Diseño Estructurado Moderno de Yourdon, para la programación hizo uso 

de herramientas visuales.[TARQUI, 2003]. 
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 “SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA CASO: 

FACULTAD DE INGENIERÍA”, de la Postulante: Rocio de la Azucena 

Sirpa Caceres, cuyo objetivo fue mejorar la gestión de la información en 

los procesos académicos de la Facultad de Ingeniería, adaptando, 

desarrollando e implementando el Sistema de Gestión Académica 

Universitaria en las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica 

mención Eléctrica, Metalurgia y de Materiales, Civil, Petrolera y en el 

departamento de Cursos Básicos. Para tal efecto desarrollo los módulos 

de Admisión y Matriculación, Planificación de la Gestión Académica, 

Inscripción, Seguimiento Académico y el acceso seguro, confidencial y 

restringido a cada usuario. Adoptó la Metodología del Proceso Unificado 

de Desarrollo de Software, utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado 

para preparar todos los esquemas de un sistema software. Esta 

desarrollado en el lenguaje de programación JAVA, su Gestor de Base de 

Datos es PostgresSQL, y opera en servidores LINUX. [SIRPA, 2005]. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al realizar el estudio de la unidad de Archivo y Kardex, logramos identificar que no 

se cuenta con una información confiable sobre los Registro de Estudiantes Nuevos, 

Matriculación, Inscripción, Registro y Control de notas, Emisión de Documentos de 

estudiantes, etc. 

 

En el área de Kardex, el registro, matriculación, inscripción, y el registro de notas  

de los estudiantes se lo hace manualmente, así también. El proceso de búsqueda 

de documento, del personal de docente, administrativo y estudiante, se lo realiza 

manualmente, teniendo la pérdida de tiempo al  averiguar  que documentos les 

hace falta, generar listas de estudiantes, docentes, o emitir certificados de notas.La 

realización de las estadísticas  de aprobados y reprobados, inscritos, retirados, 

abandonos  de estudiantes. No existe  una forma de consultar el nivel de 

aprovechamiento académico del estudiante. Al no tener la información precisa en 

corto tiempo, del estudiante, personal docente y administrativo, lo cual estos 

procesos se lo realizan manualmente. 

 

De acuerdo a la descripción, tanto del estudiante, docente y administrativo del 

Instituto Superior de Mecapaca, hace que la información sea excesiva y difícil de 

manejarla adecuadamente, además de que este arduo trabajo se lo realiza de 

forma manual y está concentrado en pocas personas, haciendo dificultosa y morosa 

estas tareas, se logra plantear el siguiente problema de estudio: 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿El Sistema de Gestión Académica para el Instituto Tecnológico Superior de 

Mecapaca, coadyuvará en los procesos de Registro de estudiantes nuevos, 

matriculación, inscripción, registro y control de notas, seguimiento académico, 

emisión de documentos y reportes, proporcionando información  eficiente y 

oportuna? 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar e Implementar el Sistema de Gestión Académica para el 

Instituto Tecnológico  Superior de Mecapaca, que coadyuvará en los 

procesos del área académica, para proporcionar información eficiente y 

oportuna.   

1.5.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 Gestionar en forma automática los procesos académicos que 

permitan agilizar las tareas realizadas en el Área Académica del 

Instituto Tecnológico Superior  de Mecapaca. 

 Realizar el registro de estudiantes nuevos a la base de datos y 

emitir la Hoja de Ingreso Personal. 

 Realizar la matriculación y emisión de la Matrícula de estudiantes 

regulares. 

 Realizar la inscripción e impresión de la Boleta de Inscripción de los 

estudiantes. 

 Implementar el módulo Registro y Control de notas que permita 

realizar el registro de Notas a docentes de manera rápida y 

confiable. 

 Implementar el módulo de Consulta de estudiantes para que 

realicen su seguimiento académico y puedan acceder a información 

como ser: materias inscritas, notas del último periodo, historial de 

notas, pensum y registro personal. 

 Emitir reportes y cuadros comparativos (detalle de estudiantes por 

especialidad, sexo, edad, idioma, tipo de colegio, etc.) para ayudar 

a la toma de decisiones a nivel ejecutivo.  

 Capacitar al personal encargado que trabajará directamente con el 

Sistema de Información. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN  

1.6.1 ECONÓMICA 

Actualmente la información es un recurso muy importante para toda 

Institución que maneja grandes volúmenes de datos, creemos que todas 

estas entidades deben automatizar su información, ya que esto implica un 

ahorro de tiempo considerable, eliminando trabajo excesivo, minimizando el 

uso de material de escritorio. El nuevo sistema  permitirá  incrementar 

beneficios  con la mejora del manejo de la información, reduciendo la pérdida 

de tiempo, generar reportes, mejorando la productividad y reduciendo los 

costos relacionados con la recopilación y distribución de información.  

 

Por otra parte el Sistema de Información Integrado se desarrollará utilizando 

Software Libre, lo que implica total independencia en cuestión a Licencias, es 

decir  el lenguaje de programación (PHP), el gestor de base de datos 

(MySQL) y el servidor (Apache) son de uso gratuito, no requieren de licencias 

y no tienen costo alguno. A esto podemos añadir además la plataforma de 

Windows Xp, la cual cuenta con la Licencia correspondiente, adquirida por el 

Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca. 

 

1.6.2 SOCIAL 

El proyecto que realizaremos beneficiara al Instituto Tecnológico Superior de 

Mecapaca, que permitirá mejorar el área académica, realizar la distribución  

de recursos en función a sus demandas y características. 

 

El tener la información precisa y oportuna de estudiantes, también 

beneficiara a Distrito de Mecapaca, comunidades y cantones para el 

progreso sistemático del contexto social de Mecapaca. La institución 

realzando su prestigio y proporcionando credibilidad en el manejo de la 

información de sus estudiantes, también beneficiará al personal 

administrativo, ayudando en los procesos del área académica, reduciendo el 

trabajo excesivo y moroso, para una mejor atención a la comunidad 

estudiantil y usuarios en general. Además beneficiará directamente al 
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estudiante, ya que podrá realizar los diferentes procesos académicos de 

manera rápida y confiable, tendrá la posibilidad de colsultar su seguimiento 

académico a través de red local, evitando así las aglomeraciones y largas 

colas existentes en la Unidad de Archivo Kardex. 

 

1.6.3 TÉCNICA 

El continuo desarrollo tecnológico de la ciencia de las computadoras ha 

permitido masificar el uso de esta herramienta, incrementando cada vez más 

el manejo de grandes cantidades de información, dando lugar a que 

Instituciones dedicadas al área de la educación superior, tal es el caso del 

Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca, deban adecuarse a estas 

nuevas tecnologías para mejorar sus servicios, eliminando los procesos 

manuales que conducen a la demora en la realización de las diferentes 

labores que realiza el personal administrativo del Área Académica. 

 

En cuanto a recursos de Hardware y Software, la institución cuenta con 

equipos suficientes y una red local instalada donde se puede implementar el 

sistema de información, cuenta con aproximadamente 10 computadoras en 

los diferentes departamentos (Dirección General, Dirección Académica, 

Centro Informático, Archivo Kardex) interconectadas mediante una red de 

área local a un servidor ubicado en el Centro informático, también cuenta con 

un Laboratorio de Computación con aproximadamente 10 computadoras, la 

mayoría de estos equipos son Pentium III y Pentium IV; en cuanto a Software 

cuentan con la Licencia del sistema operativo Windows Milenium, y utilizan 

Microsoft Excel para almacenar los registros de los estudiantes. 

 

Para el desarrollo del Sistema de Información se utilizará como lenguaje de 

programación PHP 5, MySQL como Gestor de Base de Datos y Apache 

como Servidor Web, debido a los muchos beneficios que ofrecen además 

que son de uso gratuito y no habrá algún costo extra en cuanto a licencias se 

refiere.   
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La tecnología Cliente/Servidor utilizada es la topología estrella, para 

compartir o distribuir la información de la Base de Datos que esté disponible 

en cualquier computador conectado a la red, utilizando medidas de seguridad 

para que esta información pueda ser accedida solo por usuarios autorizados, 

además de usar una interfaz adecuada y fácil de operar por cualquier 

usuario. 

 

1.6.4 OPERATIVA 

Después de haber analizado el sistema  es viable técnica y económicamente 

se tiene la factibilidad del sistema que será de gran utilidad   para el 

mejoramiento del área académica, basando en las siguientes operaciones: 

 

 Con la utilización del sistema se obtendrá  un considerable  ahorro  de 

tiempo en cuanto  a las: inscripciones, registros de notas, consultas y 

reportes de notas. 

 Mejor tratamiento  de la información. 

 Mejor control de los administrativos, docentes y estudiantes. 

 

1.7 LIMITES Y ALCANCES 

El alcance del Sistema de Gestión Académica comprende los módulos que se 

mencionan a continuación: 

 Módulo Registro de Estudiantes Nuevos. 

 Módulo Matriculación. 

 Módulo Inscripción. 

 Módulo Registro y control de notas. 

 Módulo Seguimiento Académico de los estudiantes.   

 Módulo Emisión de documentos   

 Módulo de Consultas y Reportes. 

 Módulo de Administración del Sistema. 

 

En los  límites  del proyecto no abarcara la accesibilidad del sistema a la comunidad 

de Mecapaca por la falta de servicio de internet. 
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1.8 MÉTODOS Y MEDIOS DE INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico   implicara el camino que se seguirá para lograr el proceso 

de investigación. Por lo cual aplicaremos la investigación científica que se 

caracteriza en dos etapas la de planificación y ejecución  para responder al 

problema  de investigación.  El proceso de investigación tomara dos enfoques el 

cualitativo y el cuantitativo. Aplicando el método científico que es el camino que nos 

permitirá adquirir y elaborar nuevos conocimientos. 

 

1.8.1 INVESTIGACIÓN  CUALITATIVO 

La metodología cualitativa, la investigación cualitativa podría entenderse 

como "una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o 

películas y artefactos". 

 

1.8.2 INVESTIGACIÓN  CUANTITATIVO 

Es un método de investigación donde el objetivo es estudiar las 

propiedades  y fenómenos  cuantitativos y sus relaciones para 

proporcionar la manera  de establecer, formular, fortalecer  y revisar 

teorías existentes. Entonces investigación cuantitativa desarrolla  y 

emplea modelos  matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los 

fenómenos naturales   

 

1.8.3 MÉTODO CIENTÍFICO  

Es un proceso sistemático por el cual se obtiene el conocimiento científico, 

basándose en la observación y en la experimentación. Dentro de los 

conocimientos adquiridos por el método se dan diversas tendencias a la 

hora de la aplicación de estos conocimientos y, por lo tanto, diferentes 

concepciones de los objetivos de la ciencia que, coinciden a su vez, con 

dos métodos de investigación diferentes: el cuantitativo y el cualitativo 

[BISQUERRA, 1989]. 
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CAPITULO II 

INTRODUCCIÓN 

2.1  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se introducirán los conceptos más relevantes sobre las 

metodologías, métodos y herramientas utilizadas para el desarrollo del presente 

proyecto de grado, que la  informática a lo largo de la historia evoluciono con el 

tratamiento automático y racional de la información, que ha coadyuvado  a resolver 

trabajos rutinarios y repetitivos en base a la aplicación de    metodologías de 

desarrollo de software esto surgen ante la necesidad de la población e instituciones. 

 

Muchas veces se realiza el diseño del Software de una manera rígida, con los 

requerimientos que el cliente solicita, de tal manera que cuando el cliente en la 

etapa final (etapa de pruebas) solicita un cambio se hace muy difícil realizarlo, pues 

si se hace una modificación en el diseño del producto, en la arquitectura del sistema 

o en la infraestructura de software y hardware puede llevar a un retraso o al fracaso 

completo del proyecto. 

 

La ingeniería del software es una disciplina que integra al proceso, los métodos y las 

herramientas para el desarrollo del software de computadora. [PRESSMAN, 2005] 
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2.2 PARADIGMA DE DESARROLLO  

 

El  paradigma de la Ingeniería de software cuando se habla de desarrollo de 

software se habla de desarrollo de programas y por lo tanto se considera como una 

tarea de ingeniería, en el cuál se debe ejecutar una serie de fases, etapas para 

obtener un programa que funcione de acuerdo con métodos ya establecidos en 

otras disciplinas de ingeniería. Las actividades que los ingenieros de software 

realizan, se encuentran asociadas a un proceso de software donde intervienen 

diferentes elementos (fases, actividades, producto, roles, agentes) que permiten la 

definición del software a producir (producto), el desarrollo o el diseño del software, 

la validación del software tanto lo interno(requerimientos específicos)como lo 

externo(expectativas del cliente), y la evolución del software donde se modifica para 

adaptarlo a los cambios. 

 

La Ingeniería del Software, según Pressman, es una tecnología estratificada, 

ilustrada en la figura 2.1, que debe estar sustentada en un compromiso de calidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Estratos de la ingeniería de software 

[PRESSMAN, 2005] 

 

Pressman define los estratos como: 

El proceso es la base de la ingeniería del software, elemento que mantiene unidos 

los estratos de la tecnología y que permite  un desarrollo racional y a tiempo del 

software de computadora. También forma la base para el control de la gestión de 

los proyectos de software y establece el contexto en el cual se aplican los métodos 

técnicos, se generan los productos del trabajo como son los modelos, documentos, 
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datos reportes, formatos, etc., se establecen los fundamentos, se asegura la 

calidad, y el cambio se maneja de manera apropiada. 

Los métodos son los que proporcionan la manera técnica para construir software. 

Abarcan un amplio espectro de tareas que incluyen la comunicación, el análisis de 

requisitos, el modelado del diseño, la construcción del programa, la realización de 

pruebas y el soporte. 

Las herramientas proporcionan el soporte automatizado o semiautomatizado para el 

proceso y los métodos. 

 

2.2.1 ANÁLISIS ESTRUCTURADO 

Este método es una actividad de construcción de modelos. Mediante una 

notación que es única, se crean modelos que reflejan el flujo y el contenido de la 

información (datos y control); el sistema se divide funcionalmente y según los 

distintos comportamientos, se establece la esencia de lo que se debe construir. 

El análisis estructurado se concentra en especificar lo que se requiere que haga 

el sistema o aplicación bien sea nuevo o ya existente. Permite que las personas 

observen los elementos lógicos (lo que hará el sistema) separados de los 

componentes físicos (computadora, terminales, sistemas de almacenamiento, 

etc.) sin omitir ningún detalle. Después de esto se puede desarrollar un diseño 

físico eficiente para la situación donde será utilizado. 

 

El Diseño Estructurado es otro elemento del Método de Desarrollo por Análisis 

Estructurado que emplea la descripción gráfica, se enfoca en el desarrollo de 

especificaciones del software. El objetivo del Diseño Estructurado es programas 

formados por módulos independientes unos de otros desde el punto de vista 

funcional. La herramienta fundamental del Diseño Estructurado es el diagrama 

estructurado que es de naturaleza gráfica y evitan cualquier referencia 

relacionada con el hardware o detalles físicos. Su finalidad no es mostrar la 

lógica de los programas (que es la tarea de los diagramas de flujo). Los 

Diagramas Estructurados describen la interacción entre módulos independientes 

junto con los datos que un módulo pasa a otro cuando interacciona con él. 
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2.2.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS  

Herramienta que nos permite mostrar el sistema como una red de sistemas 

conectados entre sí por los datos. Representa el flujo de la información y las 

transformaciones que se aplican a los datos al moverse desde la entrada 

hasta la salida. 

 

Pero, ¿cómo se representa un sistema gráficamente? Para ello se utilizan 

cuatro elementos principales, que deben representar en el diagrama cada 

componente a considerar del sistema. Estos son los flujos, los procesos, los 

archivos y las fuentes de datos o depósitos. A continuación se definirá cada 

componente. 

 

2.2.1.1.1 FLUJO 

Los flujos representan la comunicación entre el resto de los componentes de 

un diagrama y, aunque por lo general están conectados solamente a dos de 

ellos, pueden divergir o converger, es decir, pueden separarse o unirse dos o 

más. El nombre del flujo nos da una idea de los datos que se traspasan de un 

elemento a otro, pero la definición correcta y única de ello se encuentra en el 

Diccionario de Datos. Los flujos se representan mediante una flecha 

unidireccional, como se ve en la Figura 2.2. 

 

 

 

 

Figura 2.2 Representación de un Flujo de Datos 

 

 

2.2.1.1.2 PROCESO 

Se pueden considerar como la parte principal de un diagrama. Representan 

las acciones u operaciones que se llevan a cabo en el sistema, de acuerdo a 

las entradas que reciba, para producir salidas esperadas. Éstos se dibujan 

con una burbuja, como se puede apreciar en la Figura 2.3. 

“W” 
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Figura 2.3 Representación de un Proceso 

 

2.2.1.1.3 ARCHIVO 

Como archivo podemos tomar cualquier contenedor de datos o información 

relevante al sistema, que se almacene de manera temporal, ya sea en 

memoria, disco, cinta magnética, etc. De ellos se pueden introducir y extraer 

datos. La notación para los archivos, que se puede ver en la Figura 2.4, 

consta de un título sobre una línea recta o 

entre dos líneas horizontales. 

 

     Archivo “Y” 

 

Figura 2.4 Representación de un Archivo 

 

2.2.1.1.4 FUENTE DE DATOS  

 

La fuentes de datos son personas u organizaciones exteriores al sistema 

que se analiza, pero que son considerados como aportadores o receptores de 

datos del sistema. Estos son incluidos para añadir comprensibilidad al 

diagrama y al análisis en general. En la Figura 2.4 se aprecia que son 

representados mediante cajas con su nombre en el interior. 

 

 

 

Figura 2.5 Representación de dos Fuentes de Datos 

 

Proceso 

“X” 

CLIENTE BANCO 
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2.2.1.1.5 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Los diagramas de flujos de datos se construyen a partir de las figuras 

anteriores, los DFD sirven para representar un sistema o software en varios 

niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Representación de diagrama de flujos  

 

Asimismo, los DFD pueden componerse por distintos “niveles”, los cuales 

detallan los procesos que se llevan a cabo durante cada proceso. Estos 

niveles aumentan la información y nuestro conocimiento del sistema en su 

totalidad. 

 

2.2.1.2 DICCIONARIO DE DATOS 

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos 

pertinentes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el 

usuario como el análisis tengan un entendimiento común de todas las 

entradas, salidas, componentes de almacenes y cálculos intermedios. Define 

datos haciendo lo siguiente: 
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 Describe el significado de los flujos y almacenes que se muestran en los 

DFD. 

 

 Describe la composición de agregados de paquetes de datos que se 

mueven a lo largo de los flujos, es decir paquetes complejos (domicilio de 

un cliente) que pueden descomponerse en unidades más elementales 

(ciudad, estado y código postal). 

 
 Describen la composición de los paquetes de datos en los almacenes. 

 
 Especifica los valores y unidades relevantes de piezas elementales de 

información en los flujos de datos y en los almacenes de datos. 

 
 Describe los detalles de las relaciones entre almacenes que se enfatizan 

en un diagrama de entedad-relación. 

 

2.2.1.3 ESPECIFICACIONES DE PROCESO   

Existe una variedad de herramientas que podemos utilizar para producir una 

especificación de proceso: tablas de decisiones, lenguaje estructurado 

(español, inglés, etc.), pre/post - condiciones, diagramas de flujo, diagramas 

de Nasse / Shneiderman, etc. Se puede usar cualquier método mientras 

cumpla dos requisitos cruciales: 

 

La especificación del proceso debe expresarse de una manera que puedan 

verificar tanto el usuario como el analista. (razón por la cual se evita el 

lenguaje narrativo ya que es ambiguo). 

 

El proceso debe especificarse en una forma que pueda ser comunicada 

efectivamente al público amplio que esté involucrado. 

 

Se puede agregar esta tercera : No debe imponer o implicar decisiones de 

diseño e implantación arbitrarias. El trabajo como analista consiste en destilar 



 

21 

 

de esto la esencia de lo que se trate una política y no cómo se lleva a cabo 

hoy en día. 

 

2.2.1.4 DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN   

Es un modelo de red que describe con un alto nivel de abstracción la 

distribución de datos almacenados en un sistema. Es importante modelar los 

datos de un sistema porque las estructuras de datos y las relaciones pueden 

ser tan complejas que se deseara enfatizarlas y examinarlas 

independientemente del proceso que se llevará a cabo. Esto se da si 

mostramos el modelo del sistema a los usuarios ejecutivos de mayor nivel en 

una organización, quienes podrían no estar interesados en los detalles 

funcionales cotidianos del sistema, tales usuarios a menudo se preocupan 

más por los datos que se requieren para manejar su negocio, quién los tiene 

y quién tiene acceso a ellos. 

 

2.2.1.5 COMPONENTES  

 

2.2.1.5.1 TIPO DE OBJETOS 

Representa una colección o conjunto de cosas cuyos miembros individuales: 

pueden identificarse de una manera única por algún medio; juegan un papel 

necesario dentro del sistema, pueden describirse por uno o mas datos. El 

objeto es algo material y el tipo de objeto es su representación en el sistema. 

Se denotan usando un Sustantivo Singular Ej.: CLIENTE, COMPRA, 

ARTÍCULO, etc. 

 

2.2.1.5.2 RELACIONES 

Representan conjunto de conexiones entre objetos. Cada instancia de la 

relación representa una asociación entre cero o más ocurrencias de un objeto 

y cero o más ocurrencias del otro. Una relación puede conectar dos o más 

instancias del mismo objeto 
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Figura 2.7 Diagrama de Entidad-Relación  

 

2.2.2 ORIENTADO A OBJETOS 

Para crear una aplicación de software hay que describir el problema y las 

necesidades o requerimientos: en que consiste el conflicto y que debe hacerse. 

El Análisis se centra en una investigación del problema, no en la manera de 

definir una solución. El Diseño pone de relieve una solución lógica: como el 

sistema cumple con los requerimientos, contando con descripciones detalladas y 

de alto nivel de la solución lógica y saber como satisface los requerimientos y las 

restricciones. 

La esencia del análisis y el diseño orientado a objetos consiste en situar el 

dominio de un problema y su solución lógica dentro de la perspectiva de los 

objetos (cosas, conceptos o entidades), como se advierte en la figura 2.8. 
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Análisis Diseño Construcció

n 

Investigación del 

problema 

 

Código 
 

Solución lógica 

Figura 2.8. Significado de las actividades de desarrollo.   

[LARMAN, 1999] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS. 

Durante el análisis orientado a objetos se procura ante todo identificar y 

describir los objetos – o conceptos – dentro del dominio del problema. El 

propósito del análisis orientado a objetos  es definir todas las clases que son 

relevantes al problema que se va ha resolver, las operaciones y atributos 

asociados, las relaciones y comportamiento asociadas con ellas. Para 

cumplirlo se deben ejecutar las siguientes tareas:  

Los requisitos básicos del usuario, el cual debe comunicarse entre el cliente y 

el ingeniero del software. 

 Identificar clases, donde se deben definir atributos y  métodos 

 Se debe especificar una jerarquía de clases. 

 Representan las relaciones objeto a objeto 

 Modelar el comportamiento del objeto  

 Repetir iterativamente estas tareas hasta completar el modelo 

Este análisis, como los métodos de análisis convencional forman un análisis 

multiparte para satisfacer este objetivo [PRESSMAN, 2005]. 

2.2.2.2 DISEÑO ORIENTADA A OBJETOS  

La naturaleza del diseño orientado a objetos,  reside en su capacidad de 

construir, procura definir los objetos lógicos del software que finalmente serán 

implementado,  los objetos tienen atributos y métodos. 
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El diseño es el primer paso en la fase de desarrollo de cualquier producto o 

sistema de ingeniería. El diseño orientado a objetos transforma el modelo de 

análisis creado usando el análisis orientado a objetos en un modelo de diseño 

que sirve como un anteproyecto para la construcción del software. 

 

Durante el diseño orientado a objetos, se procura definir los objetos lógicos 

del software que finalmente serán implementados en el lenguaje de 

programación orientado a objetos. Los objetos tienen atributos y métodos. 

 

2.2.2.3 CONSTRUCCIÓN 

Finalmente, durante la construcción o programación orientada a objetos, se 

implementan los componentes del diseño, como una clase Libro en C++, 

Java, Smalltalk o Visual  Basic. 

  

2.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

2.3.1 METODOLOGÍA SCRUM 

Scrum es una metodología para la gestión y desarrollo de software basada en un 

proceso iterativo e incremental, uno de sus principios claves radica en el 

reconocimiento de que durante un proyecto los clientes pueden cambiar sus 

pensamientos sobre lo que quieren y necesitan. En este modelo se hacen 

reuniones diarias o también denominadas reuniones cortas (15 min aprox.) 

donde se discute lo que se hizo, lo que se hace, y lo que posteriormente se hará. 

Es una ayuda para organizar a las personas y el flujo de trabajo, es importante 

destacar que en este modelo los equipos son auto-organizados (no auto-

dirigidos), con margen de decisión suficiente para tomar las decisiones que 

consideren oportunas [AMARO-2007]. 
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2.3.1.1 CARACTERÍSTICAS 

La metodología Scrum, tiene las siguientes características: 

 Enfatiza valores y prácticas de gestión, sin pronunciarse sobre 

requerimientos, prácticas de desarrollo, implementación y demás 

cuestiones técnicas.  

 Hace uso de Equipos auto-dirigidos y auto-organizados  

 Puede ser aplicado teóricamente a cualquier contexto en donde un 

grupo de gente necesita trabajar junta para lograr una meta común.  

 Desarrollo de software iterativos incrementales basados en prácticas 

agiles  

 Iteraciones de treinta días; aunque se pueden realizar con mas 

frecuencia, estas iteraciones, conocidas como Sprint  

 Dentro de cada Sprint se denomina el Scrum Master al Líder de 

Proyecto quien llevará a cabo la gestión de la iteración. 

 

2.3.1.2 CICLO DE VIDA DEL SCRUM 

En cuanto al ciclo de vida del modelo Scrum es el siguiente: 

 Pre-Juego / Planeamiento: El propósito es establecer la visión, definir 

expectativas y asegurarse la financiación. Las actividades son la 

escritura de la visión, el presupuesto, el registro de acumulación o 

retraso Metodologías Ágiles (backlog) del producto inicial y los ítems 

estimados, así como la arquitectura de alto nivel, el diseño exploratorio 

y los prototipos. El registro de acumulación es de alto nivel de 

abstracción. 

 

 Pre-Juego / Montaje (Staging): El propósito es identificar más 

requerimientos y priorizar las tareas para la primera iteración. Las 

actividades son planificación, diseño exploratorio y prototipos. 

 

 Juego / Desarrollo: El propósito es implementar un sistema listo para 

entrega en una serie de iteraciones de treinta días llamadas “corridas” 

(sprints). Las actividades son un encuentro de planeamiento de 
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corridas en cada iteración, la definición del registro de acumulación de 

corridas y los estimados, y encuentros diarios de Scrum. 

 

 Pos-Juego/ Liberación: El propósito es el despliegue operacional. 

Las actividades, documentación, entrenamiento, mercadeo y venta. 

2.3.2 MODELO DE DESARROLLO ITERATIVO  E INCREMENTAL  

El modelo de desarrollo iterativo e incremental se utiliza para la construcción de 

sistemas que evolucionan a lo largo del tiempo, ya que existen problemas en el 

transcurso del desarrollo que llegan a  alcanzar grados elevados de complejidad, 

siendo lo más práctico  dividir el trabajo en partes pequeñas  o miniproyectos. 

Donde cada miniproyecto llega a ser una iteración que resulta en un incremento 

Las iteraciones hacen referencia a pasos de flujo de trabajo, y los incrementos, al   

crecimiento del producto. 

 

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. 

 

2.3.2.1 MODELO ITERATIVO  

El ciclo de vida iterativo se basa en la evolución de prototipos ejecutables que 

se muestran a los usuarios y clientes. 
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Para que sea efectivo, las iteraciones deberían estar controladas; esto es que 

se deberían seleccionar y ejecutar de una forma planificada por el mismo 

hecho de que son miniproyectos. 

En cada iteración, los desarrolladores identifican y especifican los casos de 

uso relevantes, crean un diseño utilizando la arquitectura seleccionada. Si 

una iteración cumple con sus objetivos, el desarrollo continúa con la siguiente 

iteración; pero en cambio si una iteración no cumple sus objetivos, el 

desarrollador debe revisar sus decisiones previas y probar un nuevo enfoque. 

 

2.3.2.2 MODELO INCREMENTAL  

Combina elementos del modelo lineal secuencial y de construcción de 

prototipos ver Figura 2.10, puesto que permite la entrega del avance del 

producto operacional al cliente, en cada presentación. Este modelo al igual 

que otros modelos evolutivos permite al desarrollador construir versiones mas 

completas del software, y la construcción de prototipos presenta un enfoque 

iterativo por naturaleza [PRESSMAN, 2005]. 

Aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa en el 

calendario, cada secuencia lineal produce un incremento del software 

[PRESSMAN, 2005]. 

 

Requerimientos 
Análisis y Diseño 

Implementación 

Pruebas 

Evaluación 

Cada iteración 

produce un producto 

ejecutable 

 

Figura 2.9.  Modelo Iterativo [PRESSMAN, 2005] 
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Figura 2.10.  Ciclos de desarrollo iterativo [PRESSMAN, 2005] 

En los ciclos iterativos se produce una retroalimentación que permite 

ajustar nuestros objetivos para el siguiente ciclo, de esta manera se lleva a 

cabo el tiempo programando hasta tener el producto desarrollado listo 

para la implementación.  

  Entre las características  que presenta este modelo están: 

 Cada iteración es una etapa dentro de un proyecto. 

 Descomposición de un proyecto grande en mini proyectos. 

 Las iteraciones deben estar controladas. 

 Cada iteración trata un conjunto de casos de uso. 

 Cada mini-proyecto es una iteración. 

 

2.4 LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO, UML 

UML es un lenguaje para especificar, construir, visualizar y documentar los 

artefactos de un sistema de software orientado a objetos (OO). Un artefacto es una 

información que es utilizada o producida mediante un proceso de desarrollo de 

software. 

 

Una parte del UML define, entonces, una abstracción con significado de un lenguaje 

para expresar otros modelos (es decir, otras abstracciones de un sistema, o 

conjunto de unidades conectadas que se organizan para conseguir un propósito). 

Lo que en principio puede parecer complicado no lo es tanto si pensamos que uno 
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de los objetivos del UML es llegar a convertirse en una manera de definir modelos, 

no sólo establecer una forma de modelo, de esta forma simplemente estamos 

diciendo que UML, además, define un lenguaje con el que podemos abstraer 

cualquier tipo de modelo. 

 

El UML (Unified Modeling Language) es el resultado de varios intentos de 

estandarización de las diversas notaciones de métodos de análisis y diseños 

orientados a objetos. Es así que en 1994 por iniciativa de Grady Booch y Jim 

Rumbaugh se unieron para combinar sus dos famosos métodos: el de Booch y el 

OMT (Object Modeling Technique, Técnica de Modelado de Objetos). Más tarde se 

les unió Ivar Jacobson, creador del método OOSE (Object-Oriented Software 

Engineering, Ingeniería de Software Orientada a Objetos). En respuesta a una 

petición de OMG (Object Management Group, asociación para fijar los estándares 

de la industria) para definir un lenguaje y una notación estándar del lenguaje de 

construcción de  modelos, en 1997 propusieron el UML como candidato [LARMAN, 

1999].  

 

Podría UML ser utilizado con cualquier proceso o modelo de desarrollo de software. 

Sin embargo se recomienda que para un uso óptimo sea usado por un modelo que 

fuese dirigido por los casos de uso, centrado en la arquitectura iterativo e 

incremental. 

 

2.4.1 FASES  PARA LA ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología de Craig Larman esta constituida por 3 fases fundamentales (Ver 

Fig. 2.11): 

 

 

Figura 2.11  Pasos de macronivel en el desarrollo [LARMAN, 1999] 

Planeación y 

Elaboración 

 

Construcción 

 

Aplicación 
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Donde la fase de Planeación y Elaboración, es donde se desarrollará la 

planificación del proyecto, se definen los requisitos del sistema, la construcción 

de prototipos, etc. 

En la fase de Construcción es donde esencialmente se crea el sistema, teniendo 

diferentes etapas en ella. 

Finalmente se encuentra la parte de Aplicación,  la cual es la puesta en marcha 

del sistema en el entorno previsto de uso.  

De ellas, la fase de Construcción es la que consume la mayor parte del esfuerzo 

y del tiempo en un proyecto de desarrollo. Para llevarla a cabo se va adoptar un 

enfoque iterativo a través de múltiples ciclos de desarrollo de análisis, diseño, 

implementación y pruebas. En cada ciclo se aborda un conjunto relativamente 

pequeño de requerimientos (agrupados según casos de uso) y llevándolo a 

través del análisis y diseño hasta la implementación y pruebas. El sistema va 

creciendo incrementalmente con cada ciclo que concluye. 

Con esta aproximación se consigue disminuir el grado de complejidad que se 

trata en cada ciclo, y se tiene pronto en el proceso una parte del sistema 

funcionando el cual se va retroalimentando gradualmente 

 

2.4.1.1 FASE DE PLANEACIÓN  Y ELABORACIÓN 

En esta fase del proyecto se establece un proceso a seguir, principalmente  

es la captura de requisitos del sistema, se ve el alcance que tendrá el mismo, 

en sí es una abstracción que se hace de la problemática, es donde se 

desarrolla en líneas generales una investigación de alternativas sobre la 

planificación que se hará del proyecto.  

El proceso está formado por una serie de actividades y sub-actividades que 

se tiene, cuya realización se va repitiendo en el tiempo aplicadas a distintos 

elementos, observar Figura 2.11. 
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En la Figura 2.11 se observa las actividades que debe seguirse en esta fase:

  

1. Definir el Plan Preliminar: Se realiza un borrador de lo que se hará, 

se definen programas, asignación de recursos, se estiman 

presupuestos en función del proyecto que se pretende desarrollar. 

2. Crear  el Informe de Investigación Preliminar: Se realiza un análisis 

con los motivos del porque se realizará, alternativas, necesidades que 

tiene la institución o empresa por lo que se opto desarrollar una 

solución.  

3. Definir los Requisitos: Se declaran los requerimientos que tiene la 

institución, las cuales serán resueltas  a partir de la solución que se 

proponga. 

4. Registrar Términos en el Glosario: Se desarrolla un diccionario con 

los nombres, algunos conceptos a mas detalle, además de toda la 

información concerniente al tema de estudio. 

5. Implementar un Prototipo: Se define una primera versión de la 

solución cuyo fin es facilitar la comprensión del problema. 

Figura 2.12  Actividades de la Fase de Planeación y Elaboración [LARMAN, 1999] 

Construccion Aplicacion
Planeacion y 

elaboracion

1. Definir el plan preliminar
2. Elaborar el informe         

preliminar de investigación
3. Definir los requerimientos

4. Registrar los términos en 

el glosario
5. Implementar el prototipo

6. Definir los casos de uso 

(de alto nivel y esenciales)

7. Definir el modelo 

conceptual preliminar

8. Definir la arquitectura 

preliminar del sistema 9. Perfeccionar el plan
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6. Definir Casos de Uso (de alto nivel y esenciales): Descripciones 

narrativas de los casos de  uso y  sus relaciones. 

7. Definir el Modelo Conceptual Preliminar: Cuya finalidad es facilitar el 

conocimiento del vocabulario del dominio, especialmente en su 

relación con los casos de uso y con las especificaciones de los 

requerimientos. 

8. Definir la Arquitectura del Sistema-Borrador: (Puede retrasarse 

hasta una fase posterior).  Se desarrolla un bosquejo de la estructura 

física – lógica del sistema en desarrollo. 

9. Perfeccionar el Plan: Una vez analizado todo lo anterior, se puede ya 

realizar un refinamiento del plan.  

Una de las actividades principales de esta fase es la especificación de 

requisitos, lo que nos lleva a preguntar: 

La  captura de requisitos es complicada, ya que los desarrolladores de 

software  al crear sistemas para usuarios, uno al principio no puede saber 

qué es lo que necesita el usuario, que es lo que espera que el sistema 

realice, para ello los usuarios deben especificar lo más claramente posible lo 

que desean. Sin  embargo, se ha visto que en la mayoría al  obtener los 

requisitos del usuario es una fuente imperfecta de recolección de 

información, ya que ellos no siempre pueden ver  como puede hacerse mas 

eficiente la operación en su conjunto. La mayoría de ellos no sabe qué partes 

de su trabajo pueden transformarse en software. 

En esta fase se observan actividades, las cuales tienen dependencia entre sí  

(Ver Fig. 2.12). 
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2.4.1.1.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

En el desarrollo de un proyecto de software, las necesidades o deseos del 

usuario son muy importantes, Craig Larman en su metodología recomienda 

que se empleen los siguientes artefactos: 

 

 Presentación general. Se desarrolla una narrativa correspondiente a la 

problemática que se desea resolver. 

 

 Clientes.  Son aquellas personas o instituciones donde se llevará acabo el 

proyecto. 

 

 Metas.  Se considera metas a los objetivos que se desea alcanzar con el 

desarrollo de la solución. 

 Funciones del sistema. Las funciones que presenta un sistema significan 

lo que éste habrá de realizar, pudiéndose dividir entre las siguientes 

categorías, como se muestra en la tabla 2.13. 

 

 

Informe 

preliminar de 

investigación 

Prototipo 

Glosario 
Dependencia respecto a 

Diagramas de casos de 

uso  

Casos de uso: 
a) Todos de alto nivel 

b) Algunos esenciales 

expandidos  

Presupuesto, 

programa 

Especificaciones de 

requerimientos 

Modelo Conceptual 

preliminar 

Figura 2.13.  Actividades de dependencia de la Fase de Planeación y Elaboración 

[LARMAN, 1999] 
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Categoría de 
la función 

Significado 

Evidente 
Debe realizarse, y el usuario debería saber que se ha 

realizado. 

Oculta 
Debe realizarse, aunque no es visible para los 
usuarios. 

Superflua 
Opcionales, su inclusión no produce ninguna clase de 

fallos. 

Tabla 2.1. Categoría de las funciones [LARMAN, 1999] 

Evidente: Como su nombre lo indica es una función que el cliente puede hasta 

visualizarlo observando el sistema de manera tal que se pueda verificar que lo que 

se a pedido se ha hecho. 

Oculta: Son operaciones  que realiza el sistema pero de manera lógica, por ejemplo 

el usuario no podrá ver como es que se realiza la búsqueda de un alumno en la 

base de datos, es decir son  procesos que no están a la vista del usuario. 

Superflua: Significa operaciones opcionales que puede o no presentar el sistema.  

Atributos del sistema. Los atributos del sistema son las características o 

cualidades que tiene el sistema como se puede apreciar en la tabla 2.14, por 

ejemplo un atributo sería la facilidad de uso que presenta el sistema; no son las 

funciones que realiza el mismo. 

Tabla 2.2. Atributos de un sistema [LARMAN, 1999] 

ATRIBUTO DETALLES Y RESTRICCIONES DE FRONTERA 

Tiempo de 
respuesta 

Es el tiempo que demorará el sistema en responder a 
la petición del usuario 

Metáfora de 
interfaz 

Es el detalle del sistema, el gráfico, el colorido, es 
decir la presentación del sistema, de cuan amigable 
es el mismo para el usuario 

Tolerancia a fallas 
Son las posibles fallas que pueda ocurrir  para que el 
sistema pueda tener fallas 

Plataforma del 
sistema operativo 

Que plataformas se usarán 
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 Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta se lo puede calcular en 

una unidad de tiempo como ser los segundos, esto se lo puede realizar 

evaluando cuanto tardará el sistema en por ejemplo en verificar algunos 

datos o en la solicitud de impresión, etc. 

 Metáfora de interfaz: Al hablar de metáfora de interfaz, nos referimos a  

la interfaz hombre – máquina, de cómo vera el usuario el sistema si será 

de fácil manejo para el usuario. 

 Tolerancia a fallas: En esta parte se puede describir de cómo el sistema 

puede  responder a fallas que pueden ocurrir, por ejemplo una falla seria 

el corte eléctrico de cuanta información se puede llegar a perder. 

 Plataformas del sistema operativo: Se refiere a que plataformas son las 

indicadas para que el sistema este en perfecto funcionamiento, a que 

lenguajes se utilizarán para el desarrollo del mismo, por ejemplo un 

sistema en MSDOS no será tan amigable como uno echo en un lenguaje 

visual.  

 

2.4.1.1.2 CASO DE USO: DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

En este caso se emplea la notación UML para poder desarrollar  una 

descripción del problema, los casos de uso permiten mejorar la comprensión 

de los requerimientos. 

 

2.4.1.1.2.1 CASO DE USO 

El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de 

eventos de un actor, que utiliza un sistema para completar un proceso. Un 

caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para 

llevar a cabo una tarea específica.  

El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor 

desea llevar a cabo usando el sistema, debería ser un verbo para enfatizar 

que se trata de un proceso. (Ver Fig. 2.15) 
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Figura 2.14.  Icono del UML que representa un Caso de Uso [LARMAN, 1999] 

Existen pasos para la identificación de los casos de uso esto requiere una 

lluvia de ideas y revisar los documentos actuales sobre la especificación 

de los requerimientos. 

Un método con que se identifican los casos de uso se basa en los actores: 

 Se identifican los actores relacionados con un sistema. 

 En cada actor, se identifican los procesos que inician o en que 

participan  

 

2.4.1.1.2.2 ACTORES 

Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de interacción 

con el mismo. Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes 

(Ver Fig. 2.16). Esta representación sirve tanto para actores que son personas 

como para otro tipo de actores (otros sistemas, sensores, etc.). 

 

 

 

Figura 2.15. Representación de un Actor [LARMAN, 1999] 

2.4.1.1.2.3 FORMATO DE LOS CASOS DE USO 

Los casos de uso pueden ser expresados en dos formatos: 

2.4.1.1.2.3.1 CASO DE USO DE ALTO NIVEL  

Permite entender los principales procesos globales, Larman sugiere la 

estructura de la tabla 2.17 

 

Inscribir Estudiante 

Estudiante 
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Casos de uso: Nombre del caso de uso 

Actores: 
Lista de actores (Agentes externos), en la cual se 

indica quien inicia el caso de uso. 

Tipo: 
Primario, secundario u opcional (a explicar) 
Esencial o real (a explicar) 

Descripción: Resumen del proceso concerniente al Caso de Uso. 

Tabla 2.3. Estructura de casos de alto nivel [LARMAN, 1999] 

2.4.1.1.2.3.2 CASO DE USO CON FORMATO EXPANDIDO 

Muestran más detalle que uno en formato de alto nivel, este tipo de casos 

permite alcanzar un conocimiento mas profundo del proceso y 

requerimientos que se está tratando, Craig Larman propone el formato 

que se advierte en la tabla 2.18 

 

Tabla 2.4. Estructura de casos de uso expandido [LARMAN, 1999] 

Casos de uso: Nombre del caso de uso 

Actores: 
Lista de actores (Agentes externos), en la cual se 
indica quien inicia el caso de uso. 

Propósito: Intención del caso de uso 

Resumen: 
Repetición del caso de uso de alto nivel o alguna 
síntesis similar 

Tipo: 
1. Primario, secundario u opcional          

2. Esencial o Real 

Referencia cruzada: 
Casos relacionados de uso y funciones también 

relacionadas del sistema. 

Curso normal de los eventos 

Acción del actor Respuesta del sistema 

Acciones numeradas de los actores. 
Descripciones numeradas de las 

respuestas del sistema. 

Cursos alternos 

Alternativas que pueden ocurrir en e número de línea. Descripción de 

excepciones 
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Los casos de uso pueden ser: 

 Casos de uso Primarios. Representan los procesos más importantes. 

 Casos de uso Secundarios. Corresponden a los procesos menores o 

raros. 

 Casos de uso Opcionales. Estos casos de uso corresponden a los 

procesos que pueden no abordarse. 

 Casos de uso Esenciales. Se expresan en forma teórica y son muy 

abstractas. 

 Casos de uso Reales. Describen concretamente el proceso a partir de 

su diseño actual. 

 

2.4.1.1.2.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Un diagrama de casos de uso explica gráficamente un conjunto de casos 

de uso de sistema, los actores y la relación entre estos y los casos de uso 

(Ver Fig. 2.19). Hay líneas de comunicaciones entre los casos y los 

actores; las flechas indican el flujo de la información  o el estímulo. 

El diagrama tiene por objeto ofrecer una clase de diagrama contextual que 

nos permite conocer rápidamente los actores externos de un sistema y las 

formas básicas en que lo utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 2.16. Diagrama de casos de uso [LARMAN, 1999] 

 

Nombre del Sistema 

 

 

 
 

       <<Usa>>                   <<Extiende>> Caso de uso 1 

Caso de uso 2 Caso de uso 3 Actor 
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2.4.1.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN  

La fase de construcción requiere de varios ciclos de desarrollo 

(probablemente con plazos fijos) a lo largo de los cuales se extiende el 

sistema. Un ciclo individual de desarrollo esta conformado por dos etapas: 

Análisis y Diseño. (Ver Fig. 2.11), para mejorar el prototipo cuando llegue la 

hora de la entrega del producto. El objetivo es llegar a obtener un sistema de 

software que llene las expectativas del usuario. El análisis y el diseño consiste 

en definir el dominio de un problema y su solución lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Ciclo de Desarrollo [LARMAN, 1999] 

Durante la fase de Análisis lo que se desea ante todo es identificar y describir 

los objetos (conceptos) dentro del dominio del problema. 

En la fase de Diseño, el objetivo es definir los objetos lógicos del software que 

finalmente serán implementados en un lenguaje de programación. A 

continuación se presenta una explicación etapa por etapa que corresponden a 

esta fase. 
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2.4.1.2.1 ETAPA DE ANÁLISIS 

Una vez concluida la fase de planeación y elaboración, donde se han identificado ya 

los requerimientos y los casos de uso, comienza la etapa de análisis de la fase de 

construcción donde se siguen  actividades, en la cual se cumplen los ciclos del 

desarrollo iterativo e incremental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Dependencias de los artefactos durante la Fase de Construcción 

[LARMAN, 1999] 

2.4.1.2.1.1 MODELO CONCEPTUAL 

Un modelo conceptual explica (a sus creadores) los conceptos 

significativos en un dominio del problema; es el artefacto más importante a 

crear durante el análisis orientado a objetos, representa esencialmente 

cosas del mundo real – los casos de uso son un importante artefacto del 

análisis de requerimientos. 
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En lo referente a este modelo, no se debe tomar en cuenta lo que es el 

software, como las interfaces de usuario (ventana), ni la base de datos, los 

procesos. 

El paso esencial de un análisis o investigación orientados a objetos es 

descomponer el problema en conceptos y objetos individuales. Un modelo 

conceptual es una representación de conceptos en un dominio del 

problema. En el UML, los ilustramos con un grupo  de diagramas de 

estructura estática donde no se define ninguna operación. 

  Cuando nos referimos al  modelo conceptual, este nos puede mostrar:  

 Conceptos 

 Asociaciones entre conceptos  

 Atributos de conceptos 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.19. Modelo conceptual parcial, muestra conceptos del mundo real 

[LARMAN, 1999] 

Craig Larman, para desarrollar el modelo conceptual recomienda  los 

siguientes pasos: 

1. Liste los conceptos idóneos usando la Lista de categorías de 

conceptos y la identificación de la frase nominal relacionada con los 

requerimientos en cuestión. 

2. Dibújelos en un modelo conceptual. 

Ventas Linea de 

Productos

  cantidad

Venta 

   fecha 

   hora

Contenida en

Concepto

Asociación

Atributos
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3. Incorpore las asociaciones necesarias para registrar las relaciones 

para las cuales debe reservar un espacio en la memoria. 

4. Agregue los atributos necesarios para cumplir con las necesidades 

de información. 

Es necesario identificar las asociaciones de los conceptos, lo que 

contribuirá a entender el modelo conceptual. Una asociación  es una 

relación entre dos conceptos, lo que indica alguna conexión entre ellos. 

Al generarse el modelo conceptual, se realiza la asociación luego es 

necesario identificar los atributos de los conceptos que se necesitan para 

satisfacer los requerimientos de información de los casos de uso. Un 

atributo es un valor lógico de un dato de un objeto. 

Los extremos de una asociación pueden contener una expresión de 

multiplicidad que indique la relación numérica entre las instancias de los 

conceptos. 

La multiplicidad define cuantas instancias de un tipo A pueden asociarse a 

una instancia del tipo B en determinado momento 

 

  
 

Tienda 
 

Producto 
Almacena 

1        * 

Multiplicidad 

Figura 2.20 Multiplicidad en una asociación [LARMAN 1999] 
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  Por ejemplo, una instancia individual de una Tienda puede asociarse a  

“muchas” instancias (cero o mas marcadas con *) de Producto. 

En la figura 2.16 se ofrecen algunas expresiones de multiplicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2.1.2 REGISTRO DE LOS TÉRMINOS DEL GLOSARIO 

El glosario o diccionario de datos, es semejante a un diccionario de datos 

el cual incluye y define todos los términos que requieren explicación para 

mejorar la comunicación entre el usuario y el analista, para que de esta 

manera se tenga una misma comprensión entre ambos. Por lo general se 

realiza junto a la especificación de requerimientos desde la primera fase, 

pero se lo va perfeccionando en cada ciclo de desarrollo que pasa. 

 

 

 

 

T 
Cero o mas: 

“muchos” 
* 

 

T 
 

uno o mas 1..* 

 

T 
De uno a 

cuarenta 
1..40 

 

T 
 

Exactamente 5 5 

 

T 
Exactamente tres, 

cinco u ocho 
3,5,8 

Figura 2.21 Valores de multiplicidad [LARMAN 1999] 
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El formato que sigue un glosario se lo puede apreciar en la tabla 2.26: 

TÉRMINO CATEGORÍA COMENTARIO 

Nombre  del 

término 

Atributo 

Descripción detallada del 

término. 
Tipo 

Caso de uso 

Tabla 2.5. Formato del glosario [LARMAN, 1999] 

 

2.4.1.2.1.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SISTEMA 

El diagrama de secuencia de un sistema muestra gráficamente los eventos 

que fluyen de los actores al sistema. Es una representación que muestra, 

en un determinado escenario de un caso de uso, lo eventos generados por 

actores externos, su orden y los eventos internos del sistema, donde a 

todos los sistemas se les trata como una caja negra (Ver Fig. 2.17).  

El UML ofrece una notación con los diagramas de secuencia. Su creación 

comienza a partir de los casos de uso identificados en la primera fase, es 

decir que se origina a partir de la formulación previa de los casos de uso. 

Para elaborar diagramas de secuencia de un sistema, de tal manera que 

describa el curso normal de los eventos en un caso de uso, se puede 

seguir los siguientes pasos: 

1. Trace una línea que represente el sistema como un caja negra. 

2. Identifique los actores que operan directamente sobre el sistema. 

Trace una línea para cada uno de ellos. 

3. A partir del curso normal de los eventos del caso de uso identifique 

los eventos (“externos”) del sistema que son generados por los 

actores. Muéstreselos gráficamente en el diagrama. 
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4. A la izquierda del diagrama puede incluir o no el texto del caso de 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22.  Formato de Diagrama de Secuencia [LARMAN, 1999] 

 

2.4.1.2.1.4 CONTRATOS DE OPERACIONES 

Los contratos contribuyen a definir el comportamiento de un sistema a 

partir de como cambia el estado de un sistema cuando se llama una 

operación suya, es decir que describen el efecto que sobre él tiene las 

operaciones. La preparación de los contratos de operación depende del 

desarrollo previo del modelo conceptual, de los diagramas de la secuencia 

del sistema. 

A continuación presentamos en la tabla 2.6 la estructura de un contrato de 

operaciones: 

CONTRATO 

Nombre Nombre de la operación y parámetros 

Responsabilidades 
Descripción informal de la responsabilidad que debe 
cumplir la operación 

Tipo 
Nombre del tipo (concepto, clase de software, 
interfaz) 

Referencias cruzadas 
Número de referencia de las funciones del sistema, 

casos de uso, etc. 

Eventos

Actor

: Sistema

Sistema como 

caja negra

Texto que aclara el 

control, la lógica,  la 

iteracion, etc.  

Texto descriptivo

Evento de sistema

Iniicia una operación del sitema
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Tabla 2.6. Estructura de un Contrato [LARMAN, 1999] 

2.4.1.2.2 ETAPA DE DISEÑO 

En la fase de análisis del desarrollo se da prioridad al conocimiento de los 

requerimientos, los conceptos y las operaciones relacionadas con el sistema. 

A menudo la investigación y el análisis se caracterizan por estar centradas en 

cuestiones concernientes al qué, es decir: cuáles son los procesos, que son 

los conceptos, etc. 

Durante el ciclo de desarrollo iterativo es posible pasar a la fase de diseño, 

una vez terminados estos documentos del análisis. En la etapa de diseño se 

logra una solución lógica, su esencia es la elaboración de diagramas de 

interacción, que muestran gráficamente cómo los objetos se comunicaran 

entre ellos a fin de cumplir con los requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Notas de diseño, algoritmos e información afín. 

Excepciones Casos excepcionales. 

Salida 
No salida de la interfaz del usuario  (mensajes o 
registros que se envían fuera) 

Precondiciones 
Suposición acerca del estado del sistema antes de 
ejecutar la operación. 

Post-condiciones El estado del sistema después de la operación. 
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Figura 2.23. Actividades de la Etapa de Diseño dentro un ciclo de desarrollo 

[LARMAN, 1999] 

Ahora daremos los conceptos de las actividades que tiene esta fase: 

2.4.1.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO REALES 

La creación de los casos de uso reales depende de los casos de uso 

esenciales. El caso real de uso describe el diseño de forma concreta la 

manera en la que se realiza un caso de uso (proceso), a partir de los 

conceptos de entrada y  salida en lo que se refiere a una tecnología en 

particular, así como de la implementación de la misma. 

En los casos de uso reales se realiza el modelado de la interfaz 

(ventanas), una alternativa seria realizar una secuencia de las pantallas de 

la interfaz general de manera secuencial los cuales se presentará al 

usuario para que las revise, así después se irá incorporando los detalles 

durante la implementación. 

Ciclo de 

Desarrollo 2 ...
Ciclo de 

Desarrollo 1

PruebaConstrucciónDiseñoAnalisis
Sincronización 

de artefactos

Perfeccionar 

el plan

1.   Definir los casos            

a    reales de uso

2. Definir los reportes, la 

interfaz de l usuario y la 

secuencia de las pantallas

3.    Perfeccionar la 

arquitectura del sistema

4. Definir los diagramas de 

interacción

5. Definir los diagramas de 

diseño de clases
6. Definir el esquema de la 

base de datos
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En el siguiente ejemplo y en la figura 2.19, observe la utilización de un 

esquema de codificación con los artefactos de ventana para obtener una 

descripción fluida. 

Caso de uso: Comprar productos 

Actores Cliente (iniciador), Cajero. 

Propósito: 
Capturar una venta y su pago en 

efectivo. 

Resumen: 

Un cliente llega a la caja con productos 

que desea comprar. El Cajero registra los 

productos de la compra y recibe el pago 

en efectivo. Al terminar la transacción, el 
Cliente se marcha con los productos 

comprados. 

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R1.1, R1.2, R1.3, R1.7, R2.1. 

Tabla 2.7. Casos de Uso Reales [LARMAN, 1999] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27. Ventana [LARMAN, 1999] 

 

H I J 

D 

A 

C 

B 

E 

G 

F 
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Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Este caso comienza 

cuando un Cliente llega a la 

caja TPDV con objetos que 

desea comprar.  

 

2. Con cada producto, el 

Cajero teclea el código 
universal de producto (CUP) 

en A de la ventana. Si hay 

más de un producto, es 

opcional capturar la cantidad 
en E. Se oprime H después 

de capturar cada producto.    

3. Agrega la información 
sobre el producto a la actual 

transacción de ventas. 

La descripción y el precio del 

producto actual se muestran 
en B y en F de la ventana 

4. Al terminar de capturar 

los productos, el Cajero 

oprime el botón I para 
indicarle a la TPDV que 

termino de capturar los 

productos. 

5. Calcula y presenta en C el 

total de la venta. 

6. … 

Tabla 2.8. Curso normal de los eventos. [LARMAN, 1999] 

2.4.1.2.2.2 DEFINIR DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN  

Un diagrama de interacción explica gráficamente las interacciones 

existentes entre las instancias de las clases. Los diagramas de interacción 

se generan una vez realizado modelo conceptual, los contratos de 

operaciones, y los casos de uso reales o esenciales. 

 

En los diagramas de interacción se definen dos tipos de diagramas: 

 Diagramas de colaboración 

 Diagrama de secuencia 

 

La representación de los Diagramas de secuencia ya se vieron en la fase 

de análisis, así que procederemos a detallar la representación de los 

diagramas de colaboración. 
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2.4.1.2.2.2.1 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN  

Los Diagramas de colaboración describen las interacciones entre los 

objetos en un formato de grafo o red. 

 

Figura 2.28. Diagrama de Colaboración [LARMAN, 1999] 

El diagrama de colaboración de la figura 2.20 se lee así: 

1. El mensaje efectuarPago se envía a una instancia de TPDV. La 

instancia corresponde al mensaje efectuarPago de la operación del 

sistema 

2. El objeto  TPDV envíale mensaje efectuarPago a la instancia Venta 

3. El objeto Venta crea una instancia de un Pago  

Para preparar diagramas de colaboración se aplican los siguientes pasos: 

1) Elaborar  un diagrama por cada operación del sistema durante el ciclo 

actual de desarrollo. 

 En cada mensaje del sistema, dibuje un diagrama incluyendo como 

mensaje inicial. 
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2) Si el diagrama se torna complejo, divídalo en diagramas más pequeños. 

3) Diseñe un sistema de objetos interactivos que realicen las tareas, 

usando como punto de partida las responsabilidades del contrato de 

operación, las post-condiciones y las descripciones de casos de uso. 

Es posible definir mensajes condicionales, se indica posponiendo al número 

de la secuencia una cláusula condicional entre corchetes. El mensaje se 

envía solo si la cláusula se evalúa como verdadera. 

 

 

 

 

 

Figura 2.29. Diagrama de Colaboración: Mensajes Condicionales [LARMAN, 1999] 

La relación de los diagramas de colaboración y otros artefactos se la 

puede observar gráficamente a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31. Relación entre los artefactos. [LARMAN, 1999] 

Diagrama de la 

secuencia del 

sistema

efectuarPago(monto)

(cup,cantidad)

terminarVenta()

introducirProducto

Cajero Sistema

Operación :

Poscondiciones:

1. Sise trata de una nueva venta, se 

creo una nueva Venta...

introducirProducto

Operación : efectuarPago

Poscondiciones:

1. ...

Contratos

: TPDV

: TPDV

introducirProducto (cup,cant)

efectuarPago(monto)

Diagrama de 

colaboración

Mensaje condicional, con prueba 
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Como se observa en la figura 2.22, la relación entre los artefactos incluye 

lo siguiente: 

 Los casos de uso indican los eventos del sistema que se muestran 

explícitamente en los diagramas de su secuencia. 

 En los contratos se describe la mejor conjetura inicial sobre las 

operaciones del sistema. 

 Las operaciones del sistema representan mensajes y estos originan 

diagramas que explican gráficamente como los objetos interactúan 

para llevar a cabo las funciones requeridas.     

 

2.4.1.2.2.3 DIAGRAMA DE CLASES 

El diagrama de clases describe gráficamente las especificaciones de las 

clases de software y de las interfaces en una aplicación.  

A continuación se identifican los siguientes elementos en la figura. 

Además de que, para poder realizar el diagrama de clases se debe 

tener elaborado el diagrama de interacción y el modelo conceptual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32. Diagrama de clases del diseño [LARMAN, 1999] 

 Para realizar un diagrama de clases se siguen los siguientes pasos: 

1. Identifique todas las clases que participan en la solución del software. 

Para ello analizar los diagramas de interacción. 

TPDV

IntroducirProducto()

Venta

fecha

estaTerminada: Boleano

hora

hacerLineadeProducto() 

Captura

1                                         1

Metodos

Nombre de la 

Clase

Atributos

Navegabilidad
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2. Dibújelas en un  diagrama de clases. 

3. Duplique los atributos provenientes de los conceptos asociados del 

modelo conceptual. 

4. Agregue los nombres de los métodos analizados los diagramas de 

interacción. 

5. Incorpore la información sobre lo tipos a los atributos y a los métodos. 

6. Agregue las asociaciones necesarias para dar soporte a la visibilidad 

requerida de los atributos. 

7. Agregue flechas de navegabilidad a las asociaciones para indicar la 

dirección de la visibilidad de los atributos. 

8. Agregue las líneas de relaciones de dependencia para indicar la visibilidad 

no relacionada con los atributos. 

 

2.4.1.2.2.3.1 CLASES 

Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos. 

Todos los objetos de esta clase (instancias de esa clase) tienen el mismo 

comportamiento y el mismo conjunto de atributos (cada objetos tiene el 

suyo propio).  

Las clases están representadas por rectángulos, con el nombre de la 

clase, y también pueden mostrar atributos y operaciones de la clase en 

otros dos “compartimentos” dentro del rectángulo.  

 

 

 

Figura 2.35. Representación visual de una clase en UML 
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2.4.1.2.2.3.2 ATRIBUTOS 

En UML, los atributos se muestran al menos con su nombre, y también 

pueden mostrar su tipo, valor inicial y otras propiedades. Los atributos 

también pueden ser mostrados visualmente:  

 + Indica atributos públicos 

 # Indica atributos protegidos 

 - Indica atributos privados 

 

2.4.1.2.2.3.2.1 OPERACIONES  

Las operaciones (métodos) también se muestran al menos con su 

nombre, y pueden mostrar sus parámetros y valores de retorno. Las 

operaciones, al igual que los atributos, se pueden mostrar visualmente:  

 + Indica operaciones públicas 

 # Indica operaciones protegidas 

 - Indica operaciones privadas 

 

2.4.1.2.2.3.3 ASOCIACIÓN DE CLASES 

Las clases se puede relaciones (estar asociadas) con otras de diferentes 

maneras: 

2.4.1.2.2.3.3.1 GENERACIÓN  

La herencia es uno de los conceptos fundamentales de la 

programación orientada a objetos, en la que una clase “recoge” todos 

los atributos y operaciones de la clase de la que es heredera, y puede 

alterar/modificar algunos de ellos, así como añadir más atributos y 

operaciones propias. 

En UML, una asociación de generalización entre dos clases, coloca a 

estas en una jerarquía que representa el concepto de herencia de una 

clase derivada de la clase base. En UML, las generalizaciones se 
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representan por medio de una línea que conecta las dos clases, con 

una flecha en el lado de la clase base.  

 

Figura 2.36. Representación visual de una generalización en UML 

2.4.1.2.2.3.3.2 ASOCIACIONES 

Una asociación representa una relación entre clases, y aporta la 

semántica común y la estructura de muchos tipos de “conexiones” 

entre objetos. Describe la conexión entre diferentes clases. Cada 

extremo de la asociación también tiene un valor de multiplicidad, que 

indica cuántos objetos de ese lado de la asociación están relacionados 

con un objeto del extremo contrario.  

  

2.4.1.2.2.3.3.3 MULTIPLICIDAD 

La multiplicidad se muestra como un rango [mín...máx] de valores no 

negativos, con un asterisco (*) representando el infinito en el lado 

máximo.  

 

Figura 2.37. Representación visual de una asociación en UML 

Puede determinarse por la especificación de multiplicidad 

(mínima...máxima) 

 1 Uno y sólo uno  

 0..1  Cero o uno  
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 M...N Desde M hasta N (enteros naturales)  

 *  Cero o muchos  

 0..*  Cero o muchos  

 1..*  Uno o muchos (al menos uno)  

 

2.4.1.2.2.4 DIAGRAMA DE ESTADOS  

Antes debemos definir que es un evento, estado y transición. Un evento es 

un acontecimiento importante o digno de señalar, un estado es la 

condición de un objeto en un momento determinado, el tiempo que 

transcurre entre eventos, mientras que la transición es una relación entre 

dos estados.  

Un diagrama de estado describe visualmente los estados y eventos más 

interesantes de un objeto, así como su comportamiento ante un evento. 

Las transiciones se muestran con flechas que llevan el nombre del evento 

respectivo. Los estados se colocan en óvalos. Se acostumbra incluir un 

seudoestado inicial que cumple automáticamente la transición a otro 

estado en el momento de crear una instancia. 

  

  

 

 

 

 

Figura 2.38. Diagrama de estado para un teléfono  

[LARMAN, 1999] 

Un diagrama de estado presenta el ciclo de vida de un objeto, los eventos 

que el ocurren, sus transiciones y los estados que median entre esos 

eventos. Estos diagramas pueden aplicarse a varios elementos, como ser: 

Ocioso Activo
descolgar auricular

colgar auricular 

Metodos
Nombre de la 

Clase

estado

estado inicial
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 Clases de software 

 Tipos (conceptos) 

 Casos de uso 

 

Además de los diagramas de estado para los casos de uso o el sistema 

global, se pueden crear diagramas prácticamente para cualquier tipo o 

clase. 

 

2.4.1.2.2.4.1 GENERACIÓN DE ESTADOS 

Con la generalización de estados: 

 Podemos reducir la complejidad de estos diagramas usando la 

generalización de estados.  

 Distinguimos así entre súper-estado y sub-estados.  

 Un estado puede contener varios sub-estados disjuntos.  

 Los sub-estados heredan las variables de estado y las transiciones 

externas.  

 La agregación de estados es la composición de un estado a partir de 

varios estados independientes.  

 

2.4.1.3 FASE DE APLICACIÓN 

El ciclo iterativo de la segunda fase ocurre hasta que el sistema responda 

eficientemente a los requerimientos del usuario.   

Una vez terminado las anteriores fases lo único que queda es la 

implementación del sistema. La fase de aplicación, es la tercera etapa y final 

de esta metodología. El proceso o actividades que le siguen son (Ver Fig. 

2.28): 
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Figura 2.39. Actividades de la Fase de Aplicación [LARMAN, 1999] 

2.4.1.3.1 PRUEBAS 

Se diseñan e implementan las pruebas creando los casos de prueba. Un 

caso de prueba específica una forma de probar el sistema, incluyendo la 

entrada o resultado con la que se ha de probar y las condiciones bajo las que 

ha de probarse. [Jacobson, 2000] 

Se pueden especificar otros casos de prueba para probar el sistema como un 

todo: 

 Las pruebas de instalación verifican que el sistema puede ser instalado en 

la plataforma del cliente y que el sistema funcionará correctamente 

cuando sea instalado. 

 Las pruebas de configuración verifican que el sistema funciona 

correctamente en diferentes configuraciones. 

 Las pruebas negativas intentan provocar que el sistema falle para poder 

así revelar sus debilidades. 

 Las pruebas de tensión o de estrés identifican problemas con el sistema 

cuando hay recursos insuficientes o cuando hay competencia por los 

recursos. 
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 Los casos de prueba de integración del sistema se utilizan para verificar 

que los componentes interaccionan entre sí de la forma apropiada 

después de haber sido integrados en una construcción. 

 

2.5 CALIDAD DEL SISTEMA  

Una de las metas principales de la evaluación y comparación de calidad del 

software que se está realizando, radica en medir, analizar y comprender el grado de 

cumplimiento de un conjunto de características y atributos con respecto a los 

requerimientos de calidad establecidos, para un perfil de usuario y dominio de 

aplicación dados. Por una parte, los desarrollos centrados en la Web en los más 

diversos dominios de aplicación como comercio electrónico, sistemas académicos, 

financieros, entre otros, se están tornando cada vez más en sistemas complejos. 

Por lo tanto, desde el punto de vista de la valoración de productos, un proceso de 

evaluación cuantitativo, cualitativo e integral, que considere la mayoría de las 

características y atributos relevantes para cierto perfil de usuario, se torna también 

en una tarea compleja. La complejidad en la evaluación del producto es la gran 

cantidad de características y atributos que pueden intervenir en los requerimientos 

de calidad y en las varias relaciones existentes entre los atributos subcaracterísticas 

y características, entre otros aspectos.  

 En el proceso de evaluación de requerimientos de calidad de artefactos Web 

complejos, se observa la necesidad de contar con una metodología cuantitativa, 

integrada, flexible y robusta, que se apoye en principios y prácticas de Ingeniería de 

Software para la evaluación y comparación de características y atributos, con el fin 

de obtener resultados objetivos y justificables. 

 

2.5.1 METODOLOGÍA WEB-SITE QEM 

Luís Antonio Olsina propone la Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios 

Web (Web-site QEM) cuyo objetivo es realizar un aporte ingeniería que se 

adecue a la evaluación, comparación y análisis de calidad de sistemas de 

información centrados en la Web más o menos complejos.  

Un aspecto importante, que si bien hemos avanzado en parte aún es motivo de 

futura investigación, reside en determinar un árbol estándar que pueda ser 
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reusado y personalizado para distintos subdominios de aplicaciones, dentro del 

dominio de la Web. Contar con un árbol de requerimientos general pero a su vez 

fácilmente adaptable a diversos dominios, sería de gran beneficio para tareas de 

aseguramiento y control de calidad posibilitando potencialmente la 

automatización de las mismas [OLSINA, 1999]. 

Web-site QEM, incluye un conjunto de fases, actividades, productos, modelos, y 

algunos constructores intervinientes en el proceso de evaluación, comparación y 

ranquin de calidad.  A continuación se describen las siguientes fases: 

 

• Planificación y Programación de la Evaluación de Calidad 

• Definición y Especificación de Requerimientos de Calidad 

• Definición e Implementación de la Evaluación Elemental 

• Definición e Implementación de la Evaluación Global 

• Análisis de Resultados, Conclusión y Documentación 

• Validación de Métricas (no mostrada en la figura) 

 

Figura 2.40. Un panorama de los principales módulos intervinientes en el proceso de evaluación y 

comparación usando Web-site QEM. [OLSINA, 1999] 
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A continuación se definen y ejemplifican los siguientes procesos de la 

metodología Web-site QEM, que son parte de algunas de las fases antes 

mencionadas: 

a) Definiendo el Dominio y Ente para la evaluación de de la calidad  

b) Definiendo metas de Evaluación y Seleccionando el perfil de Usuario. 

c) Especificando Requerimientos de Calidad para artefactos Web. 

d) Definiendo Criterios Elementales e Implementando Procedimientos de 

Medición  

e) Definiendo las estructuras de agregación e implementando la Evaluación de 

Calidad   Global. 

f) Analizando y comparando los Resultados parciales y globales. 

 

2.5.1.1 DEFINIENDO EL DOMINIO Y ENTE PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD. 

Se define cuál es el dominio de la aplicación a evaluar y definir el ente a 

evaluar. Tres entes generales que pueden intervenir en procesos de 

evaluación son: procesos, productos, y recursos. Por ejemplo, para realizar 

un estudio con el objeto de valorar, comparar y determinar el estado del arte 

de la calidad sobre características específicas como usabilidad y 

funcionalidad, se debe seleccionar dentro de un dominio específico un 

conjunto de sitios o software típicos (artefactos). Dado que las métricas y 

criterios que utilizaremos para ejemplificar son absolutas, se podría evaluar 

atributos y características de un solo artefacto. 

 

2.5.1.2 DEFINICIÓN METAS DE EVALUACIÓN Y SELECCIONANDO DEL PERFIL 

DE USUARIO.  

Se definen y refinan las metas y el alcance del proceso de evaluación. Se 

puede evaluar un proyecto de desarrollo, o un sistema de información Web en 

la fase operativa, la calidad de un conjunto de características de parte de un 

sistema, o de un sistema completo, o comparar características y sus 

preferencias de calidad global de sistemas comparativos. Los resultados 
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podrían ser utilizados para comprender, mejorar, controlar o predecir la 

calidad de artefactos Web. 

La formulación de metas, las características y atributos de calidad varían 

conforme al perfil de usuario seleccionado. Considerando estándares como 

ISO [ISO/IEC 27000], se identifican tres perfiles de usuario, a un alto nivel de 

abstracción para dominios Web: visitantes, desabolladores, y gerenciadores. 

Siguiendo un mecanismo de descomposición, podemos dividir a la categoría 

visitante en clases más específicas. 

 

2.5.1.3 ESPECIFICACIONES REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA 

ARTEFACTOS. 

Se especifican las características, subcaracterísticas y atributos de calidad 

agrupándolas en un árbol de requerimientos. Respecto de las características 

de calidad de más alto nivel, se sigue la misma clasificación conceptual que la 

prescrita en el estándar ISO [ISO/IEC 27000], y la casi idéntica clasificación 

dada por [IEEE Std 1061], en su Anexo informativo A, (donde le llaman 

factores). Estas características de alto nivel son: usabilidad, funcionalidad, 

confiabilidad, eficiencia, portabilidad, y mantenibilidad. 

 Se puede cuantificar a la calidad de un producto de software, por la 

apropiada agregación y cuantificación de algunas o todas esas 

características, a partir de la medición directa e indirecta de atributos y la 

posterior agregación. De modo que, a partir de esas características, se 

derivan subcaracterísticas, y, a partir de éstas, siguiendo un proceso de 

descomposición recursivo, se pueden especificar atributos. Finalmente, 

considerando el dominio, las metas y el perfil de usuario (sus necesidades y 

comportamiento), se debe especificar el árbol de requerimientos de calidad. 

Técnicas de elicitación de requerimientos como cuestionarios y encuentros 

entre los participantes deben ser planificadas. 
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2.5.1.4 ENFOQUES DEL MODELO DE CALIDAD 

Se definen los siguientes enfoques de modelos de calidad: 

 

 El enfoque de modelo fijo de calidad: en la que se asume que todas las 

características (o factores) y demás componentes necesarios para 

monitorear un proyecto, son un subconjunto de aquellos publicados en los 

modelos bien conocidos como el de McCall, Boehm, ISO 27000 e IEEE 

1061. 

 El enfoque "Defina su propio modelo de calidad": en la que se acepta la 

concepción general que la calidad está compuesta de muchos 

características y atributos, pero en donde no se adopta un modelo de 

calidad establecido. El modelo se define por consenso con todas las 

partes intervinientes, para un proyecto y producto dado. 

 La noción de un enfoque de modelo de calidad mixto es a la vez, 

pragmático y flexible. Se parte de un modelo fijo (en este caso, a. partir 

del modelo de calidad (ISO 27000) en la que se asume que todas las 

características necesarias para monitorear un proyecto de evaluación de 

calidad de producto, son un subconjunto de las seis características 

publicadas en el estándar: usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, 

eficiencia, portabilidad, y mantenibilidad. 

 

Se definen las subcaracterísticas de niveles inferiores, los atributos, (los 

criterios de medición) y las relaciones entre atributos, subcaracterísticas y 

características entre las partes intervinientes. 

 

2.5.1.5 DEFINICIÓN DE CRITERIOS ELEMENTALES E  IMPLEMENTANDO 

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN. 

Se define una base de criterios para la evaluación elemental; realizar el 

proceso de medición, y puntaje elemental. Un criterio de evaluación elemental 

declara y especifica cómo medir atributos cuantificables. El resultado final es 

una preferencia o ranquin elemental, el cual puede ser interpretado como el 

grado o porcentaje del requerimiento elemental satisfecho. 
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A partir del árbol de requerimientos, para cada atributo cuantificable Ai (u hoja 

del árbol) se asocia una variable Xi, que tomará un valor real a partir de un 

proceso de medición. 

 

Para cada variable medida Xi, i = 1,...,n se define una función que representa 

al criterio elemental y la denominamos preferencia de calidad elemental o 

indicador elemental (IEi). Se puede asumir, a IEi como el porcentaje de 

requerimiento satisfecho para Ai. El valor de preferencia caerá en uno de los 

tres niveles de aceptabilidad, esto es: 

 Insatisfactorio (de 0 a 40%), 

 Marginal (desde 40 a 60%), 

 Satisfactorio (desde 60 a 100%)  

 

El valor de la preferencia de calidad elemental es también un número real pero 

perteneciente al intervalo unitario I, de manera que: 

IEi  I , i = 1, ...,n,  I = [0, 1] 

Desde un punto de vista analítico, el criterio elemental se define como la función: 

Fi : Ri  I    en donde   IEi = Fi (Xi),   Xi min  Xi  Xj max 

 

2.5.1.5.1 PRESENTACIÓN NOTACIONAL DE LOS CRITERIOS  

Se pueden identificar al menos cuatro tipos diferentes de notaciones para 

representar a los criterios elementales: 

• Notación gráfica (de líneas, barras, etc.)  

• Notación en escala de preferencia  

• Notación de los puntos de coordenadas relevantes  

• Notación analítica 

En la presente evaluación se emplea la notación de escala de preferencias 

para documentar a los atributos, debido a su poder visual y al espacio 

reducido que ocupa. En ésta se muestran los puntos de mayor interés y su 

preferencia correspondiente. 
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Figura 2.41. Notación de Escala de Preferencia  

[OLSINA, 1999] 

 

2.5.1.5.2 TIPOS DE CRITERIOS DE PREFERENCIA DE CALIDAD ELEMENTAL 

Dos tipos básicos de criterios elementales son los absolutos y los relativos, y, 

dentro de los primeros se pueden descomponer en criterios con variables 

continuas, y criterios con variables discretas. La siguiente figura muestra una 

jerarquía detallada de los tipos de criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.42.Taxonomía de tipos de criterio elementales 

[OLSINA, 1999] 

Un criterio de evaluación elemental absoluto es aquél que se emplea para 

determinar la preferencia absoluta de un atributo de un artefacto, y que no 

está relacionado con indicadores de otros sistemas comparativos. Un criterio 

absoluto se diferencia de uno relativo en que la meta de este último consiste 

solamente en  
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la determinación de los indicadores relativos de los sistemas comparados sin 

evaluar la calidad de cada sistema de un modo individual e independiente. 

Las siguientes tablas muestran tres tipos de plantillas: para el componente 

característica, subcaracterística, y para el atributo (elemento de más bajo 

nivel en la jerarquía). [OLSINA, 1999]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.9. Plantilla para especificar a una característica de más alto nivel 

[OLSINA, 1999] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.10. Plantilla para especificar a un atributo. [OLSINA, 1999] 

 

Titulo Código 

Tipo: Característica 

Sub-característica/s (Código/s): 

Definición/Comentarios: 

Modelo para determinar el Computo Global 

Herramienta Empleada: 

Peso: 

Operador Aritmético/Lógico: 

Ejemplo/s 

Valor/es de Preferencia/s Computado/s: 

Titulo Código 

Tipo: Atributo 

Característica de mas alto nivel (Código): 

Super-característica (Código): 

Definición/Comentarios: 

Tipo de Criterio Elemental: 

Plantilla de Referencia de Variables y Parámetros: 

Escala de Preferencia: 

Tipo de Recolección de Datos: 

Herramienta Empleada: 

Ejemplo/s 

Valor/es de Preferencia/s Computado/s: 
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Tabla 2.11. Plantilla para especificar a una subcaracterística. [OLSINA, 1999]. 

 

 

2.5.1.6 DEFINIENDO LAS ESTRUCTURAS DE AGREGACIÓN E 

IMPLEMENTANDO LA EVALUACIÓN DE CALIDAD GLOBAL. 

Se establecen estructuras de agregación de preferencias elementales para 

producir la preferencia de calidad global. Posteriormente, se debe 

implementar el proceso de evaluación de modo de obtener un indicador de 

calidad global para cada sistema evaluado. Por lo tanto, aplicando un 

mecanismo de agregación paso a paso, las preferencias elementales se 

pueden agrupar convenientemente para producir al final el resultado global. 

El criterio de agregación tiene como entrada dos indicadores elementales 

CrE(X1), y CrE(X2). Esto es, para cada par de valores de las variables X1 y 

X2 se generan dos preferencias o indicadores elementales correspondientes: 

IE1 e IE2. El problema consiste ahora en expresar la preferencia o indicador 

global IGi como una función de agregación de los indicadores elementales. 

Como muestra la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Título: Título: 
Tipo: 
Subcaracterística 

Super-característica (Código): 

Sub-característica (Código): Atributo/s (Código/s) 

Definición/Comentarios: 

Modelo para determinar el Computo 
Parcial: 

Herramienta Empleada: 

Peso: Operador Aritmético/Lógico: 

Ejemplo/s: 
Valor/es de Preferencia/s 
Computado/s: 
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Figura 2.43. Panorama del proceso de determinación de la preferencia de calidad global  

a partir de preferencias elementales. [OLSINA, 1999] 

 

Una propiedad básica de dicha función es la siguiente desigualdad: 

 

   Min (IE1, IE2)  IGi (IE1, IE2)  Max (IE1, IE2) 

  En donde, 

   Min (IE1, IE2) = IE1 lE2 ;  esto es, la conjunción ;  

   Max (IE1, IE2) = IE1 lE2 ;  esto es, la disyunción 

INTERPRETACIÓN: la preferencia global no puede ser más preferida (o mejor) 

que su parte más preferida (la mejor), ni puede ser menos preferida (o peor) que 

su parte menos preferida (la peor). 

 

2.5.1.6.1 GRADOS DE CONJUNCIÓN Y DISYUNCIÓN 

El indicador resultante IGi debe estar entre alguno de los valores extremos de 

IE1 e IE2. Con el fin de ajustar las propiedades lógicas deseadas de la función 

de agregación de preferencias, se introduce el concepto de un parámetro 

ajustable c denominado el grado de conjunción (como así también el 

parámetro ajustable d denominado el grado de disyunción). El mismo 

especifica la posición de IGi con respecto del Min(IE1 , IE2) y el Max(IE1, IE2). 
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   Si c=1 (y d=0), entonces  

IGi representa el valor resultante de una función de conjunción pura; si c=0 (y 

d=1), entonces IGi representa el valor resultante de una función de 

disyunción pura (IGi = Max (IE1, IE2). Finalmente, 

  Si 0 < c < 1 entonces 

Min (IE1, IE2) < IGi (IE1, IE2) < Max (IE1, IE2). 

La función de agregación ajustable que tiene esas propiedades se 

denomina "Función de Conjunción-Disyunción Generalizada" (CDG). 

Algunas propiedades deseables de la función CDG deben ser: 

 Debe ser posible agrupar más de dos indicadores o preferencias 
elementales  

 Debe proveer un modelo para representar requerimientos 
mandatorios (si el requerimiento   obligatorio   no   es   satisfecho,   
la   función   debe   producir   una referencia parcial, o global de 
cero) 

 Debe  proveer un  nivel  ajustable de  importancia  relativa  (o  peso) 
de cada preferencia de entrada 

Las propiedades antes mencionadas de la función CDG se pueden 

satisfacer por medio de la media de potencia pesada, que se expresa del 

siguiente modo: 

IG(r) = (P1IE
r
1 + P2IE

r
2+... + PmIE

r
m)

1/r     
;     -    r  +      ;     0  lEi   1 ; 

(P1 + P2 + ... + Pm ) = 1     ;     Pi > 0     ;     i = 1 ... m  ; 

La ubicación de IG(r) entre el valor mínimo y máximo se puede ajustar 

seleccionando el valor de r Si el valor de IG(r) está más cercano al mínimo 

entonces tal criterio especifica el requerimiento para la simultaneidad de 

entradas (solamente altos valores en las entradas producen un alto valor 

en la salida). Si el valor de IG(r) está más cercano al máximo, entonces tal 
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criterio especifica el requerimiento para la reemplazabilidad de entradas 

(un alto valor en una de las entradas produce un alto valor en la salida). 

 

2.5.1.6.2 EMPLEO DE OPERACIONES DE LSP PARA MODELAR RELACIONES 

LÓGICAS ENTRE CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS. 

Las principales relaciones lógicas se definen del siguiente modo: 

 Simultaneidad (o relación de conjuntividad): cuando los participantes 

en el proceso de evaluación perciben que dos o más entradas deben 

estar presentes simultáneamente 

 Reemplazabilidad (o relación de disyuntividad): cuando los 

participantes en el proceso de evaluación perciben que dos o más 

entradas puede estar presentes alternativamente (por ej., la presencia 

de un atributo puede reemplazar a la ausencia de otro) 

 Neutralidad (o relación ni de conjuntividad ni de disyuntividad): cuando 

se percibe que dos o más preferencias de entrada pueden agruparse 

de un modo independiente 

 Relación Simétrica: cuando se percibe que dos o más preferencias de 

entrada afectan de la misma manera lógica aunque con diferentes 

grados de importancia 

 Relación Asimétrica: cuando se requiere modelar requerimientos 

mandatarios combinados con requerimientos no-mandatorios (atributos 

obligatorios se combinan con otros deseables y/u opcionales), o 

cuando condiciones necesarias se combinan con condiciones 

suficientes. 

La figura 2.34 muestra un modelo de 17 niveles de operadores o 

conectores lógicos que representan a la función CDG. 
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Figura 2.44. Operadores lógicos Conjuntivos y Disyuntivos 

de LSP y niveles de Polarización. [OLSINA, 1999] 

Los principales operadores de LSP son !a media aritmética (A) que modela la 

relación de neutralidad. Dentro de los operadores conjuntivos encontramos el 

operador (C) que modela a la conjunción pura, y dentro de las funciones de la 

cuasi-conjunción se encuentran tres niveles de intensidad: débil (C-), medio 

(CA), y fuerte (C+). Es importante destacar, que los operadores lógicos de 

cuasi-conjunción representan conectores "y" flexibles. Además de los 

conectores de cuasi-conjunción descriptos, se cuenta con operadores de 

valores intermedios; por ejemplo, el operador C—se posiciona entre A y C- y 

el operador C-+ está entre CA y C-, y así sucesivamente 

2.5.1.6.3 TIPOS DE FUNCIONES  DE AGREGACIÓN 

A partir de la combinación de los operadores lógicos descritos en la sección 

previa, las funciones de agregación de preferencia se pueden clasificar en 

simples y compuestas. 

 Las funciones de agregación simples modelan relaciones de entradas 

simétricas, en tanto que las funciones de agregación compuestas modelan 

relaciones de entrada asimétricas. 
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 La figura 2.35 observamos tres ejemplos del primer tipo. El diagrama de la 

izquierda representa a una función de tres entradas a un conector de cuasi-

conjunción Se utiliza el operador C-+ (que modela requerimientos 

mandatorios); asimismo cada entrada tiene su respectivo peso. En el 

diagrama del centro se muestra a una función de neutralidad con tres 

entradas, utilizando el operador A, que modela requerimientos independientes 

de un grupo. Por último, el dibujo de la derecha representa una función de 

tres entradas, con sus respectivos pesos, a una función de cuasi-disyunción 

utilizando el operador DA, que modela requerimientos alternativos de un 

grupo de preferencias. 

 

 

 

 

 

Figura 2.45.  Tres funciones simples de agregación de preferencias 

[OLSINA, 1999] 

 

2.5.1.6.4 CONSIDERACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES EN EL  PROCESO DE 

AGREGACIÓN 

 

En el proceso de agregación de las preferencias elementales, parciales y 

global se identifican las siguientes actividades básicas: 

• Selección del tipo de relación lógica entre elementos y/o 

componentes: es decir, la cuestión básica a considerar consiste en 

preguntarse: ¿es la relación entre las entradas con una polarización 

lógica conjuntiva, disyuntiva o neutra? 

• Selección del tipo de función conforme a la relación de entradas entre 

elementos y/o componentes: es decir, la cuestión básica a considerar 

consiste en decidir ¿es la relación de entradas simétrica o asimétrica? 

• Selección del operador conforme al nivel de intensidad de la 

polarización lógica 
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• Selección   de   la   importancia   relativa   de   cada   entrada   

conforme   a   los requerimientos (esto es, la selección de los pesos) 

  

2.5.1.7 ANALIZANDO Y COMPARANDO LOS RESULTADOS PARCIALES Y 

GLOBALES  

Se analizan, evalúan y comparan resultados parciales y globales 

considerando las metas y la vista de usuario establecidas. Este proceso 

culmina con la documentación de las conclusiones y recomendaciones. El 

proceso de evaluación, por medio de la metodología Web-site QEM, produce 

información elemental, parcial y global. La misma puede ser fácilmente 

analizada por medio de un modelo de seguimiento o trazabilidad, esto es, 

seguimiento hacia atrás (backward) y hacia delante (fordward), y 

eficientemente empleada en actividades de toma de decisión.  

 

2.6 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PROYECTOS  

Existen una serie de métricas propuestas por la Ingeniería del Software para 

determinar el esfuerzo de un proyecto, el alcance del mismo y la productividad de 

sus programadores. Vamos a aplicar algunas de las mismas a este desarrollo, para 

calibrar su dificultad y rendimiento obtenido. 

 

Las métricas orientadas a tamaño 

La métrica del software es un factor realmente importante en el análisis de un 

proyecto. Las métricas orientadas al tamaño proporcionan medidas directas del 

software y del proceso por el cual se desarrolla. Se basan en la medición del número 

de Líneas De Código – LDC - que contiene el desarrollo, entendiendo por línea de 

código una sentencia del lenguaje de programación (se excluyen comentarios y 

líneas en blanco de los fuentes). Una forma de clasificarlos es atendiendo al número 

de líneas de código, como se muestra en la tabla: 
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Categoría Programadores Duración 
Líneas de 

código 
Ejemplo 

Trivial 1 0 – 4 
semanas 

< 1k Utilidad de ordenación 

Pequeño 1 1 – 6 

meses 

1k – 3k Biblioteca de funciones 

Media 2 – 5 0,5 – 2 
años 

3k – 50k Compilador de C 

Grande 5 – 20 2 – 3 
años 

50k – 
100k 

SO pequeño 

Muy grande 100 – 1000 4 – 5 
años 

100k – 1M Grandes SO 

Gigante 1000-5000 5 – 10 
años 

> 1M Sistema de Distribución 

 

Tabla 2.12 Categoría de un proyecto en 

 función de sus líneas de código.  

[OLSINA, 1999] 

SpiderBot ha generado más de 8.000 líneas de código, con lo que nos 

enfrentamos a un proyecto software con una clasificación de complejidad media, 

para el cual se necesitarían de 2 a 5 programadores trabajando de medio año a 2 

años.  

2.6.1 EL MÉTODO COCOMO II 

Una metodología que se encarga de medir proyectos software es COCOMO. La 

metodología COCOMO (COnstructive COst MOdel) se debe a Barry Boehm, y 

está orientada a líneas de código. 

Hay una jerarquía de modelos COCOMO: básico, intermedio y avanzado, la cual 

se aplica a tres tipos diferentes de software: 

 Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50.000 líneas 

de código. Se tiene experiencia en proyectos similares y se encuentra en 

un entorno estable.  

 Semiacoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño. La 

experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones 

intermedias.  

 Empotrado: proyectos bastante complejos, en los que apenas se tiene 

experiencia y en un entorno de gran innovación técnica. Se trabaja con 

unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad.  



 

75 

 

Dado que sólo se va a emplear una variable para la estimación (la línea de 

código), se empleará COCOMO básico, ya que es un modelo uní variable 

estático, con lo que se obtiene una valoración objetiva del esfuerzo realizado. 

Este proyecto será considerado como software orgánico, ya que posee menos de 

50.000 líneas de código. 

La ecuación del esfuerzo de COCOMO básico tiene la siguiente forma: 

 

E = Esfuerzo = a KLDC b (persona x mes) 

 

Donde KLDC es el número de líneas de código, distribuidas en millares, para el 

proyecto. 

La ecuación del tiempo de desarrollo es: 

 

T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo d (meses) 

 

Por su parte los coeficientes a, b, c y d se obtienen empíricamente del estudio de 

una serie de proyectos, y sus valores son: 

 

Proyecto de software a b c d 

Orgánico 2,4 1,05 2,5 0,38 

Semiacoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 3,6 1,20 2,5 0,32 

Tabla 2.13. Coeficientes COCOMO 

En el desarrollo de SpiderBot se han codificado 8,2 miles de líneas de código. 

Esfuerzo realizado = 2,4 * 8,2 1,05 = 21,9 personas-mes 

T = 2,5 * 21,9 0,38 = 8,1 mes 

Nº de personas para desarrollar el proyecto = E/T= 21,9 / 8,1 » 3 personas 
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La controversia: Líneas de código frente a puntos de función 

 

Existe en el mundo de la Ingeniería del Software una viva polémica sobre qué 

tipo de métricas son mejores para evaluar un proyecto: las orientadas a tamaño o 

las que utilizan puntos de función. 

 El centro de controversia está en considerar las líneas de código como 

medida clave, ya que los que se oponen a su uso, aducen que las medidas 

basadas en líneas de código son dependientes del lenguaje de programación.  

 En cualquier caso esta polémica queda apartada gracias a Casper Jones, 

quién creó la siguiente tabla 2.14 de correspondencia entre algunos de los 

lenguajes de programación más conocidos con su número de equivalencia entre 

líneas de código por punto de función: 

 

 Lenguaje LDC/PF 

Ensamblador 320 

C 150 

Cobol 106 

Pascal 91 

Basic 64 

TCL 64 

Java 53 

C++ 29 

 

Tabla 2.14  Conversión Líneas de código a Puntos de función 

2.7 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

Existen diversas alternativas para el desarrollo de aplicaciones Web: PHP   5.3.13  , 

páginas ASP, ColdFusion, J2EE, NET etc. y la mayoría de ellas están actualmente 

en un estado tecnológico excelente, pero hay algo que las diferencia y es su 

orientación hacia un modelo de desarrollo de componentes empresarial. Esto quiere 

decir que la plataforma tecnológica tiene que servir y propiciar, desde el entorno de 

ejecución hasta el entorno de desarrollo. Estos servicios pueden ser un sistema de 
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autentificación y seguridad, un entorno transaccional, soporte para servidores, 

instanciación remota de componentes, Framework de acceso a   soportes de nuevas 

tecnologías como WebServices, XML, etc. 

 

2.7.1 PHP 

PHP 5.3.13   es un lenguaje de programación usado frecuentemente para la 

creación de contenido para sitios web con los cuales se puede programar las 

páginas html y los códigos de fuente. PHP es un acrónimo recursivo que significa 

"PHP Hypertext Pre-processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page 

Tools), y se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de 

aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web.  

El fácil uso y la similitud con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores 

experimentados crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 

suave. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico 

sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones y prácticas. 

Su interpretación y ejecución se da en el servidor web, en el cual se encuentra 

almacenado el script, y el cliente sólo recibe el resultado de la ejecución. Cuando 

el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, 

generada por un script PHP, el servidor ejecuta el intérprete de PHP, el cual 

procesa el script solicitado que generará el contenido de manera dinámica, 

pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el 

cual se encarga de regresárselo al cliente. Además es posible utilizar PHP para 

generar archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos, entre 

otras cosas. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales 

como MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite; lo cual permite la creación de Aplicaciones web muy robustas. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X, y 
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puede interactuar con los servidores de web más populares ya que existe en 

versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

Utilizaremos la versión de Mayo 2013 es la 5.3.13 Los principales usos del PHP 

son los siguientes: 

 Programación de páginas web dinámicas, habitualmente en combinación con 

el motor de base datos MySQL, aunque cuenta con soporte nativo para otros 

motores, incluyendo el estándar ODBC, lo que amplía en gran medida sus 

posibilidades de conexión.  

 Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por medio 

de la combinación de PHP y GTK (GIMP Tool Kit), lo que permite desarrollar 

aplicaciones de escritorio en los sistemas operativos en los que está 

soportado.  

 Es un lenguaje multiplataforma.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL  

 Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden 

ingresar los usuarios desde formularios HTML.  

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones).  

 Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas 

en un único archivo de ayuda.  

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos.  

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

 Permite crear los formularios para la web.  

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida  

No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel. 
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2.7.2 MySQL 

 

MySQL 5.5.24 es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. Está 

desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

 

MySQL  5.5.24 es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es 

posible para cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede 

bajar el código fuente de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede 

estudiar el código fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL 

(GNU General Public License) para definir que puede hacer y que no puede 

hacer con el software en diferentes situaciones. Si usted no se ajusta al GLP o 

requiere introducir código MySQL en aplicaciones comerciales, usted puede 

comprar una versión comercial licenciada. 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Esta puede ser 

desde una simple lista de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen 

de información en un red corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos 

guardados en un computador, usted necesita un administrador como MySQL 

Server.  

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como MediaWiki o Drupal, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 

con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando 

utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de 

integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones 

web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es 

intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones. 
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Características de la versión 5.5.24 

 Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones.  

 Soporte a multiplataforma  

 Procedimientos almacenados  

 Triggers  

 Cursors  

 Vistas actualizables  

 Soporte a VARCHAR  

 Query caching  

 Sub-SELECTs (o SELECTs anidados)  

 Soporte completo para Unicode  

 Conforme a las reglas ACID usando los motores InnoDB, BDB y Cluster  

 Usa tablas en disco b-tree para búsquedas rápidas con compresión de 

índice  

 Tablas hash en memoria temporales  

 Completo soporte para operadores y funciones en cláusulas select y 

where.  

 Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de 

funciones de agrupación  

 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro 

mediante verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está 

cifrado al conectarse a un servidor.  

 Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de 

hasta 50 millones de registros.  

 Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada 

índice puede consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. 

El máximo ancho de límite son 1000 bytes (500 antes de MySQL 4.1.2).  

 Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en 

cualquier plataforma. En sistemas Windows se pueden conectar usando 

named pipes y en sistemas Unix usando ficheros socket Unix.  

 En MySQL 5.5.24, los clientes y servidores Windows se pueden conectar 

usando memoria compartida.    
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2.7.3 SERVIDOR HTTP APACHE 

El servidor HTTP Apache 2.2.22   es un software (libre) servidor HTTP de 

código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows , 

Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1  y la noción de sitio 

virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código 

del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su 

nombre se debe a que originalmente Apache consistía solamente en un conjunto 

de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy server (un 

servidor "parcheado"). 

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero 

fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: en el 2005, Apache es el servidor 

HTTP más usado, siendo el servidor HTTP del 70% de los sitios web en el 

mundo y creciendo aún su cuota de mercado (estadísticas históricas y de uso 

diario proporcionadas por Netcraft). 

 

2.7.4 INSTALACIÓN DE PHP5  CON WAMPSERVER 

Existe un paquete de instalación llamado WAMPSERVER 2.2 que puede instalar 

en conjunto Apache, PHP 5, MySQL y PHPMyAdmin.  

Existe una manera de comenzar a utilizar PHP5 en Windows sin tener que sufrir 

las complicaciones típicas de la instalación de los servidores necesarios para 

programar en PHP. Se trata de instalar un paquete llamado WAMP, que permite 

instalar y configurar en un solo proceso el servidor Apache, la base de datos 

MySQL y el módulo de programación en PHP versión 5.   

WAMP es un sistema indicado para los usuarios que no tienen instalado en el 

sistema ninguno de los programas necesarios para programar en PHP (Apache, 

PHP y MySQL), ya que realiza una instalación completa y desde cero. Pero 
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también pueden utilizar este programa los usuarios que disponen de Apache, 

PHP y/o MySQL en su sistema. En cuyo caso, simplemente se realizará otra 

copia de las aplicaciones en un directorio distinto, que en principio, no tiene por 

qué interferir con las otras instalaciones alojadas en nuestro equipo.  

El software que se instala con WAMP5 contiene los siguientes servidores y 

programas:  

 Apache 2.2.22  El servidor de páginas web más extendido del mercado. 

Aunque la última versión de este servidor es Apache 2, se instala una versión 

anterior que resulta más estable. Existe un Add-on que permite sustituir la 

versión 1.3.31 de Apache por la última versión.  

 PHP5.3.13   . El motor renovado del lenguaje.  

 MySQL     5.5.24. La base de datos más extendida para utilizar con PHP.  

 PHPmyadmin. Un software que permite administrar una base de datos a 

través de una interfaz web.  

 SQLitemanager. Un sistema para administrar una base de datos a partir de 

sentencias SQL.  

Cuando instalamos WAMPSERVER 2.2 se crea un grupo de programas llamado 

WampServer, donde podremos encontrar una opción que pone "Start 

Wampserver", que será necesario ejecutar si no hemos seleccionado que el 

servidor se inicie automáticamente.  

  

Podemos probar si los servicios están corriendo perfectamente accediendo a la 

página de inicio del servidor, escribiendo en la barra de direcciones de nuestro 

navegador algo como http://localhost/.   
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de Desarrollo del sistema presenta tareas adicionales, como el de 

realizar una investigación exhaustiva de todos los procesos realizados en el Área 

académica del Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca, además de las 

funciones que cada Unidad debe cumplir. En  este  Capítulo se  desarrollará  las 

fases  descritas  detalladamente en el Marco Teórico: Planeación y  elaboración, 

Construcción y Aplicación. En los distintos flujos de trabajo del proceso según Craig 

Larman. 

 

3.2 PROCESO DE DESARROLLO 

Para el Proceso de Desarrollo se realizó en una primera etapa la recolección de 

información  a través de entrevistas, estudio de manuales (funciones y 

procedimientos), consultas a documentación existente (formatos de registro 

personal, matriculas, boletas de inscripción, boletines, etc.), en una segunda etapa 

se vio conveniente observar y tomar nota de los proceso de matriculación e 
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inscripción de estudiantes durante las gestiones I/2013 y II/2013 para conocer mejor 

como se realiza el tratamiento de la información de cada estudiante, además que es 

necesario realizar un análisis de las unidad académica del Instituto Tecnológico 

Superior de Mecapaca y de las diferentes especialidades que ofrece a la comunidad 

estudiantil y capacitaciones a la misma comunidad de Mecapaca. 

 

3.2.1 ANÁLISIS ACTUAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

MECAPACA 

 

Inicialmente el Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca, cuenta con cuatro 

carreras de formación superior que son: Industria de Alimentos, Mecánica 

Automotriz, Sistemas Informáticos y Agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Carreras del Instituto Tecnológico Superior Mecapaca 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La estructura organizacional esta conformada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Organigrama del Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca [LOZA, 2003] 

Por medio de las técnicas de recolección de datos anteriormente 

mencionadas, se identificaron a los siguientes usuarios involucrados en el 

Área Académica con sus respectivas funciones. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Objetivo General.- Planear, organizar, ejecutar y controlar las 

actividades académicas y administrativas. 

Funciones Específicas.- Impartir instrucciones precisas al personal 

para el efectivo cumplimiento de sus actividades, verificar y firmar toda 

la documentación que compete a su unidad, proponer y promover las 

políticas académicas y administrativas, representar a la institución en 

todos los eventos que le compete. 

 

 

 RESPONSABLE DE ARCHIVO KARDEX 
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Objetivo General.- Manejo y control de Archivo Kardex de una unidad 

académica, apoyando en las labores auxiliares en el campo académico. 

Funciones Específicas.- Organizar y controlar el Archivo y Kardex de 

la unidad a fin de dar celeridad y fluidez a los diferentes requerimientos 

de trámites, certificación e información que provengan de la unidad del 

Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca y de parte de los 

estudiantes. Registra y archiva los datos de las actas oficiales de cada 

gestión académica, garantizando su seguridad, acceso y uso 

apropiado. Planificación de inscripciones de alumnos nuevos y 

antiguos, atender a los estudiantes en la recepción de consultas 

académicas. 

 
3.2.1.2 PROCESOS ACADÉMICOS GENERALES 

A continuación se detallan los principales procesos detectados durante el 

Registro de Estudiantes: 

 

 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (Solo estudiantes 

nuevos).- Todo estudiante si es bachiller técnico o humanístico puede 

inscribirse Institutos Tecnológico Superior de Mecapaca, dependiente del 

Ministerio de Educación, el personal de Archivo Kardex procede a registrar 

toda la información del estudiante, previa presentación de documentos 

establecidos como prerrequisitos. Este proceso es uno de los más morosos 

ya que se registran todos los datos necesarios, según el formato de 

Registro Personal, lo cual debería ser de forma rápida para la atención 

mejorada para los propios estudiantes y encargados del registro personal. 

 Luego el siguiente proceso es el de Matriculación e Inscripción, para el 

cual sale un cronograma según carreras y semestres o anual. 

 MATRICULACIÓN.- La matriculación de estudiantes regulares está a cargo 

de  kardex , la cual llena las matriculas manualmente sin ningún por la 

matricula, en esta Unidad existe un personal para la atención del 

estudiantado haciendo morosa la atención 

 INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES.- Las inscripciones se realizan después de 

la matriculación, personal de Archivo y Kardex es el que esta encargado de 



 

87 

 

este proceso, la inscripción se lo realiza manualmente con las materias a 

cursar, la cual es verificada mediante listas de materias aprobadas, si las 

materias a cursar son las correctas se sella la boleta y se registran sus 

datos, si no se corrige la boleta  y se actualiza las materias a cursar, esta 

información es almacenada en hojas de texto de Microsoft Excel y no se 

cuenta con una base de datos, con lo cual se almacena y procesa 

información redundante y ambigua. Esta verificación manual es la que 

retrasa este proceso.    

 

 EMISIÓN DE BOLETINES (Listas Oficiales por paralelo).- Una vez concluida 

el periodo de inscripciones se procede a elaborar los Boletines o Listas 

oficiales de cada paralelo, el cual se realiza en la Unidad de Archivo 

Kardex, estas listas son extractadas y seleccionadas de los archivos de 

Excel en los que se encuentran los estudiantes inscritos por gestión. 

 
 REGISTRO Y CONTROL DE NOTAS.- El registro y control de notas es 

realizado a la culminación de cada gestión, los docentes transcriben sus 

notas manualmente a los boletines de notas, los cuales son sellados y 

archivados en las actas de cada gestión. Estas notas son copiadas en 

hojas de texto de Microsoft Excel, llamadas Centralizadores, las cuales 

posteriormente son impresas y sirven para el control de prerrequisitos en la 

siguiente gestión.  

 
3.3 FASE DE PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN  

En la fase de Planeación y Elaboración del desarrollo del proyecto se centra en el 

informe preliminar de los requerimientos del sistema además de la descripción de 

las áreas involucradas, se definen los casos de uso, se presenta el modelo 

conceptual inicial, se registra términos más significativos en el glosario, se define 

los diagramas de secuencia del sistema, se define contratos para las operaciones 

del sistema y se define los diagramas de estado. 
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3.3.1 INFORME PRELIMINAR 

 El informe preliminar es el resultado de la investigación acerca de los 

requerimientos que se necesitan, además de entender el funcionamiento de los 

procesos realizados en el Área Académica del Instituto Tecnológico Superior de 

Mecapaca, se necesita conocer las tareas que realizan, en el área académica y 

procedimientos administrativos, esta tarea se lograra a través de observación, 

entrevistas, manuales (procedimientos y funciones), cuestionarios y documentos 

que nos facilitan la recopilación de dicha información. 

 

3.3.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos son una descripción de las necesidades del usuario su, meta 

es identificar y documentar lo que se necesita de una forma clara. Los puntos 

que tocaremos serán: panorama general, clientes, metas, funciones del sistema. 

3.3.2.1 PANORAMA GENERAL 

El Objetivo de este proyecto es, desarrollar e implementar el Sistema de 

Gestión Académica para el Instituto Tecnológico  Superior de Mecapaca, que 

coadyuvará en los procesos de Registro de estudiantes, Inscripción,  

Matriculación de Estudiantes, Registro y control de Notas, para un mejor 

manejo de la información utilizando nuevas tecnologías, que permita involucrar 

a administrativos, docentes y estudiantes en el proceso educativo, ofreciendo  

información oportuna y coherente a cada uno de ellos. 

3.3.2.2 CLIENTES 

Las Unidad académica del Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca , 

manejan información y necesitan conocer la información oportuna y precisa 

según sus especificaciones, además de otros usuarios indirectos como ser 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 ESTUDIANTES 

Usuarios Indirectos quienes necesitan: 

o Conocer sus datos de Registro Personal 

o Deudas de documentos. 

o Obtener la Matricula. 

o Obtener la Boleta de inscripción. 

o Conocer Materias a cursar 
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o Conocer Materias Inscritas y paralelos 

o Obtener Historial de Notas. 

o Obtener su Record Académico. 

 

 ENCARGADO DE ARCHIVO Y KARDEX (ADMINISTRADOR DEL 

SISTEMA) 

Unidad encargada del manejo de la información académica, necesita: 

o Información detallada de los estudiantes.  

o Emitir la Hoja de Registro Personal después del proceso de Registro 

de estudiantes nuevos.  

o Verificación automática de materias a cursar y materias de arrastre de 

un estudiante. 

o Emitir boletas de inscripción. 

o Lista de estudiantes inscritos por gestión, carrera y especialidad. 

o Emitir las listas oficiales de estudiantes inscritos por paralelo. 

o Reportes del registro de estudiantes nuevos. 

o Reportes de estudiantes inscritos por gestión. 

o Actualización de documentos. 

o Emitir Historial de Notas por semestre. 

o Emitir Record Académico. 

o Emitir Globales a la conclusión de los estudios del estudiante 

 DOCENTE 

o Profesional que necesita: 

o Realizar el registro de notas de estudiantes inscritos en su materia. 

o Imprimir boletines de notas. 

o Listado de materias a dictar con sus respectivos horarios. 

o Listado de los estudiantes inscritos en su materia. 

 DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DIRECCIÓN GENERAL 

Nivel ejecutivo de la Institución que necesita conocer reportes y cuadros 

comparativos de estudiantes registrados e inscritos, como ser: 

o Emitir reporte general y específico de estudiantes nuevos admitidos 

por gestión, carrera y especialidad. 

o Emitir reporte general y específico de estudiantes matriculados por 

gestión, carrera y especialidad. 
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o Emitir reporte general y específico de estudiantes inscritos por gestión, 

carrera, especialidad y paralelos. 

o Emitir reportes de datos personales de los estudiantes (edad 

(promedio, mínima y máxima), sexo, estado civil). 

o Emitir reportes de datos de procedencia del colegio de egreso (tipo de 

colegio (fiscal, particular o convenio), ciudad de egreso). 

o Emitir reportes de datos socioculturales (idioma nativo que habla, lugar 

de nacimiento). 

3.3.2.3 METAS 

1. Registro de Estudiantes nuevos a la Base de Datos  

2. Emisión de Hoja de Ingreso Personal. 

3. Inscripción controlada. 

4. Emisión de boletas de inscripción. 

5. Matriculación de estudiantes. 

6. Emisión de Matriculas de estudiantes 

7. Despliegue de listas ordenadas de estudiantes inscritos por paralelo. 

8. Registro de notas de los estudiantes. 

9. Emisión de boletín de notas.   

10.  Emisión de historial de notas. 

11.  Emisión de Record Académico. 

12.  Emisión de globales.   

13.  Administración del diseño académico (pensum, paralelos    materias).  

14.  Emisión automática de reportes. 

15.  Administración eficiente del sistema. 

16.  Administración de usuarios y niveles de usuario.  

17.  Control y seguridad del acceso de usuarios 

3.3.2.4 FUNCIONES DE SISTEMA 

Las funciones o requerimientos del sistema son lo que este deberá realizar, 

dicho sistema se detallará a continuación.   
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3.3.2.4.1 FUNCIONES BÁSICAS 

En la tabla 3.1 observamos las funciones mínimas que debe realizar nuestro 

proyecto. 

Ref. N° Función Categoría 

R1. Ofrece un registro persistente de datos académicos. Evidente 

R2. Emitir la hoja de Registro Personal.  

R3. Matricular estudiantes. Evidente 

R4. Emitir Matricula del estudiante. Evidente 

R5. Inscripción de estudiantes. Evidente 

R6. Emisión de Boletas de Inscripción. Evidente 

R7. 
Verificación interna de notas para controlar materias a cursar y 

materias de arrastre. 
Oculto 

R8. Verificación interna de Prerrequisitos. Oculto 

R9. Calculo del número de materias a cursar. Evidente 

R10. Control de cupos por paralelo. Oculto 

R11. Ofrece mecanismos de comunicación entre los procesos. Oculto 

R12. Emisión de lista oficial de estudiantes inscritos por paralelo. Evidente 

R13 Administración de usuarios y niveles de usuarios. Evidente 

R14 
Administración del Diseño Académico (Pensum, Materias y 

Paralelos). 
Evidente 

R15 
Administración de Procesos Académicos (Registro, Matriculación 

e Inscripción). 
Evidente 

R16 
Emisión de reportes sobre estudiantes registrados por carrera y 

especialidad por gestión. 
Evidente 

R17 Registro de Notas de los estudiantes. Evidente 

R18 Emision del boletín de Notas. Evidente 

R19 Emisión de historial de notas, record académico, globales. Evidente 

Tabla 3.1 Funciones Básicas 
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3.3.2.5 ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

Atributos Detalles y restricciones de frontera 

Facilidad de uso 

Cuando se ingrese al Sistema cada usuario tendrá 

un menú distinto, de acuerdo al nivel de usuario que 

tenga, cada uno con diferentes funciones de fácil 

uso. 

Tiempo de 

respuesta 

Cuando se actualiza los datos de la información 

requerida: inscripción, matriculación, datos 

personales de estudiantes, listas por paralelo, 

consultas y reportes, las opciones aparecen a lo 

mucho dentro 2 segundos. 

Metáfora de 

interfaz 

La interfaz será orientada de una forma  accesible y 

comprensible al usuario con  mensajes de acciones 

a cada evento del sistema según el modelo de 

navegación de los casos de uso extendido. 

Maximiza una navegación fácil mediante páginas 

Dinámicas PHP. 

Tolerancia a 

fallas 

Muestra un mensaje de error cuando no se 

encuentra algún registro, cuando encuentra 

duplicación de datos, o cuando no tiene acceso a 

ciertas áreas. 

Plataforma 
Microsoft Windows con navegador Internet Explorer 

o Mozilla. 

Tabla 3.2 Tabla de Atributos del Sistema 

3.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN  

3.4.1 ETAPA DE ANÁLISIS  DEL SISTEMA 

El segundo paso de macro nivel es el de Construcción donde se cumplen los 

ciclos del desarrollo iterativo e incremental, el objetivo es la creación del sistema 

empezando en el primer ciclo. Dentro de la fase de Construcción se incluye el 
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análisis que compone las actividades desarrolladas en la Figura 2.12 del capitulo 

anterior, se muestra la dependencia de los artefactos que serán creados en esta 

fase que son: los Casos de Uso esenciales, los Diagramas de Casos de Uso, 

Modelo Conceptual, Glosario, Diagrama de Secuencia del Sistema y Contratos 

de Operaciones. 

3.4.1.1 COSTO DE USOS 

El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos 

de un actor (agente externo) que utiliza un sistema para completar un proceso. 

La identificación de casos de uso requiere un conocimiento medio acerca de los 

requisitos, y se basa en la revisión de los documentos de requisitos existentes, y 

en el uso de la técnica de brainstorming entre los miembros del equipo de 

desarrollo. 

A continuación se describen las características de los actores identificados:  

ACTOR DESCRIPCIÓN 

 Administrador del Sistema (Kardex). 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Directora General 

 

 

 

3.4.1.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

Un diagrama de caso de uso explica gráficamente  un conjunto de casos de uso 

de un sistema, en la figura 3.3 observamos el diagrama de caso de uso del 

Sistema planteado. 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Actores Identificados 
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ADMINISTRADOR 

DEL SISTEMA 

(KARDEX)

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICO

PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE MECAPACA

Imprimir boleta de 

Inscripcion

Verificar disponibilidad 

de cupos

<<usa>>

<<extiende>>

Inscripción de 

Estudiante

Matriculación de 

Estudiantes

<<extiende>>

Administración del 

sistema

Matricula

<<extiende>>

Administración de Paralelos

<<us
a>

>

Consultas y Reportes

Registro de Estudiantes 

nuevos

Docentes, Estudiantes, Materias, 

Paralelos, Reportes y cuadros de 

comparación

Boleta de Inscripción

<<extiende>>

Hoja de Ingreso Personal
<<extiende>>

Administración de Usuarios<<usa>>

Actualización de 

documentos

<<usa>>

Administración de  Materias

<<usa>>

DIREC. ACADEMICA 

Y 

DIREC. GENERAL

ESTUDIANTE

Seguimiento Academico

Historial de Notas, Record 

Académico, Globales

<<extiende>>

Registro de Notas

Boletín de Notas

<<extiende>>
DOCENTE

Administración de Docentes

<
<
u
s
a
>
>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora veremos los casos de uso principales basado en Actores que se 

relacionan con la institución luego identificaremos los procesos que inicia o en 

los que participa. Como muestra de una explicación completa tomaremos el 

Proceso de Registro de estudiantes nuevos, Inscripción, Matriculación y registro 

de Notas. 

DIAGRAMA DE  CASO DE USO: REGISTRO DE ESTUDIANTES NUEVOS 

ESTUDIANTE

Registra estudiante nuevo 

en el Sistema

Verificación de 

duplicidad de código 

de estudiante

<< extiende >>

REGISTRO DE ESTUDIANTES

Modifica datos del 

registro personal

Buscar y verificar 

estudiante registrado

Imprimir Hoja de registro 

Personal

<< usa >>

<< extiende >>

<< usa >>

PERSONAL 

ARCHIVO Y 

KARDEX <
<

 u
s
a

 >
>

 

 

Caso de uso: Registro de Estudiantes nuevos 

Actores: estudiante, Administrador del sistema 

Tipo: Primario esencial 

Descripción: 

El administrador debe registrar los datos del estudiante a la base de 
datos del Sistemas, posteriormente el Sistema quien realiza las 
correcciones correspondientes, posteriormente se procede a la 
impresión de la hoja de Registro Personal corregida. 

 

Tabla 3.4. Caso de uso: Registro de estudiantes nuevos 

 

 

 

Figura 3.4. Diagrama de Caso de uso: Registro de estudiantes nuevos 
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DIAGRAMA DE  CASO DE USO: MATRICULACIÓN 

MATRICULACIÓN

Matricular a Estudiante

Imprimir matricula
RESPONSABLE DE 

MATRICULACIÓN

Buscar y verificar si 

estudiante esta en el 

sistema

<
<
u
s
a
>
>

<<extiende>>

<<usa>>

Actualizar información 

del sistema

ESTUDIANTE

 

 

 

Caso de uso: Matriculación del Estudiante. 

Actores: Estudiante, Administrador del sistema 

Tipo: Primario esencial 

Descripción: 

El estudiante se apersona al administrador para matricularse en la 
presente gestión, el sistema le mostrara los datos del estudiante en un 
formato de hoja blanca que coincide con el  formato de la matricula 
valorada, una vez verificado los datos se procede a la impresión de la 
matricula. 

  

 

 

 

 

Figura 3.5. Diagrama de Caso de uso: Matriculación 

Tabla 3.5. Caso de uso: Matriculación 
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DIAGRAMA DE  CASO DE USO: INSCRIPCIÓN 

INSCRIPCION

Registrar Inscripcion

Ver materias Inscritas

Imprimir boleta de Inscripcion

ATENCION DE CASOS 

ESPECIALES

ESTUDIANTE

ADMINISTRADOR 

DEL SISTEMA 

(KARDEX)

Verificar prerrequisitos para la 

inscripción de materias

Verificar disponibilidad de 

cupos

Buscar y verificar si estudiante 

esta en el sistema

<<usa>>

<<usa>>

<<usa>>

<<extiende>>

<
<

u
s
a
>

>

<
<

u
s
a
>

>

 

 

 

Caso de uso: Inscripción de estudiante 

Actores: estudiante, Administrador del sistema (Kardex) 

Tipo: Primario esencial 

Descripción: 

El estudiante llega a apersonarse al personal de administrativo 
(Kardex) introducirá su C.I. del estudiante  donde el sistema le 
mostrara las materias a cursar que debe seleccionar el estudiante, 
procediendo luego a la grabación de la inscripción, posteriormente se 
procede a la impresión de la boleta de inscripción con las materias a 
inscritas en la presente gestión. 

 

 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de Caso de uso: Inscripción 

Tabla 3.6. Caso de uso: Inscripción 
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DIAGRAMA DE  CASO DE USO: REGISTRO DE NOTAS 

DOCENTE

Registrar Notas

Emitir Boletín de Notas

Inscripcion de 

Estudiantes

<< extiende >>

<< usa >>

REGISTRO DE NOTAS

Asignación de materias

<< usa >>

 

 

 

 

Caso de uso: Registro de Notas 

Actores: Docente 

Tipo: Primario esencial 

Descripción: 

Los docentes ingresan al sistema, se autentifican y proceden 

a registrar sus notas, una vez registradas se procede a la 

impresión de los boletines de calificación, para tener 
constancia fisica de las notas, estos son archivados en las 

actas de cada gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de Caso de uso: Registro de Notas 

Tabla 3.7. Caso de uso: Registro de Notas 
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DIAGRAMA DE  CASO DE USO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

USUARIOS

ADMINISTRADOR 

DEL SISTEMA

(KARDEX)

Administrar Usuarios

Emitir Consultas 

Estudiantes, docentes, 

materias, paralelos y 

reportes y estadísticos

Control de niveles de 

Usuario

<< extiende >>

Administra datos de 

estudiantes

<< usa >>

ADMINISTRACION DEL SISTEMA

Administración de Docentes

Administración de 

Materiarias

Gestión de consultas y 

reportes

Registros de la Base de 

Datos

<< usa >>

<< usa >>

<< usa >>

  

 

Caso de uso: Administración el Sistema 

Actores: Usuarios, Administrador del sistema 

Tipo: Primario esencial 

Descripción: 

Las personas que tendrán acceso al sistema se registran como 
usuarios, el administrador les asigna un nivel de usuario 
correspondiente a la función que desempeñará. Administra y 
configura  el diseño académico, habilitando y asignando paralelos, 
docentes y horarios. También modifica algunos registros previa 
solicitud de instancias superiores. 

 

 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de Caso de uso: Administración del Sistema 

Tabla 3.8. Caso de uso: Administración del Sistema 
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3.4.1.3 MODELO CONCEPTUAL 

Un modelo conceptual explica los conceptos significativos en un dominio del 

problema es el artefacto mas importante a crear durante el análisis orientado a 

objetos. 

En este flujo de trabajo del proceso se centra en la creación del Modelo 

Conceptual y este se llevara a cabo partiendo de los Casos de Uso. 

inscriberealiza tiene

pertenece tiene

tiene

1

1 *

11

1

*

*

11

*

* 1

Cod_matri

Matriculacion

Ci_est

Cod_mat

carrera

Cod_car

Nombre

tipo

carrera

ci_est

nombre

estudiantes

Cod_par

nombre

Paralelo

Cod_mat

Nombre

periodo

Materia

Ci_doc

Nombre

Docente
1

 

Figura 3.9. Diagrama Modelo Conceptual Preliminar 

3.4.1.4 TÉRMINOS EN EL GLOSARIO 

El Glosario o diccionario modelo (semejante a un diccionario de datos) es un 

documento simple en el cual definen términos que requieren explicación para 

mejorar la comunicación y aminorar el riesgo de malos entendidos. Para un 

mejor estudio de nuestro Glosario indicaremos los datos importantes mediante 

una tabla que estará dividida en tres secciones: Termino, categoría y 

comentario. 
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Donde Término nos indicará el caso de uso requerido, Categoría el tipo de uso 

que se le da al requerimiento anunciado, Comentario es la breve explicación 

para un mejor entendimiento en la tabla 3.9 Glosario. 

TERMINO CATEGORÍA COMENTARIOS 

Registrar Datos en el 
sistema  

CASO DE USO 

 
Su labor se halla en tener registrados todos los datos 
tanto del estudiantes, usuarios, carreras,paralelo, 
pensum, materia, y paralelos que necesita manejar la 
unidad de  Archivos. 
 

Nombre TIPO 

 
Un nombre que tiene cada dato ya sea de Estudiante, 

usuario, carrera, materia, paralelo. 

Conexión al sistema 
CASO DE USO 

 

 
Los usuario habilitados para ingresar al sistema, hacen 
una conexión al sistema, introduciendo código y 
contraseña, el sistema devuelve la conexión 
admitiéndole el ingreso al mismo siempre y cuado estos 
datos sean validos. 
 

Matriculación CASO DE USO 

 
Proceso que se realiza anualmente, donde los 
estudiantes adquieren su matrícula. 
 

Inscripción CASO DE USO 

 
Esta función es la mas importante, deben estar bien 
registrados los datos, para que el sistema pueda realizar 
dicho proceso 
 

Emitir Boleta de 
Inscripción 

ATRIBUTO 

 
Personal de Administración de Kardex emite la boleta de 
inscripción con las materias a cursar del estudiante 
 

Emitir Lista de 
estudiantes inscritos 
por paralelo 

ATRIBUTO 

 
Posteriormente a la inscripción, personal de 
administración de kardex procede a emitir las listas 
oficiales de estudiantes inscritos por paralelo. 
 

Cambio 
Contraseña/Clave. 
 

CASO DE USO 
 

 
El estudiante, docente, y personal administrativo 
introduce su clave actual , el sistema valida la clave, el 
usuario lee las recomendaciones para introducir una 
nueva clave  y luego  el usuario  introduce su nueva 
clave para que luego el sistema actualiza la base de 
datos con la nueva clave introducida 

 

Visualización de 
Consultas y 
Reportes 

CASO DE USO 

 
Las Direcciones General que desee acerca de los 
reportes y estadísticas de los estudiantes después de 
cada proceso de inicio y cierre de gestión 
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Registrar Notas CASO DE USO 

 
De uso exclusivo del docente, quien ingresa a este 
modulo y registra las notas de los estudiantes, para luego 
imprimir los boletines de notas. 
  

Administración del 
Sistema 

CASO DE USO 

 
Específicamente para el ingreso del administrador quien 
tiene acceso a todas las opciones del sistema, para 
brindar un adecuado control del sistema 
 

 

Tabla 3.9. Glosario 

 

3.4.1.5 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

Los diagramas de secuencia muestran de manera gráfica los eventos u 

operaciones que fluyen de los actores al sistema, como es que este responde a 

determinadas operaciones, definiendo el comportamiento del sistema como una 

“caja negra”, es decir describir lo que hace, sin explicar la manera de cómo lo 

hace.  

 

Una de las primeras interacciones del sistema con los usuarios es el registro y 

autentificación de los usuarios autorizados; el sistema verifica si están 

registrado en la base de datos validando el C.I. y contraseña si están 

registrados pueden acceder al sistema, caso contrario son rechazados. 

Secuencia correspondiente al acceso del usuario al Sistema

usuario

Personal  administrador de 

kardex del sistema y usuarios 

autorizados

Interfaz con el 

usuario
Pantalla principal Base de datos

Interfaz de la base de 

datos

Conexión con el sistema

Sistema valida datos

Error en datos

Verifica nivel de usuario

Accede al sistema

            Figura 3.10. Secuencia correspondiente al control de acceso del usuario 
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Secuencia correspondiente al Registro de Estudiantes a la Base de Datos

usuario

Personal Administrativo de 

Kardex y usuarios 

autorizados

Interfaz con el 

usuario
Pantalla principal Base de datos

Registro Personal 

del Estudiante

Conexión con el sistema
Sistema valida datos

Error en datos

Verifica nivel de usuario

Accede al sistema

Formulario de 

Registro
Grabar Registro

Interfaz de la 

Base de Datos

Accede a

Accede a

Verifica datos de Registro

graba

vuelve

imprime

 

Al comienzo de cada gestión el sistema inicia con el registro de estudiantes 

nuevos, proceso del cual están encargados el personal administrativo de kardex, 

estos se autentifican y proceden a registrar la información  del estudiante, si los 

datos son validos se graban en la base de datos, luego se emite el Registro 

Personal del Estudiante, el cual se archiva en su File Personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Secuencia correspondiente al registro de estudiantes 

Cuando ya se tiene la información del estudiante registrados en la base de 

datos, se procede a matricular al estudiante y emitir su matricula 

correspondiente, este trabajo esta encargado a personal administrativo de 

kardex. 
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Secuencia correspondiente a la Matriculacion del Estudiante

usuario

Personal de Administrativo 

de kardex  y usuarios 

autorizados

Interfaz con el 

usuario
Pantalla principal Base de datos

Matricula del 

Estudiante

Conexión con el sistema
Sistema valida datos

Error en datos

Verifica nivel de usuario

Accede al sistema

Matriculación
Grabar 

Matriculación

Interfaz de la 

Base de Datos

Accede a

Accede a

Verifica datos de Matriculacion

graba

vuelve

imprime

Secuencia correspondiente a la Inscripción del Estudiante

usuario

Personal de Administrativo 

de kardex y usuarios 

autorizados

Interfaz con el 

usuario
Pantalla principal Base de datos

Boleta de 

Inscripcion

Conexión con el sistema
Sistema valida datos

Error en datos

Verifica nivel de usuario

Accede al sistema

Inscripcion Grabar Inscripcion
Interfaz de la 

Base de Datos

Accede a

Accede a

Verifica datos de inscripcion

graba

vuelve

imprime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Secuencia correspondiente a la Matriculación 

La secuencia correspondiente a la inscripción inicia, cuando ya están 

matriculados el sistema emite las materias a cursar del cual se elije las materias 

a inscribirse, después se procede a grabar la inscripción para luego emitir la 

boleta de inscripción como se puede observar en la  Figura. 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 3.13. Secuencia correspondiente a la Inscripción 
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Secuencia correspondiente al Registro de Notas del Estudiantes a la Base de Datos

Docente

Docente
Interfaz con el 

usuario
Pantalla principal Base de datosBoletin de Notas

Conexión con el sistema
Sistema valida datos

Error en datos

Verifica nivel de usuario

Accede al sistema

Registro de 

Notas
Grabar Registro

Interfaz de la 

Base de Datos

Accede a

Accede a

Verifica datos de Registro

graba

vuelve

imprime

La secuencia que corresponde al proceso de registro de notas, comienza un 

vez que los estudiantes están inscritos en sus materias y paralelos 

correspondientes, los docentes se autentifican e ingresan al sistema, acceden y 

llenan al registro de notas por materia y finalmente proceden a emitir el boletín 

de notas como se puede observar en la  Figura. 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                  Figura 3.14. Secuencia correspondiente al Registro de Notas 

3.4.1.6 CONTRATOS DE OPERACIONES 

Los contratos contribuyen a definir el comportamiento de un sistema; describen 

el efecto que sobre el tienen las operaciones. 

 

En los contratos de operaciones se describe el comportamiento del sistema a 

partir de cómo cambia el estado cuando se llama a una operación 

 

1. Contrato para la verificación de usuario  
    

1.1.1.1 Nombre 
autentificarUsuario(CI, contraseña) 

Responsabilidades 

Realizar una búsqueda del CI y contraseña del usuario en 

la base de datos, luego verificar que nivel de usuario tiene 

asignado, para desplegar un menú de opciones adecuado a 

sus necesidades 

Tipo Sistema 
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Tabla 3.10. Contrato correspondiente al caso de uso: Verificaron de usuario 

 

A continuación se muestra en la Tabla 3.11 el contrato referente al Registro de 

estudiantes nuevos, donde se indica los  pasos a seguir para realizar 

mencionado proceso. 

Referencias cruzadas Funciones del sistema: R11, R13. 

Notas Realizar una búsqueda y acceso rápido a la base de datos. 

Excepciones 

Si la información introducida [CI y contraseña] no es 

válida, se indicará con el mensaje “llene los campos 

vacíos”. Si los datos no son validos se despliega el mensaje 

“Introduzca solo caracteres numéricos o alfanuméricos” 

Salida Despliegue del menú de usuario que le corresponde 

Precondiciones 
El sistema tendrá en la base de datos la información de 

cada usuario, referenciado por su [CI y contraseña]. 

Poscondiciones  
o Habilitar a usuario para que tenga acceso a las opciones 

determinadas. 

 

2. Contrato para el Registro de Estudiantes Nuevos  
    

1.1.1.2 Nombre 
registrarEstudiante (CI, datos del estudiante) 

Responsabilidades 

Grabar la información del estudiante a la base de datos. 

Asignarle un código de estudiante. 

Emitir el Registro Personal del Estudiante 

Tipo Sistema 

Referencias cruzadas Funciones del sistema: R1, R2. 

Notas Grabar de forma rápida y persistente a la base de datos. 

Excepciones 

Si no se llenan los campos obligatorios, se muestra un 

mensaje “llene el campo …”, si la información introducida 

[datos] no son válidas, se indicará con un mensaje de 

datos no validos  

Salida 
Grabar los datos del estudiante a la base de datos 

impreso el Registro Personal del Estudiante.   
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Tabla 3.11. Contrato correspondiente al caso de uso: Registro de estudiantes nuevos 

 

A continuación se muestra en la Tabla 3.12 el contrato referente a la 

matriculación, donde se indica los  pasos a seguir para realizar mencionado 

proceso.  

 

Precondiciones 
Usuario autorizado para registrar al estudiante a la base 

de datos. 

Poscondiciones  

o Se inscribirá al alumno siempre  y cuando tenga todos los 

prerrequisitos. 

o Se asociará con el registro de alumnos. 

 

 

3. Contrato para la Matriculación 
    

1.1.1.3 Nombre 
matricularEstudiante(CI, ) 

Responsabilidades 

Buscar al estudiante hasta encontrarlo para realizar su 

respectiva matriculación, seleccionar la gestión y la forma 

de pago. 

Tipo Sistema 

Referencias cruzadas Funciones del sistema: R3, R4. 

Notas 
Realizar una búsqueda y acceso rápido a la base de 

datos. 

Excepciones 

Si la información introducida [CI] no son válidos, se 

indicará con un mensaje que “ya se matriculo en esta 

gestión”.  

Salida Matricula impresa   

Precondiciones 
El estudiante deberá estar registrado en la base de datos 

de, este será referenciado por su [CI]. 

Poscondiciones  o Se matriculará al estudiante siempre  y cuando este 
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Tabla 3.12. Contrato correspondiente al caso de uso: Matriculación 

 A continuación se muestra en la Tabla 3.13 el contrato referente a la 

inscripción, donde se indica los  pasos a seguir para realizar mencionado proceso.  

 

Tabla 3.13. Contrato correspondiente al caso de uso: Inscripción 

registrado en la base de datos, y sino ha tenido ningún 

tipo de observaciones. 

o Se asociará con el registro de alumnos. 

 

4. Contrato para la Inscripción  
    

1.1.1.4 Nombre 
InscribirEstudiante(CI,seleccionar materias) 

Responsabilidades 

Realizar una búsqueda del estudiante hasta encontrar 

para realizar su respectiva inscripción, seleccionar las 

materias a inscribirse y el paralelo, luego le listará las 

materias a cursar según los prerrequisitos. 

Tipo Sistema 

Referencias cruzadas Funciones del sistema: R5, R6, R7, R8, R9 y R10. 

Notas 
Realizar una búsqueda y acceso rápido a la base de 

datos. 

Excepciones 

Si la información introducida [CI del estudiante] no es 

válido, se indicará con un mensaje que se cometió algún 

error  

Salida Reporte impreso llamado Boleta de Inscripción.   

Precondiciones 
El sistema tendrá en la base de datos la información de 

cada alumno referenciado por su [CI]. 

Poscondiciones  

o Se inscribirá al alumno siempre  y cuando tenga todos los 

requisitos, y sino ha tenido ningún tipo de observaciones. 

o Se asociará con el registro de estudiantes. 

o El proceso permitirá acceder a las notas de los alumnos 

el cual nos mostrara que materias aprobó. 
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A continuación se muestra en la Tabla 3.14 el contrato referente al registro de 

notas, que realiza el docente una vez culminada la gestión, a continuación se 

indica los  pasos a seguir para realizar mencionado proceso.  

 

 

Tabla 3.14.   

 

 

5. Contrato para el Registro de Notas 
    

1.1.1.5 Nombre 
registrarNotas(materia, paralelo, especialidad) 

Responsabilidades 

Buscar a los estudiantes inscritos en su materia y 

paralelo según especialidad para registrar las notas 

finales de cada estudiante. 

Emitir el boletín de notas, el cual se archivara en las 

actas correspondientes a la presente gestión. 

Tipo Sistema 

Referencias cruzadas Funciones del sistema: R3, R4. 

Notas 
Realizar una búsqueda y acceso rápido a la base de 

datos. 

Excepciones 

Si los registros de la presente gestión (periodo y año) ya 

están llenados no se podrá ingresar nuevamente al 

registro, y se indicará un mensaje que “ya se registró las 

notas de esta materia en esta gestión”.  

Salida Boletín de Notas impreso.   

Precondiciones 
El estudiante deberá estar inscrito en la materia y 

paralelo que dicta el docente, en la especialidad indicada. 

Poscondiciones  

o Se registrará la nota del estudiante siempre  y cuando 

este inscrito en la materia y paralelo correspondiente. 

o Se emitirá el boletín de calificaciones una vez 

culminado el registro de notas de todos los 

estudiantes. 



 

110 

 

3.4.2 ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

La etapa de diseño es la segunda parte de la fase de construcción, su principal 

objetivo es el diseño lógico del sistema. 

 

3.4.2.1 CASOS REALES DE USO 

 

En la fase de planeación y  elaboración se desarrollaron los casos de uso de 

alto nivel y los casos de uso expandidos, ahora mediante los casos de uso 

reales describiremos el diseño de forma concreta la manera en la que se  

realiza un caso de uso (proceso), donde se detalla la problemática que tienen 

los usuarios y de  que pasos, seguirán para la solución de la  misma. 

 

Registro de Estudiantes 

 

 Caso de uso:  Registro de Estudiantes 

Actores 
Personal Administrativo sistema de  
Kardex (iniciador), Estudiante. 

Propósito: 
Registrar los datos del estudiante, 

especificados en el formulario. 

Resumen: 

Un Estudiante llega a registrar sus datos 

en el sistema, El personal de archivo y 

kardex registra los datos especificados en 
el formulario. El administrador del 

sistema es el único que puede modificar 

los datos del estudiante.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R1, R2, R11, R15. 

Tabla 3.15. Casos de Uso Reales: Registro de Estudiantes 

A continuación se especifica el formulario del registro de estudiantes nuevos. 
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Figura 3.15. Ventana Formulario de registro de estudiantes nuevos. 
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Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Un estudiante nuevo llega a 
registrar sus datos en el sistema  

 

2. El personal encargado referencia al 
estudiante mediante su CI llenando 
además sus otros datos. Los campos 
etiquetados con (*) son de llenado 
obligatorio.    

3. Verifica si no existe error en el CI (duplicidad), 
además verifica la integridad y formato (numérico y 
alfanumérico) de los datos. 

Si los datos son correctos aparece un mensaje de 
registro correcto con un icono de impresión de Hoja 
de Registro Personal, caso contrario aparece un 
mensaje de no cumplimento de las verificaciones 
pidiendo llenar otra vez el formulario.   

4. El personal encargado presiona el 
icono IMPRIMIR Hoja de Ingreso 
Personal. 

5. El sistema despliega una vista de impresión de 
la Hoja de Ingreso Personal con los datos del 
estudiante y se procede a la impresión. 

 

5. Personal encargado cierra la vista 
de impresión y vuelve al formulario de 
Registro Personal. 

 

 

Matriculación de Estudiantes 

 

Caso de uso:  Matriculación de Estudiantes 

Actores 
Personal de Contabilidad (iniciador), 
Estudiante, Administrador del Sistema. 

Propósito: 

Registrar y emitir la matricula del 

estudiante del presente periodo y 

gestión. 

Resumen: 

Un Estudiante llega a matricularse. El 

personal del área de Contabilidad registra 

los datos especificados en el formulario. 

El administrador del sistema interviene 
en la modificación de algún dato erróneo 

introducido.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R3, R4, R11, R15. 

Tabla 3.16. Casos de Uso Reales: Matriculación de Estudiantes 
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Figura 3.16. Ventana Formulario de Matriculación 

Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Un estudiante llega a matricularse 
en la presente gestión 

 

2. El personal introduce el CI del 
estudiante.    

3. Verifica si el CI  existe, y despliega un pequeño 
formulario con los datos ya existente del estudiante 
y otros campos para ser llenados. 

3. El encargado selecciona los campos 
requeridos en el formulario y presiona 
el icono IMPRIMIR matricula. 

4. El sistema despliega una vista de impresión de 
la Matricula con los datos del estudiante y se 
procede a la impresión. 

5. Personal encargado cierra la vista 
de impresión y vuelve al formulario de 
Matriculación. 
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Inscripción de Estudiantes 

Caso de uso:  Inscripción de Estudiantes 

Actores 
Personal Estudiante, Administrador del 

Sistema. 

Propósito: 

Inscribir en las materias correspondientes 

y emitir la boleta de inscripción del 
estudiante del presente periodo y 

gestión. 

Resumen: 

Estudiante llega a inscribirse en materias 

que le corresponden. El personal de 

archivo y kardex selecciona las materias 

a cursar en el presente periodo. El 
administrador del sistema es el único que 

puede modificar los datos de inscripción 

del estudiante.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 
cruzadas: 

Funciones: R5, R6, R7, R8, R9, R10, R15. 

Tabla 3.17.  Casos de Uso Reales: Inscripción de Estudiantes 

 

Figura 3.17. Ventana Formulario de Inscripción 
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Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Un estudiante llega a inscribirse en 
sus materias de la presente gestión 

 

2. El personal introduce el CI del 
estudiante.    

3. Verifica si el CI  existe o si ya se inscribió y  
despliega un pequeño formulario con los datos ya 
existentes del estudiante y las materias a cursar. 

3. El personal encargado selecciona 
las materias a cursar y presiona el icono 
IMPRIMIR boleta de inscripción. 

4. El sistema despliega una vista de impresión de 
las materias a cursar con los datos del estudiante y 
se procede a la impresión. 

5. Personal encargado cierra la vista 
de impresión y vuelve al formulario de 
Inscripción. 

 

 

 

Registro de Notas de los Estudiantes 

Caso de uso:  Registro de Notas 

Actores Docente. 

Propósito: 

Realizar el registro de notas del 

estudiante y la emisión del boletín de 

notas del presente periodo y gestión. 

Resumen: 

El docente accede Registrar Notas según 

la materia y paralelo asignado en su 
especialidad, procede al llenado de las 

notas de cada estudiante, una vez 

concluido se imprime el boletín de notas 

de la presente gestión. 

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R7, R11, R13, R17, R18. 

Tabla 3.18.  Casos de Uso Reales: Registro de notas 
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Figura 3.18. Ventana Materias a registrar notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Ventana Registro de notas 
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Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Docente ingresa al sistema 
autentificándose. 

 

2. Docente ingresa al modulo de 
registro de notas.    

3. Despliega materias y paralelos asignados. 

4. Docente elije materia y paralelo a 
registrar notas. 

5. Muestra la lista de los estudiantes inscritos en 
su materia, junto con cajas de texto vacías donde 
se introducirán las notas finales. 

 

6. Llena las notas de cada estudiante 
asignado en su materia. 

   8. Emite el boletín de notas de esa 
materia. 

       
      7. Opción de imprimir boletines de notas 

 

Administración de Usuarios 

Caso de uso:  Administración de Usuarios 

Actores 

Administrador del Sistema(iniciador) y 

usuarios del sistema (personal encargado 
para trabajar en los procesos 

correspondientes). 

Propósito: 

Autentificar a los usuarios y asignar 
niveles de usuario para que puedan 

ingresar con su código y contraseña al 

sistema. 

Resumen: 

Un usuario llega a registrar sus datos en 
el sistema, El administrador del sistema 

registra los datos especificados en el 

formulario y asigna los niveles de usuario 
según las tareas encargadas a cumplir. 

También puede modificar sus datos, 

niveles de usuario y dar de baja a 

usuarios.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R11, R13. 

Tabla 3.19. Casos de Uso Reales: Administración de Usuarios 
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Figura 3.20. Ventana Formulario Administración de Usuarios 

Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Un usuario llega a registrar sus datos en el 
sistema. 

 

2. El administrador del sistema referencia al 
usuario mediante su CI e introduce los datos 
especificados en el formulario, además le 
asigna un nivel de usuario según la tarea que le 
corresponda realizar.    

 

3. Verifica duplicidad del  CI, integridad y 
formato de los datos, y despliega un 
mensaje de Usuario aceptado que puede 
ingresar al sistema. 

4. El administrador del sistema cierra la 
ventana y vuelve al menú principal. 
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Administración de Paralelos 

 

Caso de uso:  Administración de Paralelos 

Actores 
Administrador del Sistema y personal 

encargado de asignar paralelos. 

Propósito: 
Habilitar paralelos en las diferentes 

especialidades que así lo necesiten. 

Resumen: 

El administrador junto con el personal 
encargado de la asignación de paralelos 

habilitan paralelos y cupos en el sistema 

para que los estudiantes puedan 

inscribirse.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R10, R11, R14. 

Tabla 3.20. Casos de Uso Reales: Administración de Paralelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21. Ventana administración de paralelos 
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Curso normal de los eventos 

Acción de los actores Respuesta del sistema 

1. Personal encargado de la asignaron de 
paralelos llega con la lista de paralelos según 
aprobación de instancias superiores (Dirección 
Académica). 

 

2. El administrador del sistema referencia los 
paralelos mediante su codificación  e introduce 
su cupo, nombre y selecciona el turno y el 
semestre.    

 

3. Verifica duplicidad de la  codificacion, 
integridad y formato de los datos, y 
despliega un mensaje de paralelo 
habilitado. 

4. El l administrador del sistema cierra la 
ventana y vuelve al menú principal. 

 

 

3.4.2.2 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

El diagrama de interacción es la realización de los diagramas de colaboración,  

para ello primeramente se elaborará la relación que existe entre los artefactos 

de la anterior fase  como podemos observar en la Figura 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Relación entre los artefactos 

3.4.2.3 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

El diagrama de colaboración siguiente es la representación gráfica de la 

Inscripción. 

Diagrama de la 

secuencia del 

sistema

emitirBoletade 

Inscripcion(CI)

(Ci, seleccionar materias)

TerminarInscripcion()

inscribirEstudiante

Usuario Sistema

Operación :

Poscondiciones:

1. Ya se tiene la información del 

estudiante inscrito en la base de 

datos referenciados por su código.

InscribirEstudiante

Operación : 

emitirBoletadeInscripcion(CI)

Poscondiciones:

1. El sistema emite al estudiante su 

Boleta de Inscripción.

Contratos

:SISTEMA

:SISTEMA

inscribirEstudiante
(CI, sel 

materias)

emitirBoletadeInscripcion(CI)

Diagrama de 

colaboración
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:Matriculacion:SITSUM
inicia

:GrabaMatriculacion

2:[CI] introduceCI()

5: emiteMatricula ()
:Matricula

3: ingresaDatos()

Usr:EncargMatriculacion
1: seAutentifica()

4: verificayValidaDatos ()

Diagrama de Colaboración Matriculación de Estudiantes

:Registro:SITSUM
inicia

:GrabaRegistro

2: accede ()

5: emiteHojaRegistro ()
:HojadeRegistro

3: [nuevo CI] ingresaDatos ()

Usr:EncargRegistro
1: seAutentifica()

4: verificaDatos ()

Diagrama de Colaboración Registro de Estudiantes

  

Figura 3.23. Diagrama de colaboración Registro de Estudiantes 

 

El proceso de matriculación es representado gráficamente en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Diagrama de colaboración Matriculación de Estudiantes 

La figura 3.25 muestra el diagrama de colaboración del proceso de inscripción 

de Estudiantes. 
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:Inscripcion:SITSUM
inicia

:GrabaInscripcion

2:[CI] introduceCI()

5: emiteBoletaInscripcion ()
:BoletadeInscripcion

3: selecMateriasyParal ()

Usr:EncargInscripcion
1: seAutentifica()

4: verificayValidaDatos ()

Diagrama de Colaboración Inscripción de Estudiantes

:Usuarios:SITSUM
inicia

:RegistraUsuario

2: introduceDatos()

5: ingresaalSistema ()
:ventanaPrincipal

3: selecNivelUsuario ()

Usr:Administrador
1: seAutentifica()

4: verificayValidaDatos ()

Diagrama de Colaboración Adición de Usuarios

:SITSUM:VentanaPrincipal
inicia

2:[CI] introduceCI()

:Usuario
1: IngresaAlSistema () 4: verificayValidaDatos ()

Diagrama de Colaboración Autentificación de Usuario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 3.25. Diagrama de colaboración Inscripción de Estudiantes 

 

La siguiente figura especifica el comportamiento de la adición de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Diagrama de colaboración Adición de Usuarios 

 

 

La siguiente figura muestra el proceso de autentificación del usuario. 
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SITSUM

- Inscripcion()

- Registro()

- Matriculacion()

- AdmSistema()

Estudiante

- ci_est: int

- nom_est: string

+ regEstudiantes()

+ modifEstudiante()

Matriculacion

- ci_est: int

- gestión: year

- periodo: char

- formaPago: string

+ regMatriculacion() 

Inscripcion

- ci_est: int

- cod_mat: string

- cod_par: string

- gestión: year

- periodo: char

+ regInsc()

+ modifInsc()

Registro

- ci_est: int

- nom_est: string

- cod_esp

- gestión: year

- periodo: char

+ regEstudiante()

+ modifEstudiante() 

Materia

- cod_mat: string

- nombre_mat: string

+ adicionarMat() 

+ modificarMat()

+ eliminarMat()

Carrera

- cod_carr: string

- nombre: string

+ regCarrera() 

+modCarrera()

+eliminarCarrera()

Materia

- cod_esp: string

- cod_carr: string

- nom_esp: string

+ adicionarEsp() 

Notas

- ci_est: int

- cod_mat: string

- cod_par: string

- gestión

- periodo

+ regNotas()

+ modifNotas() 

Docente

- ci_doc: int

- nombre: string

- titulo: string

+ regDocente()

+ modifDocente()

+ elimDocente() 

Usuario

- ci_usr: int

- contraseña: string

- nivel_usr: char

+ regUsuario()

+ modifUsuario()

+ elimUsuario 

BoletadeInscrip

- ci_est: int

- gestión: year

- periodo: char

+ emitirBoleta() 

HojadeRegistro

- ci_est: int

emitirHojadeRegistro() 

Asignacion

- cod_mat: string

- ci_doc: int

- cod_par: string

- gestión: year

- periodo: char

+ regAsignacion() 

+ modifAsignacion()

+ elimAsignacion()

Emite

1                 *

Emite

1                 *

seAsigna

*            *

dicta

*            *

RegEstudiante

*            *

RegMatriculación 

                                           *

registra

*            *

                                            *
 pertenece

      

                                                 1

elije

                                  

*

Pertenece

1

*

Emite

*

*

RegInscripcion

*

*

Ingresa

*

1

1

*

*

 

  

 

 

Figura 3.27. Diagrama de colaboración para la Autentificación 

 

3.4.2.4 DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. Diagrama de Clases del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.5 DIAGRAMA DE ESTADO 

Un diagrama de estado en UML nos ayudará a describir visualmente los 

estados y eventos más interesantes de un objeto, así como su 

comportamiento ante un evento. De acuerdo a lo realizado en la etapa de 

análisis se obtiene los siguientes diagramas de estado. En la Figura 3.29 nos 

muestra el diagrama de estado correspondiente a la verificación de código y 

password del Usuario, para que este pueda acceder al sistema, siempre y 

cuando los datos introducidos sean correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3.29. Diagrama de Estado correspondiente a la autentificación e ingreso al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30. Diagrama de Estado para el registro de estudiantes nuevos 
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Graba Datos
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Introducir datos

corregir datos

grabar datos

Emitir Hoja de Registro
Realizar registro de 

estudiante nuevo
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Figura 3.31. Diagrama de Estado para la matriculación de estudiantes 

 

Luego veremos en el diagrama de estados de la Figura 3.32, observamos  

como es que se presenta los pasos para el proceso de Inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32. Diagrama de Estado correspondiente a la Inscripción 
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3.4.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

La interfaz del usuario será mediante un menú con imágenes que le ayudaran la 

inscripción, consulta y manipulación de la información de forma confiable e 

integra.  

 

Para el ingreso a los diferentes módulos y la correspondiente introducción de 

datos, las interfaces contienen cuadros de texto, zonas de selección (chekbox, 

radiobutton), botones, iconos, menús desplegables, etc. Para esto el uso del 

ratón es de vital importancia para facilitar la interacción entre el usuario y el 

sistema. 

 

A continuación se muestran algunas vistas de pantalla, donde se aprecian los 

módulos principales que tiene el sistema, además de presentar las opciones que 

contiene cada módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 3.33. Ventana principal de ingreso al sistema 

Una vez ingresado al sistema, según el nivel de usuario que tenga podrá 

acceder a los módulos de: Registro de estudiantes nuevos, matriculación de 

estudiantes, inscripción de estudiantes y administración del sistema. 
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Figura 3.34. Ventana de autentificación incorrecta 

La pantalla del módulo Registro de estudiantes nuevos se muestra a 

continuación en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35. Ventana con menú para el proceso de registro 
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Figura 3.36. Diagrama de Estado para el matriculación de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37. Ventana de Inscripción de estudiante 
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Figura 3.38. Ventana registra del paralelo  

 

3.5 IMPLEMENTACIÓN  

La implementación del Sistema Gestión Académica  se basa en los siguientes 

puntos. 

3.5.1 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

Las herramientas de desarrollo utilizadas en el presente proyecto son 

multiplataforma, es decir que pueden operar en cualquier sistema operativo. 

3.5.1.1 PLATAFORMA DEL SISTEMA 

Para un correcto funcionamiento del Sistema, el Servidor Web donde estará 

instalado el Sistema de Información, debe tener instalado un Sistema 

Operativo compatible, por ejemplo Linux Red Hat o Fedora, o Windows NT, 

2000, XP, Vista o Windows 7. 

3.5.1.2 SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 

El gestor de Base de Datos para el desarrollo del presente Proyecto fue 

elaborado entorno a Mysql 5.5.24, ya que su aplicación nos facilita el manejo 

de grandes cantidades de información con rapidez y confiabilidad. 
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3.5.1.3 HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN 

Para la programación del sistema se utilizo a PHP 5.3.13  , como le nguaje 

de programación que nos ayuda a construir paginas dinámicas  que 

interactúen con bases de datos confiables, además de Javascript para la 

interacción de elementos de la pagina con los diferentes eventos. 

3.5.1.4 HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

Para el diseño de las interfaces se utilizó la aplicación Adobe Photoshop CS, 

además de la implementación de Hojas de Estilo CSS, que optimiza los 

recursos del sistema en cuanto a estilos se refiere. 

   

3.5.2 INSTALACIÓN 

Todo Software o Sistema Informático para su implantación requiere de cierto tipo 

de Hardware como de Software, para que su rendimiento sea el óptimo.  

Los requerimientos de rendimiento son: 

 Tecnología  Cliente/Servidor 

 Servidor de Aplicaciones Web (Apache (recomendado), JSP, otros). 

 Servidor de Base de Datos (Postgres, Mysql (recomendado), Oracle, 

otros). 

 La capacidad del sistema se limita a la cantidad de información 

almacenada. 

 Se espera que una consulta no demore mas de 5 segundos 

Los requerimientos de software para el servidor son: 

 Tener instalado un Sistema Operativo Cliente /Servidor. 

 Tener instalado un servidor web. 

 Tener instalado un motor de base de datos. 

 Tener instalado un navegador de Internet. 

Los requerimientos de Hardware para el servidor son: 

 Procesador:   Pentium IV , Dual Core, i3,i7  

 Disco Duro:   80 Gb o superior 

 Memoria:  512 Mb o superior 

 Monitor:  LCD 

Tarjeta de Red:  PCI para RJ-45 o Cable Coaxial 
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 Cable de red: UTP 

 

  

Los requerimientos de software para el cliente son: 

 Tener instalado un Sistema Operativo Cliente /Servidor. 

 Tener instalado un navegador de Internet. 

Los requerimientos de Hardware para el cliente son: 

 Procesador:   Pentium II, III, IV o D 

 Disco Duro:   40 Gb o superior 

 Memoria:  256 Mb o superior 

 Monitor:  VGA, SVGA, LCD 17" 

 Tarjeta de Red:  PCI para RJ-45 o Cable Coaxial 

 Cable de red: UTP 

 

3.5.3 PORTABILIDAD 

El Sistema Integrado de Gestión Académica: Modulo Registro de Estudiantes 

esta diseñado para funcionar en distintas plataformas. Por ser una aplicación 

Web se analiza desde el punto de vista del Cliente y del Servidor. 

3.5.4 SERVIDOR 

El sistema puede funcionar a partir de un equipo Pentium 4 con 512 Mb en 

memoria RAM y 40 Gb en disco duro. 

 

El sistema operativo del Servidor puede correr en las siguientes plataformas 

Linux Red Hat, Linux Fedora, Linux SUSE, Linux Knoppix, Windows NT, 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. 

3.5.5 CLIENTE 

El sistema puede funcionar a nivel cliente sin inconvenientes, desde un equipo 

Pentium III con memoria RAM de 128 Mb. 

El sistema operativo del Cliente puede ser navegado desde Windows98, 

Windows Me, Windows NT, Windows XP, Windows Vista y Windows. 
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CAPÍTULO IV 

CALIDAD DEL SISTEMA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los desarrollos Web son cada vez más complejos y, además, están creciendo 

rápidamente, entre ellos las aplicaciones de software centrados en la Web. Por lo 

tanto la utilización sistemática y disciplinada de métodos, modelos, y técnicas de 

Ingeniería de Software para el desarrollo, el mantenimiento, y la evaluación de la 

calidad de los sitios Web debiera ser un requerimiento obligatorio, principalmente 

en los proyectos de mediana o gran escala. Una de las metas principales de la 

evaluación y comparación de calidad de artefactos Web, radica en medir, analizar 

y comprender el grado de cumplimiento de un conjunto de características y 

atributos con respecto a los requerimientos de calidad establecidos, para un perfil 

de usuario y dominio de aplicación dados. 

 

La calidad de un producto software debe evaluarse usando un modelo de calidad, 

midiendo atributos internos (típicamente, medidas estáticas de productos 

intermedios), o puede ser evaluada midiendo atributos externos (típicamente, 

medidas del comportamiento del código cuando se está ejecutando). Además, el 

objetivo de un producto es que tenga el efecto requerido en un contexto de uso 

particular. 
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Los modelos de calidad pueden ser utilizados para construir mejores productos y 

asegurar su calidad. Sin embargo, construir un modelo de calidad es bastante 

complejo y es usual que estos modelos descompongan la calidad del producto 

software jerárquicamente en una serie de características y subcaracteristicas que 

pueden usarse como una lista de comprobación de aspectos relacionados con la 

calidad. 

 

 En el proceso de evaluación de requerimientos de calidad de artefactos Web 

complejos, se observa la necesidad de contar con una metodología cuantitativa, 

integrada, flexible y robusta, que se apoye en principios y prácticas de Ingeniería 

de Software para la evaluación y comparación de características y atributos, con el 

fin de obtener resultados objetivos y justificables. 

 En el presente proyecto de grado el Sistema de Gestión Académica para el 

Instituto Tecnologico Superior de Mecapaca utilizará la Metodología de Evaluación 

de Calidad de Sitios Web (Web Site QEM) propuesta por Luís Antonio Olsina, la 

cual se basa en el estándar ISO 27000. Posteriormente se efectúa el análisis 

Costo/Beneficio del producto. 

 

4.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SITIOS WEB (WEB SITE 

QEM) 

Para la aplicación de esta metodología se deben realizar las tareas propias de 

cada fase, las cuales son especificadas a continuación: 

1. Definiendo el Dominio y Ente para la evaluación de de la calidad  

2. Definiendo metas de Evaluación y Seleccionando el perfil de Usuario. 

3. Especificando Requerimientos de Calidad para artefactos Web. 

4. Definiendo Criterios Elementales e Implementando Procedimientos de 

Medición  

5. Definiendo las estructuras de agregación e implementando la Evaluación 

de Calidad   Global. 

6. Analizando y comparando los Resultados parciales y globales 
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4.2.1 DEFINIENDO EL DOMINIO Y ENTE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

Podemos definir al dominio de la aplicación, desde el punto de vista de la 

evaluación, como a un sistema real o abstracto del universo que existe 

independientemente del sistema de evaluación. Consiste de un conjunto de 

entes a los que se le atribuyen propiedades (atributos, características), 

manifiestan un comportamiento y se relacionan. 

 

 Por una parte, tenemos a los entes y relaciones propios del dominio de la 

aplicación; por ejemplo, para este sistema académico podemos considerar entes 

o clases como Carrera, Especialidad, Estudiante, Materias, entre otras, y 

relaciones entre ellas, como inscripción, asignación, etc. Esto se puede observar 

en la figura 3.27 donde se muestra en el Diagrama de Clases, los entes y 

relaciones que a su vez contienen métodos y atributos. 

 

4.2.2 DEFINIENDO METAS DE EVALUACIÓN Y SELECCIONANDO EL PERFIL DE 

USUARIO. 

4.2.2.1 METAS DE EVALUACIÓN 

“Los proyectos sin metas claras no alcanzarán sus metas claramente” [Gilb 88]. 

En este proceso se deben definir y especificar claramente las metas y el 

alcance del proceso. 

 

Los objetivos y metas del proceso de evaluación pueden ser muy variados y 

específicos del tipo de proyecto. Se debe evaluar la calidad de las 

características de un ente; por ejemplo, la confiabilidad de un artefacto o la 

calidad global de un sistema completo, en donde intervienen todas las 

características esenciales. Los resultados podrán ser utilizados para 

comprender, controlar, mejorar o predecir a la calidad del ente. 

Por lo tanto, la pregunta es, ¿a partir de qué enfoque o estrategia 

seleccionamos las características observables (por ejemplo, navegabilidad, 

performancia, usabilidad, etc.)?, ¿Cómo seleccionamos las métricas para esas 

características y atributos y en qué contexto las analizamos e interpretamos? 
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Por lo tanto podemos decir que la meta consistió en "Comprender a la calidad 

global de un sitio Web desde el punto de vista del visitante general". 

. 

4.2.2.2 PERFILES DE USUARIO CONSIDERANDO LAS METAS Y EL DOMINIO DE 

APLICACIONES EN LA WEB. 

El estándar mencionado afirma que la relativa importancia de las características 

de calidad (como usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, 

portabilidad, y mantenibilidad) varían dependiendo del punto de vista 

considerado y de la criticidad de los componentes del artefacto a evaluar.  

 

Se consideran tres perfiles de usuario, según el estándar ISO [ISO/IEC 9126], 

para dominios Web, como ser: visitantes, desarrolladores, y gerenciadores. Los 

visitantes generales, pueden ser descompuestos en dos audiencias más 

específicas: visitantes casuales y visitantes intencionales. Un visitante 

intencional se define como a la persona que tiene al menos algún conocimiento 

o manifiesta algún interés en el uso del sistema, y desea probablemente 

informarse o aprender más acerca del mismo.  

 

Por lo tanto el perfil de usuario seleccionado para este estudio fue el del 

visitante intencional. En cuanto al punto de vista del visitante, se han 

identificado a estudiantes actuales y futuros; personal académico, personal 

administrativo y docentes, donde la visión de estos usuarios, esta centrado en 

su performancia, su eficiencia, su facilidad de uso, entre otros aspectos. Los 

usuarios no están interesados en características internas o de desarrollo de los 

artefactos.   
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4.2.3 ESPECIFICANDO REQUERIMIENTOS  DE CALIDAD PARA ARTEFACTOS 

WEB 

En este paso los se deben acordar y especificar las características y atributos de 

calidad y agruparlas en un árbol de requerimientos, conforme a las metas, el 

dominio, y el perfil de usuario seleccionados. Para tal efecto se utilizara el 

estándar ISO9126 e IEEE 1061. 

 

4.2.3.1 MODELOS DE CALIDAD DE PRODUCTO PRESCRITOS EN LOS ISO/IEC 

27000 

Es un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO 

(International Organization for Standardization) e IEC (International 

Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de gestión de la 

seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, pública 

o privada, grande o pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. ISO 27000 
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4.2.3.2 SELECCIONANDO EL ENFOQUE DE MODELO DE CALIDAD 

En lo que respecta al enfoque, se  adoptara. La noción de un enfoque de 

modelo (en nuestro caso, a partir del modelo de calidad ISO 27000) en la que 

se asume que todas las características necesarias para monitorear un proyecto 

Establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y 

estructurada. 

 Reducción del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información. 

 Los clientes tienen acceso a la información a través medidas de 

seguridad. 

 Los riesgos y sus controles son continuamente revisados. 

 Confianza de clientes por la garantía de calidad y confidencialidad del 

sistema. 

 Las auditorías externas ayudan cíclicamente a identificar las 

debilidades del sistema y las áreas a mejorar. 

 Continuidad de las operaciones necesarias de negocio tras incidentes 

de gravedad. 

 Conformidad con la legislación vigente sobre información personal, 

propiedad intelectual y otras. 

 Imagen de empresa a nivel internacional y elemento diferenciador de la 

competencia. 

 Confianza y reglas claras para las personas de la organización. 

 Reducción de costes y mejora de los procesos y servicio. 

 Aumento de la motivación y satisfacción del personal. 

 Aumento de la seguridad en base a la gestión de procesos en vez de 

en la compra sistemática de productos y tecnologías. 

 

4.2.3.3 ÁRBOL DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD INTEGRAL. 

Este paso reside en determinar un árbol estándar que pueda ser reusado y 

personalizado para distintos subdominios de aplicaciones. Contar con un árbol 

de requerimientos general pero a su vez fácilmente adaptable a diversos 

dominios, sería de gran beneficio para tareas de aseguramiento y control de 

calidad 
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En la siguiente descripción del árbol de requerimientos de calidad se consideran 

subcaracterísticas y atributos derivados de las características de más alto nivel 

denominadas: Usabilidad, Funcionalidad, Confiabilidad,  Eficiencia, Portabilidad 

y Mantenibilidad. 

 

1. Usabilidad 
 1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 

 1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea 
   1.2.1 Calidad de la Ayuda 

 1.2.2 Indicador de Última Actualización 
 1.2.3 Directorio de Direcciones 
 1.2.4 Facilidad FAQ 
 1.2.5 Retroalimentación 

 1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 

 1.3.1  Cohesividad al Agrupar los Objetos de Control Principales 
 1.3.2  Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles   

  Principales 
 1.3.3  Aspectos de Estilo  
  1.3.3.1 Uniformidad en el Color de Enlaces 

 1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo Global 
 1.3.3.3 Guía de Estilo Global 

 1.3.4 Preferencia Estética 

2. Funcionalidad 
 2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 

  2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 
   2.1.1.1 Búsqueda Restringida 
    2.1.1.1.1 de Personas 

    2.1.1.1.2 de Cursos 
    2.1.1.1.3 de Unidades Académicas 
   2.1.1.2 Búsqueda Global 
  2.1.2 Mecanismos de Recuperación 

 2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 
  2.2.1 Navegabilidad 
   2.2.1.1 Orientación 

   2.2.1.1.1 Indicador del Camino 
   2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual 
  2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página 
 2.2.2 Objetos de Control Navegacional 
  2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los   

   Controles Contextuales (Subsitio) 
  2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento 

   2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 
   2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal 

 2.3 Aspectos del Dominio orientados al Estudiante 
 2.3.1 Relevancia de Contenido 
  2.3.1.1 Información de Unidad Académica 
  2.3.1.2 Información de Inscripción 
  2.3.1.3 Información de Carreras 
  2.3.1.4 Información de Seguimiento Académico 
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  2.3.2. Servicios Online 

 

3. Confiabilidad  
 3.1 No Deficiencia 

   3.1.1 Errores de Enlaces 

    3.1.1.1 Enlaces Rotos 
    3.1.1.2 Enlaces Inválidos 
    3.1.1.3 Enlaces no Implementados 
   3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 
    3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes debido a diferentes   

   navegadores (browsers) 
    3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados independientes de  

   browsers 
    3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en Construcción 
    3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlaces de retorno) 

 

4. Eficiencia 
 4.1 Performancia 

 4.2 Accesibilidad 
  4.2.1 Accesibilidad de Información 
   4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 
   4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la Propiedad Imagen del Browser 
    4.2.1.2.1 Imagen con Título 
    4.2.1.2.2 Legibilidad Global 
  4.2.2 Accesibilidad de Ventanas 

5. Portabilidad 
 4.1 Independencia de Hardware 
 4.2 Independencia de Software 
 4.2 Instalabilidad 
 

6. Mantenibilidad 
 4.1 Expandibilidad 
 4.2 Estabilidad 

 
 

4.2.4  DEFINIENDO LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ELEMENTALES E 

IMPLEMENTANDO PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN. 

En este proceso, se consideran diferentes tipos de criterios de calidad elemental, 

escalas (y representación gráfica como escala de preferencia), valores y rangos 

críticos, y funciones para determinar la preferencia elemental, entre otros 

asuntos. Una vez definidos y consensuados los criterios para medir cada 

atributo, se debe ejecutar el proceso de medición, es decir, la recolección de 

datos, el cómputo de las variables y las preferencias elementales, y la 

documentación de los resultados. 
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 A partir del árbol de requerimientos, para cada atributo cuantificable Ai (u hoja 

del árbol) debemos asociar y determinar una variable Xi, que tomará un valor real 

a partir de un proceso de. Además, para cada variable Xi computada, por medio 

de un criterio elemental, producirá una preferencia elemental IEi. Este resultado 

final, elemental, se puede interpretar como el grado o porcentaje del 

requerimiento del usuario satisfecho para el atributo Ai. 
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4.2.5 DEFINIENDO LAS ESTRUCTURAS DE AGREGACIÓN E IMPLEMENTANDO 

LA EVALUACIÓN DE CALIDAD GLOBAL. 

 

4.2.5.1 EMPLEO DE LOS OPERADORES DE LSP PARA MODELAR RELACIONES 

LÓGICAS ENTRE CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Operadores de LSP 

4.2.5.2 COMPUTO DE LAS REFERENCIAS PARCIALES Y GLOBALES. 
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CARACTERÍSTICA X IE R IER PESO PESO*IE TOTAL 

1. Usabilidad 78,403 0,7840 1 0,78403 0,3 0,2352   

1.1 Comprensibilidad Global del 

Sitio 100 1 1 1,00000 0,4 0,4000   

1.2 Mecanismos de Ayuda y 
Retroalimentación en línea 71,096 0,7110 1 0,71096 0,4 0,2844   

1.2.1 Calidad de la Ayuda 60 0,6 0,526 0,76438 0,2 0,1529   

1.2.2 Indicador de Última 
Actualización 0 0 0,526 0,00000 0,2 0,0000   

1.2.3 Directorio de Direcciones 0 0 0,526 0,00000 0,15 0,0000   

1.2.4 Facilidad FAQ 50 0,5 0,526 0,69448 0,3 0,2083   

1.2.5 Retroalimentación 500 5 0,526 2,33162 0,15 0,3497   

1.3 Aspectos de Interfaces y 
Estéticos 49,821 0,4982 1 0,49821 0,2 0,0996   

1.3.1 Cohesividad al Agrupar los 
Objetos de Control Principales 50 0,5 1,565 0,33798 0,15 0,0507   

1.3.2 Permanencia y Estabilidad 

en la Presentación de los 
Controles Principales 80 0,8 1,565 0,70524 0,2 0,1410   

1.3.3 Aspectos de Estilo 43,433 0,43433 1,565 0,27114 0,35 0,0949   

1.3.3.1 Uniformidad en el Color de 
Enlaces 80 0,8 11,095 0,08410 0,4 0,0336   

1.3.3.2 Uniformidad en el Estilo 

Global 100 1 11,095 1,00000 0,4 0,4000   

1.3.3.3 Guía de Estilo Global 60 0,6 11,095 0,00346 0,2 0,0007   

1.3.4 Preferencia Estética 80 0,8 1,565 0,70524 0,3 0,2116   

2. Funcionalidad 68,655 0,6865 1 0,68655 0,3 0,2060   

2.1 Aspectos de Búsqueda y 
Recuperación 82,281 0,8228 1 0,82281 0,3 0,2468   

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en 
el Sitio Web 97,135 0,9714 1 0,97135 0,6 0,5828   

2.1.1.1 Búsqueda Restringida 99,724 0,9972 0,261 0,99928 0,5 0,4996   

2.1.1.1.1 de Personas 60 0,6 0,192 0,90658 0,4 0,3626   

2.1.1.1.2 de Cursos 60 0,6 0,192 0,90658 0,4 0,3626   

2.1.1.1.3 de Unidades Académicas 60 0,6 0,192 0,90658 0,3 0,2720   

2.1.1.2 Búsqueda Global 80 0,8 0,261 0,94342 0,5 0,4717   

2.1.2 Mecanismos de 

Recuperación 60 0,6 1 0,60000 0,4 0,2400   

2.2 Aspectos de Navegación y 
Exploración 90,299 0,9030 1 0,90299 0,3 0,2709   

2.2.1 Navegabilidad 90,743 0,9074 1,449 0,86870 0,6 0,5212   

2.2.1.1 Orientación 78,791 0,7879 0,261 0,93968 0,5 0,4698   

2.2.1.1.1 Indicador del Camino 20 0,2 0,261 0,65701 0,4 0,2628   

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición 
Actual 60 0,6 0,261 0,87518 0,6 0,5251   

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por 
Página 60 0,6 0,261 0,87518 0,5 0,4376   

2.2.2 Objetos de Control 

Navegacional 96,832 0,9683 1,449 0,95442 0,4 0,3818   

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad 
en la Presentación de los  80 0,8 0,261 0,94342 0,4 0,3774   

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento 94,342 0,9434 0,261 0,98491 0,6 0,5909   

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 80 0,8 0,261 0,94342 0,5 0,4717 0,9434 

2.2.2.2.2 Desplazamiento 

Horizontal 80 0,8 0,261 0,94342 0,5 0,4717   

2.3 Aspectos del Dominio 

orientados al Estudiante 42,202 0,4220 1 0,42202 0,4 0,1688   

2.3.1 Relevancia de Contenido 70,524 0,7052 1,449 0,60289 0,7 0,4220   

2.3.1.1 Información de Unidad 

Académica 80 0,8 1,565 0,70524 0,2 0,1410 0,7052 



 

143 

 

 

 

Tabla 4.1. Cómputo de las preferencias parciales 

 

 

 

 

2.3.1.2 Información de Inscripción 80 0,8 1,565 0,70524 0,3 0,2116   

2.3.1.3 Información de Carreras 80 0,8 1,565 0,70524 0,3 0,2116   

2.3.1.4 Información de 
Seguimiento Académico 80 0,8 1,565 0,70524 0,2 0,1410   

2.3.2. Servicios Online 0 0 1,449 0,00000 0,3 0,0000   

3. Confiabilidad 82,86 0,8286 1 0,82860 0,2 0,1657   

3.1 No Deficiencia 0 0   #¡NUM!   #¡NUM!   

3.1.1 Errores de Enlaces 88,621 0,8862 1,449 0,83942 0,3 0,2518 0,8286 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 60 0,6 0,192 0,90658 0,4 0,3626 0,8862 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 40 0,4 0,192 0,83868 0,3 0,2516   

3.1.1.3 Enlaces no Implementados 60 0,6 0,192 0,90658 0,3 0,2720   

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 87,491 0,8749 1,449 0,82396 0,7 0,5768   

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades 

ausentes debido a diferentes  20 0,2 0,153 0,78173 0,3 0,2345 0,8749 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados 
inesperados independientes de  30 0,3 0,153 0,83176 0,3 0,2495   

3.1.2.3 Nodos Destinos 
(inesperadamente) en 

Construcción 20 0,2 0,153 0,78173 0,2 0,1563   

3.1.2.4 Nodos Web Muertos 
(sin enlaces de retorno) 20 0,2 0,153 0,78173 0,3 0,2345  

4. Eficiencia 75,63 0,7563 1 0,75630 0,2 0,1513   

4.1 Performancia 80 0,8 1 0,80000 0,6 0,4800 0,7563 

4.2 Accesibilidad 69,074 0,6907 1 0,69074 0,4 0,2763   

4.2.1 Accesibilidad de 
Información 64,391 0,6439 1 0,64391 0,7 0,4507 0,6907 

4.2.1.1 Soporte a Versión 
sólo Texto 10 0,1 0,261 0,54828 0,6 0,3290 0,6439 

4.2.1.2 Legibilidad al 
desactivar la Propiedad 
Imagen del Browser 40,014 0,4001 0,261 0,78737 0,4 0,3149 0,4001 

4.2.1.2.1 Imagen con Título 30 0,3 3,929 0,00882 0,4 0,0035   

4.2.1.2.2 Legibilidad Global 90 0,9 3,929 0,66103 0,6 0,3966   

4.2.2 Accesibilidad de 
Ventanas 80 0,8 1 0,80000 0,3 0,2400   

5. Portabilidad 83,009 0,8301 3,929 0,48111 0,5 0,2406  

5.1 Independencia de 
Hardware 80 0,8 0,573 0,87998 0,3 0,2640 0,8301 

5.2 Independencia de 
Software 50 0,5 0,573 0,67222 0,3 0,2017   

5.3 Instalabilidad 85 0,85 0,573 0,91108 0,4 0,3644   

6. Mantenibilidad 72 0,7200 3,929 0,27508 0,5 0,1375   

6. Mantenibilidad 80 0,8000 1 0,80000 0,6 0,4800 0,7200 

6. Mantenibilidad 60 0,6000 1 0,60000 0,4 0,2400   
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4.2.6 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARCIALES Y GLOBALES 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Cómputo de las preferencias globales 

 

De acuerdo a la valoración de la evaluación de la calidad global realizada del 

“Sistema de Gestión Académica para el Instituto Tecnológico Superior de 

Mecapaca” aplicando el modelo  Web-Site QEM, se puede concluir que el 

usuario visitante tendrá una satisfacción de 76 % al utilizar el Sistema. Este valor 

esta dentro de los márgenes de satisfacción definidos de acuerdo al modelo 

Web-Site QEM de nivel de puntuación para las métricas. 

 

4.3 BENEFICIO/COSTO 

Como su nombre lo sugiere, el método de análisis Beneficio/Costo está basado 

en la razón de los beneficios a los costos asociada con un proyecto en particular. 

Se considera que un proyecto es atractivo, cuando los beneficios derivados de su 

implementación exceden sus costos asociados. Por tanto, el primer paso en un 

análisis Beneficio/Costo es determinar cuales de los elementos son beneficios y 

cuales costos. 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Para determinar el costo total del proyecto se tomará en cuenta los siguientes 

costos: 

 Costo del Software desarrollado.  

 Costo de implementación del Sistema. conformado por:  

 Costo de software propietario  

 Costo de hardware. 

 Costo de elaboración del proyecto. 

Característica X IE R IER PESO PESO*IE TOTAL 

1. Usabilidad 78,403 0,7840 1,565 0,68333 0,3 0,2050 0,7566 

2. Funcionalidad 68,655 0,6865 1,565 0,55513 0,3 0,1665   

3. Confiabilidad 82,86 0,8286 1,565 0,74509 0,2 0,1490   

4. Eficiencia 75,63 0,7563 1,565 0,64588 0,2 0,1292   

5. Portabilidad 83,009 0,8301 9,521 0,16982 0,5 0,0849   

6. Mantenibilidad 72 0,7200 9,521 0,04382 0,5 0,0219   
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4.3.1.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO  

Para la determinación del costo del Software desarrollado, se hará uso del 

Modelo Constructivo de Costo COCOMO II, orientado a los Puntos de 

Función. 

 

4.3.1.2 ESTIMACIÓN DE PUNTOS DE FUNCIÓN. 

 

a) Calculo de Puntos de Función  no ajustados  

 

Parámetros de Medición Cuenta Factor de 
Ponderación 

Total 

Número de entradas de usuario 15 4 60 

Número de salidas de usuario 8 5 25 

Número de peticiones de usuario 10 4 40 

Número de archivos en operación 22 10 220 

Número de interfaces externas 0 7 0 

Cuenta Total 345 

             

 Tabla 4.3.  Cálculo de Puntos de Función no ajustados. [PRESSMAN, 2005] 

 

b) Calculo de valores de ajuste de la complejidad  

Los valores son respocndidos usando una escala desde 0 (no importante 

o aplicable) hasta 5 (absolutamente esencial) 
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Factor Valor 

Copia de seguridad y recuperación 5 

Comunicación de datos 2 

Proceso distribuido 3 

Rendimiento crítico 3 

Entorno operativo existente 4 

Entrada de datos en línea (on-line) 4 

Transacciones de entrada en múltiples pantallas 4 

Archivos maestros actualizados en línea (on-line) 3 

Complejidad de valores del dominio de información 2 

Complejidad del procesamiento interno 4 

Código diseñado para la reutilización 2 

Conversión/instalación en diseño 2 

Instalaciones múltiples 3 

Aplicación diseñada para el cambio 4 

 ( Fi ) 45 

 

Tabla 4.4.  Determinación de Complejidad. [PRESSMAN, 2005] 

 

 

 

 

Factor de Ajuste = 0.65 + 0.01 * 45 

Factor de Ajuste = 1.1 

 

c) Calculo de Punto de función  

El cálculo de Puntos de Función se basa en la fórmula: 

 

 

 

 

PF = 345 * 1.1 

PF = 379.5 

 

Factor de Ajuste = 0.65 + 0.01 *  ( Fi ) 

 

PF = Cuenta Total * Factor de Ajuste 
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d) Conversión de los puntos a KLDC 

Ahora se debe convertir los Puntos de Función a miles de líneas de 

código. Tomar en cuenta la siguiente tabla. 

 

LENGUAJE NIVEL Factor LDC / PF 

C  2.5  128  

Ansi Basic  5  64  

Java  6  53  

PL/I  4  80  

Ansi Cobol 74  3  107  

Visual Basic   7.00  46  

ASP 9.00  36  

PHP  11.00  29  

Visual C++  9.50  34  

Tabla 4.5.  Conversión de Puntos de Función a KLDC 

 

LDC = PF * Factor LDC/PF 

LDC = 379.5 * 29 

LDC = 11005.5 

KLDC = (18023.5/1000) = 11.00 

 

e) Aplicación de las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y 

personal requerido. 

Las ecuaciones del COCOMO básico tienen la siguiente forma: 

 

)2...(....................)(

)1.....(..........)(

EcuaciónEcD

EcuaciónKLDCaE

b

b

d

b

b

b




 

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) 



 

148 

 

Proyecto de Software ab cb bb db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi – acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

 

Tabla 4.6.  Coeficientes ab y cb y los exponentes bb y db.[PRESSMAN, 2005] 

 

Son proyectos de software semi-acoplados, los proyectos intermedios (en 

tamaño y complejidad) en los que equipos, con variados niveles de 

experiencia, deben satisfacer requisitos poco o medio rígidos, tal es el 

caso del software desarrollado. 

 

E = 3.0 * (11.02)1.12   D = 2.5 * (44.09)0.35 

E = 44.09     D = 9.41 

El personal requerido, en este caso el número de programadores se 

obtiene con la siguiente fórmula: 

 

Número de programadores = E / D 

Número de programadores = 44.09 / 9.41 

Número de programadores = 4.68 = 5  

 

El salario de un programador puede oscilar entre los $us 150, cifra que 

será tomada en cuenta para la estimación siguiente: 

Costo del software desarrollado = Número de programadores * salario de 

un programador 

 

Costo del software desarrollado por persona = 5 * 150  

             =  750 $us 

 

Costo total del software desarrollado   = 750 * 9.41 

       = 7057 $us  

 Costo del Software desarrollado = $us 7057 
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4.3.1.3 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Descripción Costo Total ($us) 

Windows XP SP2  150 

Windows Me 100 

TOTAL 250 

          Tabla 4.7.  Costo de Software Propietario 

 

Cantidad Descripción 

Costo 

Unitario 

($us) 

Costo Total 

($us) 

4 

Intel(R) Core(TM) IV,i3-2310M 

Mhz, 4GB RAM, HD 500Gb, 
Color LCD 17” 

500 2000 

1 

Intel(R) Core(TM) IV,i7-2310M 

Mhz, 4GB RAM, HD 500Gb, 
Color LCD 17” 

600 600 

1 
Hub inteligentes de 8 puertos  

130 130 

1 
Hub inteligentes de 16 puertos 

218 218 

1 
Match Panel de 24 puertos 

35 35 

1 
Rack Armario metálico (1.8 x 

0.74 x 0.52 m.) 
94 94 

1 UPS (15min – 20min) 500 500 

26 Tarjeta NE2000 Ethernet 17 442 

500mts. Cable UTP cat. 5e 0.4 200 

26 Patch cords de 2m. 3.5 91 

26 Jacks RJ45 5 130 

26 
Placas para Jack RJ45 de un 

conector 
3.5 91 

26 Cortapicos 3 78 

4 Impresora matricial 150 600 

6 Impresora a chorro 60 360 

Total 5569 

           Tabla 4.8.  Costo de Hardware requerido 
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Detalle Importe ($us) 

Costo de Software Propietario(Plataforma) 250 

Costo de hardware requerido 5569 

Total 5819 

 

Tabla 4.9. Costo de implementación del Sistema 

 

4.3.1.4 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren a los costos del estudio del 

sistema, en la etapa de recopilación y análisis principalmente, estos costos se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

DETALLE IMPORTE ($us) 

Análisis y diseño del proyecto 300 

Bibliografía  50 

Material de Escritorio  30 

Internet 40 

Otros 20 

TOTAL 440 

 
Tabla 4.10.  Costo de elaboración del proyecto 

Fuente.- Elaboración propia 

 

4.3.1.5 COSTO TOTAL 

El costo total es la sumatoria del costo del Software desarrollado, costo de 

implementación del Sistema y costo de elaboración del proyecto, detallados en 

la siguiente tabla 4.11. 

Detalle Importe ($us) 

Costo del Software desarrollado 7057 

Costo de implementación del Sistema 5819 

Costo de elaboración del proyecto 440 

Total 13316 
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Tabla 4.11. Costo Total 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

Los beneficios para el presente proyecto son de tipo intangibles. Para realizar el 

análisis de beneficios se utilizaron cinco criterios de evaluación, los cuales 

permiten evaluar el sistema diseñado respecto al sistema anterior. Ellos son: 

 

 Incremento de velocidad en los procesos. 

 Capacidad en el volumen de información. 

 Control de procesos. 

 Integración de la información. 

 Información para la toma de decisiones. 

 

 Entre los retornos de inversión, podemos citar los siguientes: 

 Reducción de costos de transacción, administración y 

mantenimiento. 

 Mayor productividad. 

 Mejor calidad en la información para la toma de decisiones. 

 Optimización de procesos. 

 Reducción de tiempos de resolución por disponibilidad inmediata 

de información consolidad de usuarios. 

 Mejora de calidad en atención al Estudiante, Apoderado. 

 

4.3.2.1 INCREMENTO DE VELOCIDAD EN LOS PROCESOS 

La tabla 4.12 muestra la relación de tiempos de ejecución entre el sistema 

diseñado y el antiguo obtenido durante la etapa de prueba del sistema. La 

misma que demuestra el incremento de velocidad de procesos, alivianando en 

gran medida la realización de tareas repetitivas, lo que permite la obtención de 

información rápida y oportuna. 
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4.3.2.2 CAPACIDAD EN EL VOLUMEN DE INFORMACIÓN 

El Sistema de Gestión Académica permite almacenar grandes volúmenes de 

información académica como financiera y personal de los usuarios, empleando 

medios magnéticos de gran capacidad de almacenamiento (unidades en 

Gigabytes) para el registro académico estudiantil. El almacenamiento de 3000 

registros se la efectúa a una razón de 200 Mb por año, por lo que se garantiza 

el espacio suficiente para el almacenamiento de la información. El sistema 

cuenta también con un componente de resguardo para salvaguardar la 

información. 

 

4.3.2.3 CONTROL DE PROCESOS 

Los beneficios que se plasman en la tabla 4.12, demuestran que los procesos 

que conforma el Sistema de Gestión Académica son exactos, consistentes y 

efectivos. Esto se evidencia más en los procesos de: resguardo de la 

información y en el procesamiento de cuadros estadísticos. 

 

4.3.2.4 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La red institucional de información, implementado conjuntamente al Sistema 

de Gestión Académica asegura la integridad de la información permitiendo 

mayor coordinación entre departamentos involucrados con las tareas de 

seguimiento y control de Estudiantes, Padres de Familias (Apoderados), 

docentes y Administrativos. Al mismo tiempo se garantiza la oportunidad y 

veracidad de la información generada por el sistema, puesto que se registran 

en el lugar de origen y en tiempo real. 

 

4.3.2.5 INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

El sistema implementado, cuenta con una variedad de informes y cuadros 

estadísticos a nivel general y de detalle, los mismos que son producidos en 

tiempos oportunos para la previsión y planificación de planes académicos. 
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Criterios de 

eval. 1.1.2 Beneficios 
Tiempo promedio de Procesamiento 

Sistema antiguo POGAW 

Incremento de 
velocidad 

 Localización de 
estudiantes  

 Atención a consultas de 
Docentes. 

 Atención a consultas de 
Estudiantes. 

 Atención a consultas de 
Personal Administrativo. 

 

Trabajo manual y por 
lotes 
5 - 10 min. (procesos 
por lote) 
25 – 30 min. 
 
Información ambigua 

Trabajo automático 
en línea 
0.5 – 1 min. 
(Proceso autom.) 
1 – 5 min. 
 
Información fidedigna 

Capacidad en 
el volumen de 
información 

 50 atenciones 
diarias/promedio, en 
consulta a docentes 

 150 atenciones 
diarias/promedio, acceso 
a registros de 
estudiantes y otros 
servicios. 

 

50 hojas entre 
consultas y solicitudes 
 
100 hojas entre 
registros, consultas y 
solicitudes 
  

La información se 
almacena en un 
disco magnético, de 
80 Gb, de capacidad, 
que es capaz de 
almacenar toda la 
información 
generada. 

Control de 
procesos 

 Registro de información 
 
 
 
 
 
 
 

 Procesamiento de 
cuadros estadísticos 

Existe un error del 30% 
por no contar con un 
registro adecuado en 
cada uno de los 
procesos que involucra 
al sistema actual 
El 30% de los cuadros 
procesados presentan 
errores de cálculo de 
datos estadísticos 

Disminuye el error, el 
sistema permite el 
registro de la 
información de 
manera confiable y 
ordenada de tal 
manera que no 
existan confusiones 
No existen errores, el 
cálculo de los datos 
estadísticos se 
realizan de manera 
automática 

Integración de 
información 

 Coordinación entre los 
procesos que están 
involucrados con el 
sistema de gestión 
académica. 

La coordinación no es 
la mas apropiada, ya 
que la misma se 
efectúa a través de 
personas que podrían 
involuntariamente 
extraviar 
documentación.  

No existe error, 
porque se cuenta 
con una conexión de 
red de área local, la 
cual permite integrar 
toda la información 
generada por los 
diferentes usuarios 
en tiempos 
oportunos y el 
almacenamiento de 
información para 
consultas 
posteriores. 
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Información 
para la toma 
de decisiones 

 Información para fuentes 
externas 

 

 Información para 
directivos 

El tratamiento y 
procesamiento de la 
información necesaria 
para estas actividades 
suele demorar tiempos 
prolongados que 
perjudican a la toma de 
decisiones. 

El sistema actual 
facilita información 
necesaria y 
requerida por el 
usuario de forma 
rápida y eficiente. 

Tabla 4.12.  Cuadro de Beneficios 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

Terminado el proceso de construcción del sistema, se concluye que: 

A la culminación del análisis, diseño y desarrollo, se cumplió  satisfactoriamente 

con la etapa de implementación, luego de realizar la capacitación al personal 

encargado del manejo del Sistema, llegando a cumplir con  los objetivos 

establecidos inicialmente, obteniendo así un producto con las particularidades de 

un sistema académico.  

 

El Sistema desarrollado gestiona en forma automática los procesos académicos 

que permitan agilizar las tareas realizadas en el Área Académica del Instituto 

Tecnológico Superior de Mecapaca, proporcionando información confiable, 

eficiente y oportuna, logrando cumplir adecuadamente con los requisitos 

impuestos por los usuarios finales. 

El Sistema de Gestión realiza eficientemente los procesos de admisión de 

estudiantes semestralmente (registro de estudiantes nuevos a la base de datos, 

inscripción, matriculación) emitiendo la Hoja de Ingreso Personal, Boleta de 

Inscripción e impresión de la Matrícula de estudiantes.  
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La implementación del módulo Registro y Control de notas permite realizar el 

 registro de Notas de manera automática y confiable, permitiendo que el area de 

Archivo y Kardex pueda emitir documentos: certificado de notas, historial de 

notas, globales, listas oficiales y boletines de notas de forma eficiente y rápida, 

facilitando la organización de la información y su manejo, permitiendo realizar un 

mejor trabajo, 

 

La implementación del módulo de consultas de estudiantes permite a los 

estudiantes realizar su seguimiento académico (materias inscritas, notas del 

último periodo, historial de notas, pensum y registro personal), mostrando 

transparencia en el manejo de la información,  evitando susceptibilidades y 

realzando el prestigio del Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca. 

Los reportes y cuadros comparativos (detalle de estudiantes por especialidad, 

sexo, edad, idioma, tipo de colegio, etc.), permite conocer la situación general de 

las diferentes carreras y especialidades, ayudando a la toma de decisiones a 

nivel ejecutivo.  

 

De acuerdo a la utilización de la Metodología Craig Larman apropiada para el 

análisis y diseño orientado a objetos, la utilización de estrategias y guías de 

desarrollo para aplicaciones cliente/servidor; además de la formación profesional 

adquirida a lo largo de cinco años en la carrera de Informática de la UMSA de la 

ciudad de La Paz, se concluye que el desarrollo del presente proyecto de grado 

tiene consistencia técnica y asegura la obtención de los resultados planteados 

inicialmente. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

En cuanto al análisis y diseño del sistema, cuando la institución requiera incluir 

un nuevo módulo, se recomienda primero revisar el documento para poder tomar 

una buena decisión, ya que el diseño del sistema representa componentes 

reutilizables que pueden ayudar a reutilizar el diseño del sistema actual. 

 

Luego de realizar la observación y análisis en la Institución se recomienda la 

integración y la implementación de nuevos sistemas que coadyuven con el 

control del personal docente y administrativo para lograr una educación de 

calidad, e implementando la tecnología del servicio de Internet. 

 

Realizar un sistema de control de personal biométrico, que agilice y automatice 

este proceso, ya que actualmente el Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca 

no cuenta con un marcador de tarjetas, el cual debe ser implementado. 

 

Implementar un sistema de consultas en la Biblioteca, que ayude a realizar 

rápidamente la búsqueda de material bibliográfico a los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior de Mecapaca, diseñar y desarrollar un portal web que 

permita informar no solo a la comunidad estudiantil de las actividades y 

publicaciones del Instituto, sino a la sociedad en general, en la que tanto 

estudiantes como docentes puedan expresar las diferentes inquietudes que 

deseen expresar a través de este portal.      
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

A.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Manejo  deficiente e ineficaz de la  

información de estudiantes en los 

procesos del Área Académica

Proceso deficiente e 

inadecuado en el 

Registro de Alumnos

Proceso manual en el 

Registro y 

Control de Notas no es 

confiable

Tramites burocráticos y lentos 

para solucionar problemas de 

casos excepcionales 

Proceso deficiente en la 

Emisión de Documentos

Proceso inadecuado de 

Matriculación a 

estudiantes 

Proceso deficiente 

en Inscripción a 

estudiantes
Docentes llenan 

manualmente sus  

boletines de notas

Llenado manual de 

matriculas de 

estudiantes

Filas largas en 

proceso de inscripción

Llenado manual de 

Matriculas y Boletas de 

Inscripción

Copiado manual de 

información del 

Centralizador para emitir 

documentos (Certificado 

de Notas, Globales, etc.)

Emisión de listas 

desactualizadas de 

alumnos regulares a 

Docentes

Duplicidad y 

desactualización de 

documentos

Retraso en la atención a 

estudiantes por parte del 

personal de Archivo 

Kardex

Lentitud y perdida de tiempo en 

los procesos manuales en el 

manejo de la informacion

Grandes volumenes de 

Informacion en papeles y 

documentos

 Informacion redundante y 

poco confiable 

(Duplicidad de archivos)

Transcripcion de 

Informacion erronea debido 

a fallas humanas

Retraso en la emision de 

documentos

Falta de políticas para 

agilizar los proceso en el 

Área Académica

Requerimiento muchos 

documentos (cartas, 

solicitudes, firmas) de 

instancias superiores

Personal no cuenta 

con Tecnologías de 

Información para 

desarrollar de 

manera eficiente sus 

actividades

Verificación y corrección 

manual de Boleta de 

Inscripción de 

estudiantes en Archivo 

Kardex

 Notas Expuestas a 

alteración al transcribir 

manualmente los 

boletines de notas al 

archivo  centralizador

Problemas de notas de 

estudiantes con 

arrastres y permutas 

en diferentes materias  

Verificación 

redundante e 

innecesaria de datos 
Personal con poca 

disponibilidad a 

sistematizar la información 

Falta de un cronograma 

especifico de 

inscripciones 

(hora especifica de 

inscripción para cada 

estudiante)

Información 

expuesta a errores 

en el llenado de 

datos de matriculas

Estudiantes llenan a 

priori las materias a 

cursar  en la Boleta de 

Inscripción



 

 

 

Desarrollar e Implementar el Sistema de Gestión Académico para el 

Instituto Tecnológico Superior de Mecapaca, que coadyuvará en los procesos 

académicos, para manejar de forma eficiente y oportuna la gestión de la 

información.  

Diseñar y Desarrollar el 

módulo  de Registro de 

Estudiantes

Verificar el Registro y 

Control de Notas de 

manera confiable

Emitir documentos de 

forma automática 

confiable y rápida 

Desarrollar el 

submódulo de 

Matriculación

Desarrollar el 

submódulo de 

Inscripcion Docentes llenan 

mediante medios 

magneticos (diskettes) 

los boletines de notas 

a la Base de Datos

Llenado 

computarizado de 

matriculas de 

estudiantes

Eliminar las filas de 

estudiantes  para 

realizar inscripciones

Llenar automáticamente 

Matriculas y Boletas de 

Inscripción

Emisión automatica de 

los diferentes 

documentos (Certificado 

de Notas, Globales, etc.)

Emitir de listas 

actualizadas de alumnos 

regulares a Docentes

Centralizar la 

Información  en una 

Base de Datos

Coadyuvar al personal de 

Archivo Kardex para la 

atención adecuada a 

estudiantes

Reducir el tiempo en los 

procesos del manejo de la 

información

Reducción de material de 

escritorio, duplicidad de 

documentos y papeles. 

 Informacion oportuna y 

confiable

Eliminación de fallas 

humanas en el traspaso 

interno de información 

Emisión rápida y confiable 

de documentos

Personal no cuenta 

con Tecnologías de 

Información para 

desarrollar de 

manera eficiente sus 

actividades

Verificación y validación 

automática de la  Boleta 

de Inscripción

Asegurar la integridad 

de la información en 

los diferentes flujos de 

informacion  

Regularizar las notas 

de estudiantes con 

arrastres y permutas 

en materias  

Sistematizar la 

verificación de datos 

Publicar un cronograma 

especifico de 

inscripciones (sorteo 

aleatorio)

Información precisa 

para el llenado de 

datos de matriculas

Emitir automáticamente 

la Boleta de Inscripción 

de los estudiantes

A.2. ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Caso de uso:  Habilitar paralelo 

Actores Director Académico, Administrador del Sistema. 

Propósito: 

Habilitar numero de paralelos en las cuales se realizara 

la inscripción además del cupo, para la gestión y 

periodo especificado 

Resumen: 

El director académico determina la habilitación de 

paralelos, el administrador del sistema hablita dicho 

paralelo limitando el cupo para dicho paralelo.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R11, R14. 

 

 

Caso de uso:  Emitir Documentos 

Actores Estudiantes, Encargado de Archivo y Kardex. 

Propósito: 
Emitir los documentos correspondientes a la gestión, 

como ser historial de notas, certificado de notas,  

Resumen: 

Los estudiantes van a archivo y Kardex a solicitar sus 

documentos a fin de gestión, el personal encargado 

solicita carnet y código del estudiante, ingresa al 

sistema y selecciona documento a emitir.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R4, R18, R19. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de uso:  Consulta de Estudiantes 

Actores Estudiantes. 

Propósito: 

Dar información a los estudiantes acerca de su 

seguimiento académico, el estudiante podrá consultar 

materia a cursar, materias inscritas, historial de notas 

y notas de la última gestión. 

Resumen: 

El director académico determina la habilitación de 

paralelos, el administrador del sistema habilita dicho 

paralelo limitando el cupo para dicho paralelo.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R11, R16. 

 

Caso de uso: Reportes y Consultas 

Actores Director Académico, Director General. 

Propósito: 

Proporcionar información resumida de los 

estudiantes registrados, inscritos y matriculados por 

gestión. Para conocer la situación actual del 

Tecnológico. 

Resumen: 

El Director Académico o el Director General ingresan 

al sistema previa autentificación y seleccionan el 

tipo de reporte a consultar, el sistema muestra un 

cuadro comparativo por carreras acerca del sexo, 

edad, lugar de egreso, estado civil, etc. de los 

estudiantes registrados.  

Tipo: Secundario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R11, R16. 

 

 

 



 

 

 

Caso de uso:  Administrar Usuarios del Sistema 

Actores Usuarios, Docentes, Administrador del Sistema. 

Propósito: 

Habilitar a usuarios del sistema para que puedan tener 

acceso al sistema, además el administrador debe 

establecer los niveles de usuario otorgando solamente 

los privilegios necesarios, según la labor que 

desempeña.  

Resumen: 

Los usuarios se registran con el administrador del 

sistema ingresando una contraseña, además de sus 

datos personales, con la cual se podrán autentificar 

cuando requieran ingresar al sistema. El administrador 

otorga el nivel de usuario según la labor que 

desempeña en la Institución. 

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R1, R13. 

 

Caso de uso:  Emisión de Boletines de Notas 

Actores Docente, Encargado de Archivo y Kardex. 

Propósito: 

Realizar la emisión de boletines de notas después de 

registrar semestralmente las notas, las cual es serán 

archivadas a las actas.  

Resumen: 

El director académico determina la habilitación de 

paralelos, el administrador del sistema habilita dicho 

paralelo limitando el cupo para dicho paralelo.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R17, R18. 

 

 



 

 

 

Caso de uso:  Actualizar documentación del estudiante 

Actores Director Académico, Administrador del Sistema. 

Propósito: 

Habilitar numero de paralelos en las cuales se 

realizara la inscripción además del cupo, para la 

gestión y periodo especificado 

Resumen: 

El director académico determina la habilitación de 

paralelos, el administrador del sistema habilita dicho 

paralelo limitando el cupo para dicho paralelo.  

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R1, R15. 

 

 

Caso de uso:  Emitir y ver listas de estudiantes por paralelo 

Actores Personal encargado de archivo y kardex, docentes. 

Propósito: 
Proporcionar las listas oficiales de estudiantes 
inscritos por paralelos y gestión. 

Resumen: 

Docentes ingresan al sistema luego de autentificarse 

y seleccionan los paralelos que desean emitir las 

listas oficiales. Personal encargado de archivo y 

Kardex también accede a esta información para 
controlar la correcta inscripción de los estudiantes.    

Tipo: Primario y real 

Referencias 

cruzadas: 
Funciones: R1, R12, R16. 

 

 


