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RESUMEN

Hoy en día la información es un recurso de gran importancia para toda organización, pública

y/o privada que trabaja con enormes volúmenes de datos. Las instituciones de carácter

educativo no son la excepción, razón por lo cual, se debe prestar especial atención al manejo

de datos e información que se genera en las mismas.

La Universidad Mayor de San Andrés, está experimentando un crecimiento significativo en

la cantidad de postulantes en sus distintas carreras. El presente trabajo hace énfasis en el

Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología dependiente de la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA. Los procesos académicos de:

inscripción de postulantes, registro de calificaciones y emisión de documentos son

manipulados y procesados en forma manual provocando retraso en el trabajo del personal

encargado, sin embargo, este proyecto pretende solucionar los inconvenientes anteriores,

implementando el Sistema Web de Información y Seguimiento Académico para el Programa

de Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología.

Para el análisis, diseño e implementación del presente proyecto se aplicó la metodología

Proceso Unificado Ágil (AUP) y para el modelado con UML basado en Ingeniería Web

(UWE), utilizados para apoyar las actividades del diseño de sitios Web e implementación del

mismo.

Para el desarrollo del Sistema Web se utilizó el lenguaje de programación JAVA

complementado con el framework Spring, como gestor de base de datos PostgreSQL, como

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) NetBeans, como servidor de aplicaciones Web se

utilizó Apache TOMCAT, para la creación de reportes en formato PDF se utilizó la

aplicación Ireport basada en la librería JasperReport.





ABSTRACT

Today information is an important resource for any organization, public and / or private

working with huge volumes of data. Educational institutions are no exception, for which

reason, you should pay special attention to the management of data and information

generated therein.

Universidad Mayor de San Andrés, is experiencing significant growth in the number of

applicants in their various careers. This paper emphasizes the Prefacultativa Admission

Program of the School of Psychology under the Faculty of Humanities and Education

Sciences UMSA. Academic processes: registration of candidates, registration cards and

issuance of documents are handled and processed manually causing delay in the work of staff

responsible, however, this project aims to solve the above drawbacks, implementing Web

and Information System Academic tracking for Prefacultativa Admission Program of the

School of Psychology.

For the analysis, design and implementation of this project Agile Unified Process

methodology (AUP) and applied for modeling with UML-based Web Engineering (UWE)

used to support the activities of website design and implementation.

For the development of Web System JAVA programming language supplemented with the

Spring framework, as manager PostgreSQL database, as Integrated Development

Environment (IDE) NetBeans was used as web application server Apache Tomcat is used for

the creation PDF reports based on Seller Ireport JasperReport application was used.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas tendencias tecnológicas y comunicacionales asociadas a la información, hace que

nuestra sociedad este cada día más conectada electrónicamente, creando condiciones de gran

competencia y dinamismo en todos los ámbitos del desarrollo del país. Esto condiciona a las

Instituciones Educativas Superiores a mantener una continua actualización y un permanente

mejoramiento de la calidad de su oferta académica de carreras y de igual forma una constante

adecuación de éstas y de los procesos de aprendizaje-enseñanza.

Las labores que tradicionalmente eran realizadas manualmente ahora han iniciado con la

automatización de los procesos de las organizaciones por medio de sistemas de información.

Por estas características, los sistemas educativos superiores, se encuentran inmersos en un

proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de transformaciones sociales propiciadas por

la innovación tecnológica y, sobre todo por el desarrollo de las tecnologías de información y

comunicación, por los cambios en las relaciones sociales y por una nueva concepción de las

relaciones tecnología-sociedad que determina las relaciones tecnología-educación.

La Universidad Mayor de San Andrés a lo largo de su transición institucional, se ha esforzado

por mantener un servicio educativo en calidad a las exigencias del mundo actual, a través de

una administración organizada en cada uno de los departamentos inherentes de ésta, con la

participación de sistemas informáticos.

En este entendido, desarrollar un sistema que ayude a automatizar los procesos realizados en

forma manual, repetitivos, y que también administre y organice de mejor manera la

información generada por el Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de
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Psicología dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la

Universidad Mayor de San Andrés, es el principal motivo del presente proyecto.

1.2. ANTECEDENTES

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación dependiente de la Universidad

Mayor de San Andrés, en su estructura orgánica contempla ocho carreras, las mismas son:

Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ciencias de la Educación, Filosofía, Historia,

Lingüística e Idiomas, Literatura, Psicología y Turismo, todas encaminadas en un fin común

formar profesionales en distintos niveles.

1.2.1. Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología

El Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología (P.A.CA.PSI.) tiene

como objetivo nivelar y fortalecer conocimientos de materias básicas, necesarias para el

desarrollo formativo en la Carrera, fortaleciendo así sus aptitudes y habilidades para realizar

estudios superiores. Esto a través de métodos didácticos, técnicas de investigación y procesos

de enseñanza distintos a los modelos tradicionales (individualista y memorístico).

El P.A.CA.PSI. Contempla dos modalidades de admisión:

 Prueba de Suficiencia: consiste en someter a los bachilleres a dicha prueba.

 Curso Prefacultativo: consiste en que los bachilleres que no cumplieron la prueba

suficiencia o reprobaran la misma, deberán realizar un preparatorio de nivelación de

conocimientos básicos para realizar estudios superiores en la Universidad.

Los principales procesos que se desarrollan dentro del P.A.CA.PSI. son:

• Inscripción a postulantes.

• Preparación y realización de pruebas de orientación profesional.



3

• Preparación y realización de exámenes de suficiencia y del curso prefacultativo.

• Registro de calificaciones.

• Emisión de certificaciones de habilitación y/o aprobación.

• Registro y control de asistencia de los docentes, auxiliares y administrativos.

• Reportes Estadísticos (Nro. de aprobados, reprobados, abandonos, género, edad,

entre otros).

Todos los procesos mencionados se realizan de acuerdo a requisitos y procedimientos

definidos dentro del P.A.CA.PSI. y se encuentran enmarcados dentro de las normas y

reglamentos de la Universidad Mayor de San Andrés [ver anexo].

1.2.2. Antecedentes trabajos similares

De acuerdo a la investigación realizada sobre trabajos similares en la carrera de informática,

se puede mencionar los siguientes trabajos:

 “Sistema académico para el curso pre-facultativo de la carrera de turismo”, como

objetivo tiene Desarrollar el Sistema Académico para el Pre-facultativo de la Carrera

de Turismo, la metodología empleada es OMT (Object Modeling Technique) de

Rumbaugh y Blaha, entre los módulos implementados se observa planificación

académica, inscripciones, control de asistencia y parametrizaciones [RODRÍGUEZ,

2008].

 “Sistema de Gestión de Información Académica Caso: Carrera de Medicina – UMSA”,

como objetivo tiene Implantar un Sistema de Información y Gestión Académica Vía

Web. La metodología aplicada es OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design

Method), se puede observar los módulos de inscripciones, registro de estudiantes y

generación de horarios. [CHAMBI, 2009]
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 “Sistema de Información y Seguimiento Académico para el Instituto Nueva

Esperanza”, como objetivo tiene construir un sistema de información y seguimiento

académico, se puede observar registro de inscripciones, registro de planes, registro de

estudiantes. [COLQUE, 2009]

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema que presenta el Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología

es que no cuenta con un Sistema Web de información y seguimiento académico, capaz de

automatizar las tareas de seguimiento académico y comunicación digital, de tal manera

proporcionar información precisa, oportuna e inmediata.

En este contexto se plantea la siguiente problemática:

1.3.1 Problema central

¿Cómo se puede mejorar el control y seguimiento de la información del Programa de

Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología?

1.3.2 Problemas específicos

 Actualmente las inscripciones se las realiza en un plantilla Excel, lo cual origina demora

en atención a los postulantes, largas filas, pérdida de tiempo y errores al momento de

registrar los datos requeridos para la inscripción.

 No se cuenta con una, toda vez que los postulantes al no aprobar el programa de admisión

se vuelven a inscribir en el siguiente programa de admisión, teniendo que volver a

registrar nuevamente al postulante.

 Los postulantes no cuentan con acceso inmediato a la información del programa

admisión, lo que origina malestar entre los postulantes.
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 El registro de las calificaciones parciales y finales se lo realiza en una plantilla Excel,

lo que ocasiona demora en la obtención de resultados y que los estudiantes no tengan

acceso inmediato a los resultados obtenidos.

 La información respecto a los datos históricos del programa de admisión es parcial, lo

cual origina dificultad al obtener indicadores y estadísticas que muestren la situación de

los postulantes en cifras.

 El proceso de emisión de los certificados de habilitación y/o aprobación se elaboran de

forma manual, por lo que origina errores en los datos al momento de transcribirlas.

 El control de asistencia de los docentes, auxiliares y el plantel administrativo se realiza

de manera manual, por lo que ocasiona un control deficiente.

 La elaboración de planillas de asistencia de los docentes, auxiliares y plantel

administrativo se realiza de forma manual, lo que produce pérdida de tiempo al localizar

los horarios de los docentes.

 El reporte de depósitos bancarios por concepto de inscripciones se lo realiza en una

plantilla Excel y no se cuenta con reportes totales y parciales de recaudaciones.

Es evidente que los problemas descritos están directamente relacionados con la

sistematización de la información.

1.4. OBJETO DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN

Optimizar el flujo de información del Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de

Psicología.
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1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web de información y seguimiento académico que

permita un adecuado control y registro de los procesos realizados por el programa de

admisión prefacultativa, reduciendo el tiempo en los procesos y garantizando un seguimiento

adecuado, el cual permita generar información útil, segura y oportuna para la toma de

decisiones y el logro de los objetivos de la Carrera de Psicología.

1.5.2. Objetivos específicos

 Desarrollar el módulo de preinscripción mediante la implantación de la estructura

cliente/servidor, el cual permita a los postulantes registrar todos los datos requeridos con

precisión, tranquilidad y comodidad.

 Diseñar una base de datos apropiada, el cual permita almacenar la información pertinente

del programa de admisión.

 Mejorar la confiabilidad y exactitud, evitando de esta forma la duplicidad de esfuerzos

y redundancias en el manejo de la información.

 Desarrollar el módulo de validación de usuarios para el control de la seguridad, el cual

permitirá que el sistema pueda ser utilizado y accesado por los usuarios autorizados,

según las políticas de la institución mediante la asignación de roles a los usuarios.

 Agilizar los procesos de emisión de certificados de habilitación y/o aprobación.

 Almacenar el reporte de marcados de docentes, auxiliares y personal administrativo.

 Mejorar el seguimiento y control de la información de la población estudiantil.

 Generar reportes de depósitos bancarios parciales y totales de las recaudaciones.
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1.6. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. Económica

El funcionamiento del sistema permite optimizar el control de la información de forma

automática. Trayendo ventajas en cuanto a costos, debido a que el sistema se ha desarrollado

en su integridad con software libre y además el programa de admisión de la carrera de

psicología tendrá el 100% de los derechos de propiedad de la herramienta, y por otra parte la

institución cuenta con los equipos necesarios para implementar el sistema.

1.5.2. Social

La calidad del servicio que brinde el sistema, beneficia a la comunidad del programa de

admisión prefacultativa de la carrera de psicología, apoyando al desempeño eficiente de los

procesos de la educación y administración de la información del personal, reduciendo la

posibilidad de errores que puedan presentarse, minimizando lo tiempos de los procesos

mecánicos y repetitivos que se realizan, teniendo de esta manera la información almacenada

de manera más ordenada, proporcionando información inmediata y confiable.

1.5.3. Técnica

En el presente proyecto, la tecnología es el elemento indispensable, tanto software como

hardware y que estas ayudan al buen manejo de la información, beneficiando así a la

institución.

El Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología cuenta con equipos de

computación necesarios, mismos que se encuentran en la red distribuida de la Universidad

Mayor de San Andrés, lo que implica que se tiene acceso a la red tanto de internet como

intranet, aspecto fundamental para la implementación del proyecto. Asimismo, la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Educación cuenta con equipos servidores donde alojar la

aplicación del sistema, ya sea para el uso dentro de la institución como para el acceso
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mediante la Web, garantizando un acceso inmediato, toda vez que los equipos servidores se

encuentran dentro un segmento dedicado de alta velocidad.

1.6. LÍMITES Y ALCANCES

1.6.1. Alcances

Los alcances del Sistema de manera general contemplan lo siguiente:

 Abarca desde análisis, diseño e implementación del sistema, acorde a los requerimientos

de la institución.

 El sistema de basa en normas y políticas vigentes que se enmarcan dentro de los

estándares de desarrollo de software.

 Administración de usuarios del sistema Web.

 Registro y control de calificaciones de todos los postulantes.

 Reporte de cuadros estadísticos sobre los postulantes.

 Emisión de certificados de habilitación y/o aprobación.

 Facilitar reportes de depósitos bancarios totales y parciales

 Reportes e historiales de asistencias.

 Migrado de datos de los postulantes aprobados al sistema académico SSA1 de la

Universidad Mayor de San Andrés.

1.6.2. Límites

El proyecto de grado contempla como limites los siguientes puntos:

1 Sistema de Seguimiento Académico utilizado por la Carrera de Psicología de la UMSA
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 La aplicación no realiza ningún manejo contable en cuanto a la información de depósitos

bancarios por concepto de inscripciones.

 No permite inscripciones vía Web a los postulantes, esto debido al carácter

autofinanciado del programa de admisión.

1.7. APORTES

El sistema web de información y seguimiento académico es un aporte para el Programa

Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología, permitiendo una gestión adecuada de

los procesos académicos que se realizan dentro del programa.

Escasamente podemos encontrar referencias bibliográficas como prácticas, sobre como unir

una metodología de desarrollo de software con una metodología de desarrollo web, por lo

que en el presente proyecto se realiza la fusión de la metodología del Proceso Unificado Ágil

(AUP) con UML basado en Ingeniería Web (UWE), brindando de esta manera una referencia

de este proceso para futuros proyectos.

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los aspectos metodológicos comprenden la planeación y organización de los procedimientos

que se van a establecer para desarrollar la investigación.

1.8.1. Tipo de estudio

El estudio que se va a realizar en el presente proyecto es de tipo descriptivo [MÉNDEZ,

2003] porque permite identificar las características del Programa de Admisión Prefacultativa

de la Carrera de Psicología, a través de técnicas de recolección de información, como los

cuestionarios y las entrevistas, conocer y observar el comportamiento de los distintos actores

involucrados en el desarrollo de las funciones del programa de admisión.
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1.8.2. Metodología de desarrollo

Para las metodologías de desarrollo de software en general se han planteado tres puntos

claves

 El propósito de las metodologías de desarrollo de software es mitigar los riesgos

inherentes a un proyecto.

 El propósito de las metodologías de administración de requerimientos es mitigar los

riesgos relativos a los requerimientos de un proyecto.

 Ninguna metodología se ajusta perfectamente a todos los proyectos.

Las metodologías entendidas como un conjunto de procesos y herramientas para el desarrollo

de sistemas de Información han tenido una evolución creciente desde la aparición de los

conceptos de Ingeniería de Software.

En este contexto hoy en día hay una fuerte disputa entre los métodos más tradicionales y el

emergente movimiento agilista.

1.8.2.1. Proceso Unificado Ágil

Para el desarrollo e implementación del presente proyecto se utiliza el Proceso Unificado

Ágil (AUP)2. Esta metodología es una versión simplificada del Proceso Unificado de

Rational (RUP) 3 desarrollada por Scott Ambler, que describe una aproximación al desarrollo

de aplicaciones que combina conceptos propios del proceso unificado tradicional con

técnicas ágiles, con el objetivo de mejorar la productividad.

El Proceso Unificado Ágil consta de cuatro fases que el proyecto atraviesa de forma

secuencial:

2AUP acrónimo de Agile Unified Process

3RUP acrónimo de Rational Unified Process
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 Inicio: se identifica el alcance inicial del proyecto.

 Elaboración: pruebas de la arquitectura del sistema.

 Construcción: desarrollo del software operativo de forma incremental.

 Transición: validación y despliegue del sistema en el entorno de producción.

Las principales ventajas que presenta la metodología AUP son: buena disgregación de los

roles del equipo de desarrollo, simplicidad, agilidad, se centra en las actividades más

importantes para el desarrollo, independencia de las herramientas a utilizar durante el

desarrollo y el alto grado de adaptabilidad del producto.

1.8.2.2. UML basado en Ingeniería Web

Para el modelado del proyecto se utiliza UWE4, es una herramienta para modelar aplicaciones

web, utilizada en la ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y

personalización (sistemas adaptativos),

UWE es una propuesta basado en los estándares UML y UP (Proceso Unificado) pero

adaptados a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición y validación.

También realiza una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada

requisito.

UWE consiste en una notación y en un método.

La notación se basa en UML: para aplicaciones Web en general y para aplicaciones

adaptativas en particular.

El método consta de seis modelos:

 Modelo de casos de uso para capturar los requisitos del sistema.

4Acrónimo de UML-Based Web Engineering
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 Modelo conceptual para el contenido (modelo del dominio).

 Modelo de usuario: modelo de navegación que incluye modelos estáticos y dinámicos.

 Modelo de estructura de presentación, modelo de flujo de presentación.

 Modelo abstracto de interfaz de usuario y modelo de ciclo de vida del objeto.

 Modelo de adaptación.

1.8.3. Herramientas de implementación

Para la implementación del presente proyecto se utiliza las siguientes herramientas:

 Como sistema gestor de base de datos se utiliza PostgreSQL.

 En la programación se utiliza el lenguaje JAVA complementado con el framework

Spring.

 Como servidor de aplicaciones web se utilizará Apache TOMCAT.

 Para le creación de reportes se utilizará la aplicación Ireport basada en la librería

JasperReport.

 Power Designer y MagicDraw para la realización de los diagramas y el diseño de la base

de datos.

 Como IDE de desarrollo se utilizó NetBeans.
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CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCIÓN

En todo desarrollo de sistemas de software es de suma importancia el seguir alguna

especificación que permita a los desarrolladores el tener una disciplina que haga que todas

las etapas del desarrollo del sistema, desde la pesquisa inicial de requerimientos hasta las

pruebas finales del sistema, sean no solo más coherentes sino también más formales.

El desarrollo de software que este proyecto propone, al ser una herramienta que pretende

tener aplicaciones dentro del contexto de un problema real, tiene que seguir un proceso de

análisis y diseño que proporcione los cimientos bajo los cuales se va a desarrollar la

aplicación conjuntamente. Es por esto que en este capítulo de detallan los procesos de

ingeniería de software, análisis y diseño que se involucran para el desarrollo de una

aplicación de software que puede utilizarse como auxiliar al tratamiento del trastorno de

lateralidad y ubicación espacial.

2.2. INGENIERÍA DEL SOFTWARE

La ingeniería del software es una disciplina o área de la Informativa o Ciencias de

Computación, que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad

que resuelven problemas de todo tipo [Pressman, 2003].

La ingeniería de software es una tecnología multicapa, representada en la figura 2.1:
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Figura 2.1: Capas de la ingeniería del software

Fuente: Extraído de [Pressman, 2003]

 Las herramientas de la ingeniería de software proporcionan un enfoque automático o

semiautomático para el proceso y para los métodos.

 Los métodos de la ingeniería del software indican «cómo» construir técnicamente el

software.

 El proceso es el fundamento de la ingeniería del software, es la unión que mantiene juntas

las capas de tecnología y que permite un desarrollo racional y oportuno.

 Cualquier enfoque de ingeniería del software debe apoyarse sobre un compromiso de

organización de calidad.

2.3. ETAPAS DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

La ingeniería de software requiere llevar a cabo numerosas tareas, dentro de distintas etapas

[INTECO, 2009], las principales son las siguientes:

2.3.1. Análisis de requisitos

Extraer los requisitos de un producto software es la primera etapa para crearlo. Mientras que

los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere habilidad

y experiencia en la ingeniería del software para reconocer requisitos incompletos, ambiguos

o contradictorios. El resultado del análisis de requisitos con el cliente se plasma en el
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documento Especificación de Requisitos. Asimismo, se define un diagrama de

entidad/relación, en el que se plasman las principales entidades que participarán en el

desarrollo de software.

La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso pruebas de ellos), es una parte

crucial; de esta etapa depende en gran medida el logro de los objetivos finales. Se han ideado

modelos y diversos procesos de trabajo para estos fines. Aunque aún no está formalizada, se

habla de la Ingeniería de Requisitos.

2.3.2. Especificación

Es la tarea de escribir detalladamente el software a ser desarrollado, en una forma

matemáticamente rigurosa. En la realidad, la mayoría de las buenas especificaciones han sido

escritas para entender y afinar aplicaciones que ya estaban desarrolladas. Las

especificaciones son más importantes para las interfaces externas, que deben permanecer

estables.

2.3.3. Diseño y arquitectura

Se refiere a determinar cómo funcionará el software de forma general sin entrar en detalles.

Consisten en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el

hardware, la red, etc. Se definen los casos de uso para cubrir las funciones que realizará el

sistema, y se transformarán las entidades definidas en el análisis de requisitos en clases de

diseño, obteniendo un modelo cercano a la programación orientada a objetos.

2.3.4. Programación

Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería del

software, pero no necesariamente es la que demanda mayor trabajo ni la más complicada. La

complejidad y la duración de esta etapa está íntimamente relacionada al o a los lenguajes de

programación utilizados, así como al diseño previamente realizado.
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2.3.5. Prueba

Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la

especificación del problema. Una técnica de prueba es probar por separado cada módulo del

software y luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo. Se considera una

buena práctica que las pruebas sean efectuadas por alguien distinto al desarrollador que la

programó.

2.3.6. Mantenimiento

Mantener y mejorar el software para solventar errores descubiertos y tratar con nuevos

requisitos. El mantenimiento puede ser de cuatro tipos: perfectivo (mejorar la calidad interna

de los sistemas), evolutivo (incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en

un producto software para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario),

adaptativo (modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera, por

ejemplo, cambios de configuración del hardware, software de base, gestores de base de datos,

comunicaciones) y correctivo (corrección de errores).

2.4. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Las Metodologías de Desarrollo de Software surgen ante la necesidad de utilizar una serie de

procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental a la hora de desarrollar un

producto software.

Dichas metodologías pretenden guiar a los desarrolladores al crear un nuevo software, pero

los requisitos de un software a otro son variados y cambiantes, que ha dado lugar a que exista

una gran variedad de metodologías para la creación del software.

Según la filosofía de desarrollo se pueden clasificar las metodologías en dos grupos. Las

metodologías tradicionales, que se basan en una fuerte planificación durante todo el

desarrollo, y las metodologías ágiles, en las que el desarrollo de software es incremental,

cooperativo, sencillo y adaptado.
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2.4.1. Metodologías tradicionales

Las metodologías tradicionales son denominadas, a veces, de forma peyorativa, como

metodologías pesadas. Centran su atención en llevar una documentación exhaustiva de todo

el proyecto y en cumplir con un plan de proyecto, definido todo esto, en la fase inicial del

desarrollo del proyecto.

Otra de las características importantes dentro de este enfoque, son los altos costes al

implementar un cambio y la falta de flexibilidad en proyectos donde el entorno es volátil.

2.4.2. Metodologías ágiles

Este enfoque nace como respuesta a los problemas que puedan ocasionar las metodologías

tradicionales y se basa en dos aspectos fundamentales, retrasar las decisiones y la

planificación adaptativa. Basan su fundamento en la adaptabilidad de los procesos de

desarrollo.

Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de respuesta a un cambio es más

importante que el seguimiento estricto de un plan.

En la tabla 2.1 se aprecia una comparativa de ambos tipos de metodologías.

Tabla 2.1: Comparación entre metodologías tradicionales y ágiles

Fuente: Extraído de [INTECO, 2009]

Metodologías tradicionales Metodologías ágiles

Basadas en normas provenientes de

estándares seguidos por el entorno de

desarrollo.

Basadas en heurísticas provenientes de

prácticas de producción de código.

Cierta resistencia a los cambios.
Especialmente preparados para cambios

durante el proyecto.
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Impuestas externamente. Impuestas internamente (por el equipo).

Proceso mucho más controlado, con
numerosas políticas / normas.

Proceso menos controlado, con pocos
principios.

Existe un contrato prefijado.
No existe contrato tradicional o al menos

es bastante flexible.

El cliente interactúa con el equipo de

desarrollo mediante reuniones.
El cliente es parte del equipo de
desarrollo.

Grupos grandes y posiblemente
distribuidos.

Grupos pequeños (menor a 10 integrantes)

y trabajando en el mismo sitio.

Más artefactos. Pocos artefactos.

Más roles. Pocos roles.

La arquitectura del software es esencial

y se expresa mediante modelos.
Menos énfasis en la arquitectura del
software.

2.5. PROCESO UNIFICADO ÁGIL (AUP)

El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler o Agile Unified Process (AUP) en inglés es una

versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP). Este describe de una manera

simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando

técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP. El AUP aplica técnicas

ágiles incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas (test driven development - TDD),

Modelado Ágil, Gestión de Cambios Ágil, y Refactorización de Base de Datos para mejorar

la productividad. [Ambler, 2005]

AUP se preocupa especialmente de la gestión de riesgos. Propone que aquellos elementos

con alto riesgo obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas

tempranas del mismo. Para ello, se crean y mantienen listas identificando los riesgos desde

etapas iníciales del proyecto. Especialmente relevante en este sentido es el desarrollo de

prototipos ejecutables durante la base de elaboración del producto, donde se demuestre la

validez de la arquitectura para los requisitos clave del producto y que determinan los riesgos
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técnicos.

El proceso AUP establece un Modelo más simple que el que aparece en RUP por lo que reúne

en una única disciplina las disciplinas de Modelado de Negocio, Requisitos y Análisis y

Diseño. El resto de disciplinas (Implementación, Pruebas, Despliegue, Gestión de

Configuración, Gestión y Entorno) coinciden con las restantes de RUP.

2.5.1. Ciclo de vida del Proceso Unificado Ágil.

El Proceso Unificado Ágil está compuesto por cuatro fases, cada una de estas fases se ejecuta

por medio de iteraciones, las cuales consisten es reproducir el ciclo de vida o desarrollo, en

cascada en una escala menor. [Ambler, 2005]

Lo anteriormente descrito ser aprecia de mejor manera en la Figura 2.2, donde, el eje

horizontal representa la parte dinámica del proceso en el tiempo, las iteraciones y las metas;

el eje vertical representa la parte estática del proceso donde se describen los flujos de trabajo,

requisitos, diseño, implementación y prueba. Las curvas son aproximaciones de hasta donde

se lleva a cabo los flujos de trabajo en cada fase.

Figura 2.2: Ciclo de vida de AUP

Fuente: Extraído de [Ambler, 2005]



21

2.5.2. Disciplinas AUP

Las disciplinas se realizan de manera iterativa, definen las actividades que realizan los

miembros del equipo de desarrollo para construir, validar y desplegar software de trabajo que

responda a las necesidades de sus grupos de interés. En la tabla 2.2 se aprecia un resumen de

las disciplinas y su visión de conjunto. [Ambler, 2005]

Tabla 2.2: Disciplinas AUP

Fuente: Extraído de [Ambler, 2005]

DISCIPLINA VISIÓN DE CONJUNTO

Modelo

El objetivo de esta disciplina es entender el negocio de la

organización, el dominio del problema que aborda el proyecto,

e identificar una solución viable para hacer frente al dominio

del problema.

Implementación

El objetivo de esta disciplina es transformar su modelo (s) en

código ejecutable y realizar un nivel básico de las pruebas,

en las pruebas de unidad en particular.

Prueba

El objetivo de esta disciplina es llevar a cabo una evaluación

objetiva para garantizar la calidad. Esto incluye encontrar

defectos, validar que el sistema funcione como está diseñado, y

verificar que se cumplen los requisitos.

Despliegue

El objetivo de esta disciplina es hacer planes para el

suministro del sistema y ejecutar el plan para hacer que el

sistema está disponible para los usuarios finales.

Administración

de

Configuración

El objetivo de esta disciplina es para administrar el acceso a sus

productos de trabajo del proyecto. Esto incluye no sólo el

seguimiento de versiones de producto de trabajo a través del

tiempo, sino también el control y la gestión de los cambios en
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Gestión de

Proyectos

El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades que lleva

a cabo el proyecto. Esto incluyela gestión de riesgos, las

personas que dirigen (asignación de tareas, seguimiento de los

progresos, etc.), y la coordinación con las personas y los

sistemas fuera del alcance del proyecto para asegurarse de que

se entreguen a tiempo y dentro del presupuesto.

Medio Ambiente

El objetivo de esta disciplina es apoyar el resto del esfuerzo

por asegurar que el proceso correcto de orientación,

(normas y directrices) y las herramientas (hardware,

software, etc.) están disponibles para el equipo.

2.5.3. Fases e hitos de AUP

El Proceso Unificado Ágil consta de cuatro fases que el proyecto atraviesa de forma

secuencial. [Ambler, 2005]. Dichas fases son, al igual que en el Proceso Unificado de

Rational:

 Iniciación: El objetivo de esta fase es identificar el alcance inicial del proyecto, una

arquitectura potencial para el sistema y obtener, si procede, financiación para el proyecto

y la aceptación por parte de los promotores del sistema.

 Elaboración: Mediante esta fase se pretende identificar y validar la arquitectura del

sistema.

 Construcción: El objetivo de esta fase consiste en construir software desde un punto de

vista incremental basado en las prioridades de los participantes.

 Transición: En esta fase se valida y despliega el sistema en el entorno de producción.

La figura 2.3 muestra un esquema de estas cuatro fases incluyendo, además, los objetivos y

tareas fundamentales de cada una, así como los diferentes hitos por los que pasa el proyecto:
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Figura 2.3: Fases e Hitos AUP

Fuente: Extraído de [Ambler, 2005]

Objetivos del Ciclo de Vida (LCO).- En este hito, los grupos de interés evalúan el estado

del proyecto. Deben ponerse de acuerdo en lo siguiente:

Alcance de concurrencia. Las partes interesadas deben llegar a un acuerdo sobre el alcance

del proyecto.

- Definición inicial de requisitos. Hay acuerdo en que el conjunto adecuado de

requisitos han sido capturados, a un alto nivel, y no hay un entendimiento común de

esos requisitos.

- Plan de concurrencia. Las partes interesadas están de acuerdo con el costo inicial y

las estimaciones de horario.

- Riesgo de aceptación. Los riesgos que se han identificado, evaluado y estrategias

aceptables para hacerles frente han sido identificados.

- Proceso de aceptación. La AUP ha sido inicialmente diseñado y acordado por todas

las partes.
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- Factibilidad. El proyecto tiene sentido de negocios, técnicas y perspectivas

operativas.

- Plan de proyecto. Los planes adecuados deben estar en su lugar para la siguiente fase

(elaboración).

- Cartera de cumplimiento. ¿El alcance del proyecto se ajustan bien a la cartera de la

organización general del proyecto?

Arquitectura del ciclo de vida (LCA).- En este hito, los grupos de interés evalúan el estado

del proyecto. Deben ponerse de acuerdo en lo siguiente:

- Estabilidad de la visión. La visión del proyecto se ha estabilizado y es realista.

- Estabilidad de la arquitectura. Estar de acuerdo en que la arquitectura es estable y

suficiente para satisfacer los requisitos. La arquitectura ha sido un prototipo en su

caso, para abordar los principales riesgos arquitectónicos.

- Riesgo de aceptación. Los riesgos se han evaluado para asegurar que han sido

debidamente documentados y entendidos y las estrategias para manejarlos son

aceptables.

- Factibilidad. El proyecto todavía tiene sentido de negocios, técnicas y perspectivas

operativas.

- Plan de proyecto. Los planes detallados de iteración para las próximas iteraciones, así

como un plan de proyecto de alto nivel, se encuentran en su lugar.

- Cumplimiento con la empresa. ¿La arquitectura del sistema reflejan la realidad de la

arquitectura de la empresa?

Capacidad operativa inicial (IOC).- En este hito, los interesados deben ponerse de acuerdo

en lo siguiente:

- Sistema de estabilidad. El software y la documentación son aceptables (estable y

maduro) para implementar el sistema a los usuarios.
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- Actores preparados. Los grupos de interés (y el negocio) están listos para que el

sistema sea implementado (aunque todavía puede necesitar capacitación).

- Riesgo de aceptación. Los riesgos se han evaluado para asegurar que han sido

debidamente documentados y entendidos y las estrategias para manejarlos son

aceptables.

- Estimación de costos de aceptación. Los gastos corrientes son aceptables.

- Plan de proyecto. Los planes detallados de iteración para las próximas iteraciones, así

como un plan de proyecto de alto nivel, se encuentran en su lugar.

- Cumplimiento con la empresa. ¿Los productos de trabajo producidos por el equipo

cumple con los estándares de la empresa?

Lanzamiento de Producto (PR).- En este hito, los interesados deben ponerse de acuerdo en

lo siguiente:

- Aceptación de los interesados del negocio o empresa. Los accionistas de la empresa

están satisfechos y aceptan el sistema.

- Operaciones de aceptación. Las personas responsables de la operación del sistema

una vez que esté en producción están satisfechos con los correspondientes

procedimientos y documentación.

- Apoyo a la aceptación. Las personas responsables del apoyo al sistema una vez que

esté en producción están satisfechos con los correspondientes procedimientos y

documentación.

- Estimación de costos de aceptación. Los gastos corrientes son aceptables.

2.6. INGENIERÍA WEB

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad

en la World Wide Web.
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2.6.1. Aplicación WEB

Una aplicación web es una aplicación donde una gran cantidad de datos volátiles, altamente

estructurados, van a ser consultados, procesados y analizados mediante navegadores.

Las aplicaciones web pueden ser clasificadas atendiendo a criterios como ser la complejidad

de los datos, de la propia aplicación, la volatilidad, la estructuración de los datos o la

intencionalidad de la aplicación. De entre todas las posibles clasificaciones, a continuación

se presenta una elaborada en base a la intencionalidad de la aplicación:

 Informacionales: Orientadas a la difusión de información personalizada o no, y con

acceso a bases de datos o sin él.

 Orientados a la descarga de datos: Servidores de material didáctico, servidores de

canciones, etc.

 Interactivas: Orientadas a la interacción con el usuario.

 Orientas al Servicio: Sistemas de ayuda financiera, simuladores, etc.

 Transaccionales: Compra electrónica, banca electrónica, etc.

 De Flujo de Datos: Sistemas de planificación en línea, manejo de inventario, etc.

 Entornos de Trabajo Colaborativo: Herramientas de diseño colaborativo, sistemas de

autoría distribuidos, etc.

 Comunidades on-line (Sistemas C2C): Foros de debate, servicios de subastas, etc.

 Portales Web: Centros comerciales de compra electrónica, intermediarios en línea, etc.

 Orientados al análisis de datos: Dataworkhousing, aplicaciones OLAP, etc.

Las Aplicaciones Web tienen una serie de rasgos comunes que diferencia a unos tipos de

aplicaciones software de otros, y que son:

 Desde el punto de vista del usuario, se ha universalizado su accesibilidad: Actualmente
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un usuario experto y un usuario con habilidad limitada en el uso de aplicaciones

informáticas acceden al mismo tipo de aplicación. Aún más, el número y tipo de usuario

de las Aplicaciones Web no siempre es predecible, lo que obliga a tener el concepto de

facilidad de uso aún más presente que en otros tipos de aplicaciones.

 Desde el punto de vista de la plataforma se realiza un uso intensivo de la red y la

conexión se establece desde distintos tipos de dispositivo de acceso.

 Desde el punto de vista de la información, asistimos en la actualidad a una disponibilidad

global de fuentes heterogéneas de información, estructurada y no estructurada,

pertenecientes a distintos dominios y que colaboran en el cumplimiento de los objetivos

de la aplicación.

2.6.2. Metodologías de desarrollo WEB

Los principales problemas se encuentran, durante el desarrollo de aplicaciones web, es la

falta de fiabilidad, seguridad, escalabilidad, mantenimiento, integración y la alta dependencia

para su desarrollo e implantación junto con la falta de estándares.

Lo que se desea controlar, con las metodologías de desarrollo web, es el caos que han

provocado en el pasado procesos creativos de desarrollo con el fin de proporcionar un

proceso sistemático orientado a la mejora de la calidad de la aplicación final. En esta nueva

disciplina se parte de la base de que las necesidades de evolución, mantenimiento, la

adaptación a nuevos dispositivos de acceso y la migración a nuevas plataformas y entornos

de desarrollo deben dirigir el proceso del ciclo de vida.

Para todo esto se han desarrollado metodologías que permiten estructurar comunicar,

entender, simplificar y formalizar tanto el dominio como las decisiones de diseño, así como

disponer de documentación detallada para posibles cambios del software.

Las distintas metodologías pueden ser agrupadas en tres generaciones, en base a su

sofisticación, estas son:
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 Primera Generación:(Principios de los 90) Se sientan las bases de la ingeniería Web, en

los que se incluyen conceptos como construcción de navegación, separación entre

estructuras y el contenido durante el ciclo de desarrollo.

 Segunda Generación: (Segunda mitad de los 90) Se refinan los primeros modelos y se

añaden los soportes de funcionalidad básica y se llevan a cabo los primeros esbozos de

proceso donde se delimitan los modelos conceptual, lógico y físico.

 Tercera generación: (A partir del 2000): Se lleva a cabo la profundización en el soporte

para la funcionalidad, enfatización de la figura del usuario en los métodos, y se avanza

hacia la estandarización de notaciones, procesos y lenguajes de especificación.

2.7. INGENIERÍA WEB BASADA EN UML (UWE)

UWE fue presentada por Nora Koch en el año 2000. Esta metodología es una aproximación

a la Ingeniería Web que utiliza un paradigma orientado a objetos, y está basada en los

estándares de UML.

2.7.1. Aspectos principales

Los principales de aspectos en los que se fundamenta UWE son los siguientes:

 Uso de una notación estándar, para todos los modelos (UML: Lenguaje de modelado

unificado).

 Definición de métodos: Definición de los pasos para la construcción de los diferentes

modelos.

 Especificación de Restricciones: Se recomienda el uso de restricciones escritas (OCL:

Lenguaje de restricciones de objetos) para aumentar la exactitud de los modelos.

2.7.2. Fases del Desarrollo Web.

Por lo que respecta al proceso de autoría de la aplicación, UWE hace un uso exclusivo de

estándares reconocidos como UML y el lenguaje de especificación de restricciones asociado
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OCL. Para simplificar la captura de las necesidades de las aplicaciones web, UWE propone

una extensión que se utiliza a lo largo del proceso de autoría. Este proceso de autoría está

dividido en cuatro pasos o actividades:

 Análisis de Requisitos: Su objetivo es encontrar los requisitos funcionales de la

aplicación Web para representarlos como casos de uso. Da lugar a un diagrama de casos

de uso.

 Diseño Conceptual: Su objetivo es construir un modelo conceptual de la aplicación

considerando los requisitos reflejados en los casos de uso. Da como resultado un

diagrama de clases.

 Diseño Navegacional: Se obtienen el modelo de espacio de Navegacional y modelo de

estructura de navegación, que muestra la forma de navegar a través del espacio de

navegación. Se obtienen diagramas de clases que representan estos modelos.

 Diseño de Presentación: De este paso se obtienen una serie de clases de representación

y sus conexiones adyacentes. Clases de presentación para una clase de navegación y sus

atributos.

2.7.3. Análisis de Requerimientos con Casos de Uso

Para describir los requerimientos funcionales de una aplicación se puede usar un modelo de

casos de uso. Este modelo describe un trozo de comportamiento de la aplicación sin revelar

su estructura interna. [Koch, 2000]

 Modelando Elementos

El modelo de casos uso está conformado por dos elementos de modelado principales,

llamados casos de uso y actores (ver figura 2.4). Un caso de uso es una unidad coherente de

funcionalidad provista de aplicaciones que interactúan con uno o más actores externos de la

aplicación. Un actor, es el rol que un usuario puede desempeñar con respecto a un sistema o

una entidad, tales como otro sistema o una base de datos. Además, existen relaciones entre
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estos dos elementos, tales como las asociaciones entre actores y casos de uso, y las

dependencias «includes» y «extends» entre casos de uso. Todos estos elementos así como

paquetes y vista se representan gráficamente con la notación de UML.

Figura 2.4: Elementos de un Modelo de Casos de Uso

Fuente: Extraído de [Koch, 2000]

2.7.4. Representación del Modelo Conceptual

El modelo conceptual se basa en el análisis de requisitos del modelo de casos de uso. Incluye

a los objetos involucrados en la interacción entre el usuario y la aplicación, especificado en

los casos de uso. Apunta a la construcción de modelos de clase con estos objetos, que intentan

ignorar tanto como sea posible los caminos de navegación y los pasos de presentación [Koch,

Kraus, 2003].

 Modelando Elementos

Los principales elementos usados para el modelo conceptual son (ver figura 2.5): clases,

asociaciones y paquetes. Sin embargo, el poder del diagrama de clases es dado por una

variedad de características adicionales que pueden ser usadas. Entre estas características

están los nombres de asociación y los nombres de roles de asociación, la cardinalidad,

diferentes formas de asociaciones soportadas por UML como agregación, herencia,

composición y la clase asociación, todas estas representadas gráficamente utilizando
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notación de UML.

Las clases definidas en este paso son usadas en el diseño de la navegación para derivar nodos

(páginas Web) para la estructura hipermedia de la aplicación Web. Las asociaciones son

usadas para derivar enlaces (hipervínculos5).

Figura 2.5: Modelo conceptual

Fuente: Extraído de [Koch, Kraus, 2003]

2.7.5. Modelo Navegacional

El diseño de navegación es un paso crítico en el diseño de la aplicación Web. El modelo de

navegación se comprime en el modelo de espacio de navegación y el modelo de estructura

de navegación. El primero especifica qué objetos pueden ser visitados mediante una

navegación a través de la aplicación y el segundo define cómo estos objetos son alcanzados

[Koch, 2000].

5 Una ubicación de un archivo o una página HTML
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2.7.5.1. Modelo de Espacio de Navegación

El proceso de construir el modelo de espacio de navegación, el desarrollador toma de

decisiones cruciales de diseño, tales como qué vista el modelo conceptual es necesaria para

la aplicación y cuáles serán los caminos de navegación requeridos para el aseguramiento de

la funcionalidad. Las decisiones del diseñador están basadas en el modelo conceptual y en

los requerimientos de la aplicación definidos en el modelo de los casos de uso. Los elementos

utilizados para este modelo son las clases de navegación y las asociaciones de navegación,

que expresan la navegación directa. [Koch, Kraus, 2003]

La clase de navegación modela una clase cuyas instancias son visitadas por usuarios durante

la navegación (ver figura 2.6). Se les asigna el nombre que se diera a las correspondientes

clases conceptuales. Sin embargo, se diferencia de esta por el estereotipo <<navigation

class>>. Además, una clase de navegación puede contener atributos de otras clases del

modelo conceptual, siempre que la clase de navegación tenga alguna asociación con la clase

de la que se presta el o los atributos. Para diferenciar dichos atributos se coloca una barra

inclinada a la derecha (/) antes del nombre. La navegación directa es representada por

asociaciones en el modelo de espacio de navegación que provienen de la clase de navegación

de origen. Por lo tanto, sus semánticas son diferentes de las asociaciones ligadas en el modelo

conceptual. Estas asociaciones son interpretadas como el enlace o vínculo entre la clase de

navegación inicial (página Web de inicio) y la clase de navegación final (página Web

destino). El estereotipo utilizado para identificar a esta asociación es «direct navigability».

[Koch, Kraus, 2003].

El modelo de espacio de navegación es construido con las clases de navegación y las

asociaciones de navegación, y están representadas gráficamente por un diagrama de clases

de UML.



33

Figura 2.6: Clase de Navegación

Fuente: Extraído de [Koch, Kraus, 2003]

2.7.5.2. Modelo de Estructura de Navegación

El modelo de estructura de navegación describe cómo la navegación es soportada por

elementos de acceso tales como índices, visitas guiadas, preguntas y menús.

Técnicamente, los caminos de navegación junto con los elementos de acceso son

representados por los modelos de clase que pueden ser sistemáticamente construidos del

modelo del espacio de navegación en dos pasos: El primer paso consiste en realizar el modelo

de espacio de navegación con índices, visitas guiadas y preguntas. El segundo consiste en

derivar menús directamente del modelo realizado. Los menús representan posibles elecciones

de navegación. El resultado es un diagrama de clases UML construido con estereotipos UML,

los cuales están definidos según mecanismos de extensión UML. [Koch, Kraus, 2003]

a) Primitivas de Acceso

Las primitivas de acceso son nodos de navegación adicionales requeridas para acceder a

objetos de navegación. Las siguientes primitivas de acceso son definidas como estereotipos
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UML: índices, visitas guiadas, consultas y menús. [Koch, Kraus, 2003]

Los índices (index, ver figura 2.7) permiten el acceso directo a las instancias de la clase de

navegación. Esto es modelado por un objeto compuesto, el que contiene un número arbitrario

de ítems indexados. [Koch, Kraus, 2003]

Figura 2.7: A) Clase Índice y B) Su notación taquigráfica

Fuente: Extraído de [Koch, Kraus, 2003]

Las visitas guiadas (ver figura 2.8) proveen acceso secuencial a las instancias de una clase

navegación. Para clases que contienen objetos de visita guiada se usa el estereotipo

«guidedTour» y su icono correspondiente. Las visitas guiadas deben ser controladas por el

usuario o por el sistema.
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Figura 2.8: A) Clase Visita Guiada y B) su notación taquigráfica

Fuente: Extraído de [Koch, Kraus, 2003]

Una consulta (ver figura 2.9) es modelada por una clase que tiene una serie de preguntas

como atributo. Para la clase consulta se utiliza el estereotipo «query» y su icono

correspondiente.
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Figura 2.9: A) Clase Consulta y B) Sus notaciones taquigráficas

Fuente: Extraído de [Koch, Kraus, 2003]

b) Adición de Menús

El elemento de modelado de menú es una primitiva de acceso adicional que puede ser añadida

a la lista presentada en el paso previo. Un menú, es un índice de un conjunto de elementos

heterogéneos, tales como índices, visitas guiadas, consultas, una instancia de una clase

navegación u otro menú. Este es modelado por un objeto compuesto que contiene un número

fijado de ítems de menú. Cada ítem de menú tiene un nombre constante y posee un enlace,

ya sea a una instancia de una clase de navegación o a un elemento de acceso. Cualquier menú

es una instancia de alguna clase menú que es estereotipada por «menú» con su icono

correspondiente. La propiedad {frozen} es adjuntada a cada atributo en una clase de ítem
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menú puede tener instancias diferentes ya que pueden haber ítems de menú con el mismo

nombre pero enlazadas a objetos diferentes. [Koch, Kraus, 2003]

Figura 2.10: A) Clase Menú y B) Su taquigrafía

Fuente: Extraído de [Koch, Kraus, 2003]

2.7.6. Modelo de Presentación

El diseño de presentación soporta la construcción de un modelo de presentación basado en el

modelo de estructura de navegación e información adicional que se recolecta durante el

análisis de requerimientos. El modelo de presentación consiste en un conjunto de vistas que
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muestran el contenido y la estructura de los nodos simples, es decir cómo cada nodo es

presentado al usuario y cómo el usuario puede interactuar con ellos. [Koch, 2000] Las vistas

de interfaz de usuario especifican que cada instancia de esta clase es un contenedor de todos

los elementos abstractos de interfaces de usuario los cuales están presentados

simultáneamente al usuario. Para las vistas de interfaz de usuario se utiliza el estereotipo «UI

view» y su respectivo icono. La clase presentación es una unidad estructural que permite

particionar una vista de interfaz de usuario dentro de grupos de elementos de interfaz de

usuario. Para la clase presentación se utiliza el estereotipo << presentation class>>. El

elemento de interfaz de usuario es una clase de abstracción que tiene varias especializaciones

describiendo elementos de interfaz particulares. [Koch, Kraus, 2003]

Figura 2.11: Clase de Presentación, con elementos del Modelo de Presentación

Fuente: Extraído de [Koch, Kraus, 2003]
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2.8. PATRÓN DE DISEÑO MODEL VIEW CONTROLLER

(MVC)

El patrón MVC siglas de Model View Controller, en español Modelo Vista Controlador. Esto

también se ve reflejado en que cada una de estas palabras representa cada uno de los 3

componentes del patrón MVC, cada parte juega un rol fundamental para la completa

integración del sistema.

2.8.1. Definición e historia

“El propósito de este patrón es simplificar la implementación de aplicaciones de acuerdo a

las peticiones de los usuarios y los datos a desplegar” [Harrop, 2005]. La definición un poco

más formal sería: MVC es un patrón de diseño de software que separa los datos de una

aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos de

forma que las modificaciones al componente de la vista, o a cualquier parte del sistema

puedan ser hechas con un mínimo impacto en el componente del modelo de datos o en los

otros componentes del sistema. Este patrón cumple perfectamente el cometido de

modularizar un sistema.

El patrón MVC fue descrito por primera vez en 1979 por Trygve Reenskaug, Este patrón se

ve frecuentemente utilizado en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el

código provee de datos dinámicos a la página. Las aplicaciones web complejas continúan

siendo más difíciles de diseñar que las aplicaciones tradicionales de escritorio, el patrón

MVC se presenta como una solución para ayudar a disminuir dicha complejidad.

2.8.2. Componentes

Los tres componentes principales de este patrón son los siguientes [Freeman, 2004]:

 Modelo: almacena los datos, el estado y la lógica de la aplicación. Este componente

debe proveer una interfaz para manipular y averiguar su estado. Desde el punto de vista

del patrón Observer, el modelo juega el rol de subject, y cada vez que cambie de estado
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debe notificárselo a las vistas, que juegan el rol de observers.

 Vista: es la responsable de transformar el modelo para que sea visualizada por el usuario,

ya sea en un archivo de texto normal o en una página web (HTML o JSP) que el

navegador pueda desplegar. En sí el propósito de la vista es convertir los datos para que

al usuario le sean significativos y los pueda interpretar fácilmente. La vista no debe

trabajar directamente con los parámetros del request, debe delegar esta responsabilidad

al controlador.

 Controlador: es la parte lógica que es responsable del procesamiento y comportamiento

de acuerdo a las peticiones (requests) del usuario, construyendo un modelo apropiado, y

pasándolo a la vista para su correcta visualización. En el caso de una aplicación web Java

en la mayoría de los casos el controlador es implementado por un servlet.

La figura 2.12 se muestra la interacción entre estos tres componentes:

Figura 2.12: Interacción entre Modelo, Vista y Controlador

Fuente: Extraído de [Freeman, 2004]

A continuación se describen de manera general cada uno de los pasos de esta interacción.

1. El usuario interactúa con la vista, y ésta notifica al controlador lo sucedido.
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2. El controlador determina cómo manipular o cambiar el estado del modelo en base a la

acción realizada por el usuario.

3. Opcionalmente, el controlador también puede actualizar el estado de la vista en respuesta

a determinadas acciones del usuario. Ejemplos de estas situaciones son la habilitación o

inhabilitación de componentes de interacción.

4. El modelo notifica a la vista de su cambio de estado.

5. La vista obtiene el estado del modelo, averigua cómo cambió su estado y actualiza su

apariencia de acuerdo al cambio ocurrido.

2.9. SPRING

Spring es un framework de aplicación, que propone estructurar toda una aplicación de una

manera consistente y productiva. Spring ha surgido como una solución para poder disfrutar

de los beneficios clave de J2EE6, mientras que minimiza la complejidad encontrada en el

código de la aplicación.

Spring está basado en la filosofía de que un framework debe proveer una guía hacia una

buena práctica, es decir debe hacer la cosa correcta sencilla de hacer. Mezclando la correcta

combinación de flexibilidad y restricción, la cual es la clave en el buen diseño de un

framework. Cuenta con un módulo para poder desarrollar aplicaciones web de manera

sencilla, utilizando el patrón de diseño MVC antes mencionado.

Uno de los aspectos clave y ventajas de Spring, es que cuenta con una arquitectura

modularizada, y se pueden utilizar cada uno de estos módulos de manera independiente. Cada

uno está enfocado en una tarea específica, y algunos de ellos son para la integración con

alguna herramienta.

6 J2EE acrónimo de Java 2 Enterprise Edition, es una arquitectura multicapa para implementar aplicaciones de

tipo empresarial y aplicaciones basadas en la Web.



42

2.9.1. Arquitectura

Spring es un framework modular que cuenta con una arquitectura divida en siete capas o

módulos, como se muestra en la Figura 2.13, lo cual permite tomar y ocupar únicamente las

partes que interesen para el proyecto y juntarlas con gran libertad.

Figura 2.13: Arquitectura de Spring

Fuente: Extraído de [Balani, 2005]

Cada uno de los módulos componentes de Spring cumplen una función específica e

interactúan unos con otros con el fin de lograr un sistema robusto y hacer más sencillo el uso

del J2EE [Balani, 2005].

Spring proporciona las siguientes características:

 Contenedor: Spring gestiona y contiene la configuración y ciclo de vida de aplicación de

los objetos.
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 Ligero: Cuando se trata de transparencia y tamaño, Spring es un framework de

aplicaciones ligero. La versión más ligera del framework de Spring sólo ocupa 1 MB.

Además, la sobrecarga en términos de procesado es similarmente minúscula.

 Un Framework MVC: Spring utiliza el framework web modelo-vista-controlador

(MVC) que se construye como el núcleo de funcionalidad Spring. Este framework puede

dar cabida a muchas tecnologías de presentación como JSP, Tiles, Velocity, POI, e iText.

Además, es altamente configurable con el uso de interfaces de estrategia. No obstante,

otros muchos frameworks pueden ser usados fácilmente en lugar de Spring MVC

Framework.

 Inversión de Control (IOC): Spring consigue un bajo acoplamiento a través del uso de la

Inversión de Control. Los objetos proporcionan sus dependencias en lugar de buscar o

crear objetos de dependencia.

 Gestión de Transacciones: Spring framework proporciona una capa abstracta genérica

para llevar a cabo la gestión de transacciones. Esto permite al desarrollador incluir

gestores de transacciones mientras que hace muy sencillo el separar transacciones y

evitar problemas de bajo nivel. Este soporte de transacciones no está conectado al

entorno J2REE. También puede ser utilizado en entornos sin contenedores.

 Programación Orientada a Aspectos (AOP): Al separar los servicios de sistema de la

lógica de negocio de la aplicación, Spring soporta la programación orientada a aspectos.

Esto permite también el despliegue cohesivo de aplicaciones.

 Manejo de Excepciones JDBC: La capa de abstracción para la Conectividad de Base de

Datos Java (JDBC) proporciona una jerarquía de excepciones muy útil. Esto permite

desarrollar de forma más fácil una estrategia de gestión de errores y reduce

considerablemente la cantidad de código necesario.
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 Adicionalmente, Spring ofrece una gran integración con servicios como Hibernate, JDO

e iBatis SQL Mapa en términos de soporte a implementación DAO7 y estrategias con

transacciones, especial soporte a Hibernate. Todo ello cumpliendo con las transacciones

genéricas de Spring y la jerarquía de excepciones DAO.

2.10. BASE DE DATOS DEL SISTEMA

Una base o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto,

almacenados sistemáticamente para su posterior uso, es un conjunto de información

relacionada que se encuentra agrupada o estructurada.

2.10.1. Bases de datos relacionales

Muy lejano a la revolución que supuso la orientación a objetos, el área de las bases de datos

sigue fiel a un modelo antiguo pero que ha probado su eficacia, el llamado “modelo

relacional”.

El modelo relacional se convierte en un estándar prácticamente universal para el acceso a

datos, denominado totalmente el área de las bases de datos hacia la actualidad.

El modelo relacional es muy diferente del modelo orientado a objetos. Por una parte, el

modelo relacional sólo se ocupa de la parte estática de la aplicación y no de la parte dinámica.

2.11. ORM (OBJECT – RELATIONAL MAPPING)

El mapeo objeto-relacional es una técnica de programación para convertir datos del sistema

de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos al utilizado en una base

de datos relacional. En la práctica esto crea una base de datos virtual orientada a objetos sobre

7 DAO acrónimo Data Access Object
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la base de datos relacional. Esto posibilita el uso de las características propias de la

orientación a objetos (esencialmente la herencia y el polimorfismo).

Las bases de datos relacionales solo permiten guardar tipos de datos primitivos (enteros,

cadenas de texto, etc.) por lo que no se pueden guardar de forma directa los objetos de la

aplicación en las tablas, sino que estos se deben de convertir antes en registros, que por lo

general afectan a varias tablas. En el momento de volver a recuperar los datos, hay que hacer

el proceso contrario, se deben convertir los registros en objetos. Es entonces cuando ORM

cobra importancia, ya que se encarga de forma automática de convertir los objetos en

registros y viceversa, simulando así tener una base de datos orientada a objetos [REV, 2011].

En la práctica esto genera una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la base de datos

relacional creando una capa de abstracción entre la lógica de negocio y la base de datos. Esto

posibilita el uso de las características propias de la orientación a objetos en los modelos de

base de datos.

Se puede ver en la figura 2.14 el funcionamiento de un ORM:

Figura 2.14: Funcionamiento ORM

Fuente: Extraído de [REV, 2011]
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Las características principales de un ORM son:

 No trabajar con filas de tablas (DataRows o RecordSet o ResultSet).

 Trabajar con clases diseñadas en el modelo del dominio.

 Código orientado a objeto limpio, que permite trabajar con herencia y polimorfismo en

nuestras clases de negocio.

 Permite elegir la base de datos relacional con la queramos interactuar.

 Genera automáticamente el código SQL usando un mapeo objeto-relacional, el cual se

especifica en un documento XML.

 Permite crear, modificar, recuperar y borrar objetos persistentes. Al recuperarlos nos

permite navegar por las asociaciones entre objetos y luego actualizarlos al finalizar su

transacción.

2.12. SEGURIDAD DEL SISTEMA

Siendo que la información es el activo fijo más importante que posee cualquier sistema,

deben existir técnicas más allá de la seguridad física que la aseguren. Estas técnicas las brinda

la seguridad lógica.

La seguridad lógica consiste en la “aplicación de barreras y procedimientos que resguarden

el acceso a datos y sólo se permita acceder a ellos las personas autorizadas para hacerlo”

[BOR, 2001]. Para tal efecto se consideran los siguientes aspectos:

 Controles de acceso: Estos controles pueden implementarse en el sistema operativo,

sobre los sistemas de aplicación, en bases de datos, en un paquete específico de seguridad

y en cualquier otro utilitario. Constituye una importante ayuda para proteger al sistema

operativo de la red, al sistema de aplicación y otros software’s de la utilización o

modificaciones no autorizadas; para mantener la integridad de la información

(restringiendo la cantidad de usuarios y procesos con acceso permitido) y para resguardar
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la información confidencial de accesos no autorizados.

 Identificación y autentificación: Es la primera línea de defensa de la mayoría de los

sistemas computarizados, permitiendo prevenir el ingreso de personas no autorizadas.

Es la parte de los controles de acceso y para el seguimiento de las actividades de los

usuarios.

 Se denomina identificación al momento en el que el usuario se da a conocer en el sistema;

y Autentificación a la verificación que realiza el sistema sobre esta identificación.

 Roles: El acceso a la información también pude controlarse a través de la función o rol

de los usuarios que requiere dicho acceso. Algunos ejemplos de roles serían los

siguientes: programador, líder del proyecto, administrador del sistema, etc. en este caso

los derechos de acceso pueden agruparse de acuerdo con el rol de los usuarios.

 Transacciones: También puede implementarse controles a través de las transacciones,

por ejemplo solicitando una clave al requerir el procesamiento de una transacción

determinada.

 Limitaciones a los servicios: Estos controles se refieren a las restricciones que dependen

de parámetros propios de la utilización de la aplicación o preestablecidos por el

administrador del sistema. Por ejemplo que en la organización se disponga de licencias

para la utilización simultánea de un determinado producto software.

 Modalidad de acceso: Se refiere al modo de acceso que se permite al usuario sobre los

recursos y la información, puede ser de solo lectura, escritura, solo ejecución de

programas, eliminar recursos del sistema.

 Ubicación y horario: El acceso al sistema puede estar basado en la ubicación física o

lógica de los datos o personas.

Una vez establecido los controles de acceso sobre el sistema, es necesario realizar una

eficiente administración, seguimiento, pruebas y modificaciones sobre los accesos de los

usuarios de los sistemas.
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2.13. MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del Software. Está

reemplazo por el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el cual sigue los mismos conceptos.

Este estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, respectivamente, lo siguiente:

modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y calidad en las métricas de uso y

expendido. El modelo de calidad establecido por la primera parte del estándar, ISO 9126 –

1, clasifica la calidad del software es un conjunto estructurado de características y sub

características de la siguiente manera:

La estándar ISO-9126 que identifica cinco factores clave de calidad de software, los mismos

coinciden en con los definidos para la evaluación de calidad de aplicaciones web. Las mismas

consideran factores de: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, facilidad de

mantenimiento y portabilidad.

2.13.1. Funcionalidad

Valora el conjunto de características y capacidades del programa, la generalidad de las

funciones entregadas y la seguridad del sistema global. La funcionalidad es el grado en que

el software satisface las necesidades que indican los siguientes sub-atributos: idoneidad,

exactitud, interoperabilidad, cumplimiento y seguridad.

2.13.2. Confiabilidad

Se establece, hasta donde se puede esperar que un programa lleve a cabo su función con la

exactitud requerida. En términos estadísticos como la probabilidad de operación libre de

fallos de un programa de computadora en un entorno determinado y durante un tiempo

específico.

El nivel de confiabilidad del software está estrictamente relacionado con la cantidad de

errores que lanza el sistema durante el tiempo de ejecución y no en tiempo real. La

confiabilidad es expresada en una escala del 0 al 1, en el que el sistema será muy confiable
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si el valor se acerca a 1 y viceversa, es decir que a menor error, mayor será la confiabilidad

ante los ojos del usuario. Este atributo mide la cantidad de tiempo que el software está

disponible para usarlo según los siguientes sub atributos: madurez, tolerancia a las fallas, y

facilidad de recuperación.

2.13.3. Usabilidad

La usabilidad es el esfuerzo necesario para aprender a operar con el sistema, preparando los

datos de entrada e interpretar los datos de salida (resultados) de un programa. La facilidad

con que se usa el software de acuerdo con los siguientes sub-atributos: Facilidad de

comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad.

2.13.4. Eficiencia

Es el grado en el que el software emplea de manera óptima los recursos del sistema, como lo

indica los siguientes sub-atributos: comportamiento en el tiempo y comportamiento de los

recursos.

2.13.5. Facilidad de mantenimiento

Se centra en el cambio que va asociado a la corrección de errores durante la creación del

sistema (mantenimiento correctivo), dicho en otra palabras se encuentra más a la

adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno del software (mantenimiento

adaptativo), esto como consecuencia de cambios en las políticas de la empresa, a la

adaptación de nuevos sistemas operativos, y al descubrimiento de funciones adicionales que

van a producir beneficios más allá de sus requisitos funcionales originales (mantenimiento

perpetuo) y finalmente el cambio del articulo pensado en mejoras futuras (mantenimiento

preventivo o ingeniería del software).

La facilidad con el que se repara el software de acuerdo con los siguientes sub-atributos:

facilidad de análisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba.
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2.13.6. Portabilidad

Es el esfuerzo necesario para transferir el programa de un entorno hardware/software a otro

entorno diferente, es decir, la facilidad con que se lleva de un entorno a otro según los

siguientes sub-atributos: adaptabilidad, facilidad de instalarse, cumplimiento y facilidad para

reemplazarse.

Los factores de calidad del software ISO 9126 no necesariamente se prestan a la medición

directa, sin embargo, proporcionan una base valiosa para las medidas indirectas y una lista

de verificación excelente para evaluar la calidad de un sistema.

2.14. ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO

Al principio, el costo del proyecto software constituía un pequeño porcentaje del costo total

de los sistemas basados en computadora. Un error considerable en las estimaciones del coste

del software tenía relativamente poco impacto. Hoy en día, el software es el elemento más

caro de la mayoría de los sistemas informáticos. Para sistemas complejos y personalizados,

un gran error en la estimación del coste puede ser lo que marque la diferencia entre beneficios

y pérdidas. Sobrepasarse en el coste puede ser desastroso para el desarrollador.

Para [Pressman, 2005] la estimación del coste y del esfuerzo del software nunca será una

ciencia exacta. La estimación del proyecto software puede dejar de ser un oscuro arte para

convertirse en una serie de pasos sistemáticos que proporcionen estimaciones con un grado

de riesgo aceptable.

2.15. HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN DE

SOFTWARE

El presente proyecto busca el más óptimo rendimiento en cuanto al desarrollo de un sistema

que pueda trabajar en el entorno Web, por lo que se ha optado usar los siguientes programas
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que optimizan el desarrollo de páginas dinámicas, el manejo de datos y poder contar con las

ventajas de trabajar en intranet e internet.

2.15.1. PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, basado en el proyecto

POSTGRES de la universidad de Berkeley.

PostgreSQL es un avanzado sistema de base de datos relacionales basado en OpenSource.

Esto quiere decir que el código fuente del programa está disponible a cualquier persona libre

de cargos directos, permitiendo a cualquiera colaborar con el desarrollo del proyecto o

modificar el sistema para ajustarlo a sus necesidades.

PostgreSQL es más completo que MySQL, ya que es plenamente conforme a ACID, esto es:

 Atomicidad (Atomicity): es la propiedad que asegura que la operación se ha realizado o

no, y por lo tanto ante un fallo del sistema no puede quedar a medias.

 Consistencia (Consistency): es la propiedad que asegura que sólo se empieza aquello

que se puede acabar. Por lo tanto se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper

las reglas y directrices de integridad de la base de datos.

 Aislamiento (Isolation): es la propiedad que asegura que una operación no puede afectar

a otras. Esto asegura que dos transacciones sobre la misma información nunca generarán

ningún tipo de error.

 Durabilidad (Durability): es la propiedad que asegura que una vez realizada la operación,

ésta persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema.

2.15.2. Lenguaje de programación JAVA

Como cualquier lenguaje de programación, el lenguaje Java tiene su propia estructura, reglas

de sintaxis y paradigma de programación. El paradigma de programación del lenguaje Java
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se basa en el concepto de programación orientada a objetos (OOP), que las funciones del

lenguaje soportan.

El lenguaje Java es un derivado del lenguaje C, por lo que sus reglas de sintaxis se parecen

mucho a C: por ejemplo, los bloques de códigos se modularizan en métodos y se delimitan

con llaves ({ y }) y las variables se declaran antes de que se usen.

Estructuralmente, el lenguaje Java comienza con paquetes. Un paquete es el mecanismo de

espacio de nombres del lenguaje Java. Dentro de los paquetes se encuentran las clases y

dentro de las clases se encuentran métodos, variables, constantes, entre otros.

2.15.3. NetBeans

NetBeans es un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) de código abierto, siendo una

herramienta para que los programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar

programas, especializada principalmente en el lenguaje de programación Java, asimismo

puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número

importante de módulos para extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin

restricciones de uso.

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un

conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que

contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs8 de NetBeans y un archivo

especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir

de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos

pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma

NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software

8 API acrónimo de Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicación)
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CAPÍTULO 3 - MARCO APLICATIVO

3.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capitulo se realiza el análisis y diseño del sistema, para luego desarrollar e

implementar el sistema Web de información y seguimiento académico, tomando en cuenta

lo mencionado en la ingeniería de requisitos, ingeniería del software, mencionados en el

presente capitulo.

Al mismo tiempo, se aplicaran las fases correspondientes al análisis e implementación del

sistema de acuerdo a las fases de desarrollo, recurriendo a la metodología del Proceso

Unificado Ágil –AUP (ver acápite 2.5 del capítulo 2) y siguiendo las fases del modelado

propuesto por UWE (ver acápite 2.7 del capítulo 2).

3.2. FASE DE INICIO

Se identifica y analiza los problemas que presenta el Programa de Admisión Prefacultativa

de la Carrera de Psicología, para luego presentarlos como requerimientos para el nuevo

software, como también se realiza el modelo del negocio que describe la estructura y la

dinámica del PACAPSI, que permite obtener los requerimientos para el nuevo software.

3.2.1. Diagnostico

Para el inicio del diseño e implementación, del proyecto de grado, es menester realizar un

análisis de la situación actual del Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de

Psicología; principalmente a los procesos académico – administrativos pertenecientes al área

académica, este análisis se realiza en base a las entrevistas directas con los funcionarios,

coordinadores y Dirección de la Carrera de Psicología (ver anexo).
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3.2.2. Situación Actual

El Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología al igual que la gran

mayoría de las unidades académicas pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés,

administran su propia información en base a procedimientos y reglamentos propios;

enmarcados dentro de las normas vigentes de la Universidad. Esta información se maneja

actualmente de forma manual, desde el registro de nuevos postulantes, inscripciones,

seguimiento académico, emisión de documentos y otros aspectos inherentes a los procesos

del programa de admisión.

Actualmente el Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología cuenta con

dos modalidades de admisión: Examen de Suficiencia y Curso Prefacultativo, a las cuales

pueden inscribirse previa publicación de una convocatoria pública dirigido a bachilleres y

otros postulantes a la Universidad que deseen ingresar a la Carrera de Psicología, luego de

haber terminado el proceso de inscripción se realizan pruebas de orientación profesional y

rendir de un examen de suficiencia, los postulantes que no aprobasen el examen de

suficiencia pueden optar en cursar el Curso prefacultativo que dura aproximadamente 3

meses, tiempo en el cual rinden dos exámenes: un parcial y un final, los postulantes que

tengan un promedio final igual a 51 puntos o superior al mismo hasta 100 puntos aprueban

el curso prefacultativo, luego se emiten certificados de habilitación y/o aprobación, en todo

el periodo de desarrollo del programa de admisión se realizan registros y controles de

asistencia de los docentes, auxiliares y administrativos; y a la finalización del programa se

emiten reportes generales en cuanto al rendimiento académico y estadístico.

3.2.2.1. Modelado del Negocio

Se representan los modelos definidos en AUP, como el modelo de negocios, siendo esto la

mayor importancia, como también, modelo de los casos de uso del negocio, modelo del

dominio y los modelos de objeto del negocio.
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3.2.2.1.1. Descripción de los casos de uso del negocio

La descripción de los casos de uso, también llamados actores del negocio se realiza a partir

de los posibles actores identificados en el PACAPSI.

En la Tabla 3.1, se observa la descripción de cada uno de los actores identificados en el

diagrama de casos de uso del negocio.

Tabla 3.1: Descripción de actores

3.2.2.1.2. Modelado de casos de uso del negocio

En el diagrama de caso de uso de la Figura 3.1 se observa las operaciones que se efectúan en

el Programa de Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología dentro del área

académico - administrativo, se realizan los procesos de inscripción, tanto para el examen de

suficiencia y curso prefacultativo, certificados de habilitación y/o aprobados, registro de

Actor Descripción

Administrador Es la persona que tiene todos los permisos dentro del sistema

informático como: Administrar las inscripciones, postulantes,

docentes, auxiliares, funcionarios, áreas, horarios, generar

reportes y consultas, hacer respaldos de bases de datos,

gestionar parámetros, además puede cambiar los permisos y

claves a los usuarios.

Postulante Es la persona principal que cumple con todos los

requerimientos de inscripción y al cual se hace seguimiento de

sus datos de carácter académico.

Coordinador(a)

P.A.CA.PSI.

Persona física responsable de supervisar y controlar

inscripciones, cambios de paralelos y resolver casos que

involucren procesos de carácter académico.

Director(a) de

carrera

Responsable de planificar y supervisar todos los aspectos del

proceso de inscripción, asignación de docentes, auxiliares y

personal administrativo
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calificaciones, reportes académicos. Cada proceso tiene su propio flujo de actividades el cual

será detallado posteriormente.

Figura 3.1: Diagrama de casos de uso del negocio
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3.2.2.2. Modelado de Requerimientos

Es la etapa más crucial del desarrollo de un proyecto de software. Describe los requisitos que

el sistema debe cumplir. Consta de una variedad de productos de trabajo, incluyendo:

requerimientos técnicos, requerimientos de usuario, requerimiento a nivel de negocio. Los

requerimientos son la parte final de la fase de inicio.

3.2.2.2.1. Descripción de requerimientos a nivel de negocios

Desarrollar un sistema web de información y seguimiento académico para el Programa de

Admisión de la Carrera de Psicología.

3.2.2.2.2. Descripción de requerimientos a nivel de Usuario

U1.- Registrar datos personales de postulantes, docentes, auxiliares y administrativos.

U2.- Administrar inscripciones de los postulantes.

U3.- Generar boletas de inscripción.

U4.- Registrar calificaciones.

U5.- Generar actas de calificaciones.

U6.- Generar listado de asignación de docentes y auxiliares por gestión, materias y
paralelos.

U7.- Generar documentos académicos (historial postulante, certificados de habilitación,
nómina de aprobados por modalidad para remitir a la División de Gestiones,
Admisiones y Registro, entre otros).

U8.- Generar reportes de asistencia de postulantes, docentes, auxiliares y administrativos.

U9.- Generar reportes académicos (aprobados, reprobados, abandonos, promedios entre
otros).
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U10.- Generar reportes estadísticos (número de postulantes, género, edad, estado civil,
colegio de procedencia, lugar de procedencia entre otros).

U11.- Generar reportes de recaudaciones por concepto de depósitos bancarios.

3.2.2.2.3. Descripción de requerimientos a nivel de sistema

S1.- El sistema debe tener una interfaz para el registro de los datos personales de

postulantes, docentes, auxiliares y administrativos.

S2.- El sistema debe tener un interfaz para el registro de preinscripción del postulante que

contemple los datos personales, académicos, información depósito entre otros,

mismos que serán llenados vía internet por el postulante.

S3.- El sistema tendrá una interfaz que permita confirmar la inscripción del postulante,

previa preinscripción y presentación de los documentos requeridos.

S4.- El sistema tendrá una interfaz que permita la inscripción de los postulantes

diferenciando la inscripción a las modalidades de admisión de: curso prefacultativo

y/o al examen de suficiencia, permitiendo la obtención de las respectivas boletas de

inscripción.

S5.- El sistema tendrá una interfaz para registrar las calificaciones parciales y realizar el

cálculo de la nota final obtenida por el postulante.

S6.- El sistema tendrá la opción para imprimir historial del postulante, certificados de

habilitación y/o aprobación.

S7.- El sistema debe tener la opción para realizar la modificación de los datos personales

de postulantes, docentes, auxiliares y administrativos.

S8.- El sistema tendrá la opción para buscar un estudiante o un docente.
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S9.- El sistema tendrá la opción de generar reportes estadísticos por número de postulantes,

género, edad, estado civil, colegio de procedencia, lugar de procedencia.

S10.- El sistema debe tener una interfaz que permita registrar los datos de las boletas de

depósitos bancarios realizados por los postulantes.

3.2.2.2.4. Descripción de requerimientos a nivel técnicos

Se tiene los requerimientos a nivel de hardware y software.

T1.- La programación será realizada sobre la plataforma JAVA, utilizando como IDE de

desarrollo NetBeans y la librería Spring.

T2.- Para realizar los reportes se utilizara JASPER Reports mediante la utilidad Ireport.

T3.- Servidor web TOMCAT a través de APACHE y Servidor de base de datos

PostgreSQL.

3.3. FASE DE ELABORACIÓN

En esta fase se determina las soluciones técnicas del proyecto. Durante su transcurso se

elaboraran los requisitos al nivel del diseño y por tanto, se realizan los modelos de casos de

uso, casos de uso extendidos, diagramas de secuencia, estado, clases y diagramas de

navegación.

3.3.1. Modelado de Análisis

3.3.1.1. Modelo de casos de uso

Los Casos de uso representan la interacción entre los usuarios y el sistema. Este modelado de

casos de uso se desarrolla a lo largo de varias iteraciones añadiendo nuevos casos de usos y

mejorando la descripción de los casos de uso que ya se crearon anteriormente.
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3.3.1.1.1. Diagrama de casos de uso de alto nivel

En esta etapa se describe clara y concisamente los procedimientos, después de haber

realizado el análisis respectivo se identificaron los casos de uso y actores que se ven en la

Figura 3.2.

Figura 3.2: Casos de uso del sistema
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3.3.1.1.2. Descripción de casos de uso

A continuación se describen los casos de uso de la Figura 3.3, estos diagramas proporcionan

una guía para los siguientes flujos de trabajo y su descripción, desde el diseño hasta las

pruebas.

a) Administrar Usuarios

La administración de usuarios consiste en el registro de datos personales, asignación y/o

modificación de roles, habilitación y/o modificación de accesos, cancelación de cuentas de

usuario. El encargado directo de estos procedimientos es el encargado de Sistemas, todo lo

anteriormente mencionado se puede observar en la Figura 3.3 la correspondiente

especificación se detalla en la Tabla 3.2.

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso: Administrar Usuarios
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Tabla 3.2: Descripción del caso de uso: Administrar Usuarios

Descripción del diagrama de Caso de uso: Administrar Usuario

Nombre Administrar Usuario

Autor Marizol Roque Caizana

Descripción Permite al administrador de sistema registrar, modificar y/o eliminar

usuarios así como también roles y/o accesos

Actores Administrador Sistema

Pre condiciones El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de administrador

Flujo normal 1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de administración de usuarios.

3. Elegir la opción que desea realizar (registrar, modificar o

eliminar) sobre un usuario

4. Salir del sistema

Flujo alternativo Si se presentara algún error durante el procesamiento de cualquiera de

las opciones, el sistema informara de dicho error.

Post condiciones El sistema almacena los cambios realizados.

b) Administrar autoridades

La administración de autoridades consiste en el registro, modificación y/o eliminación de

firmas para los documentos académicos como ser certificados de habilitación y/o aprobación

y nómina de aprobados por modalidad para remitir a la División de Gestiones, Admisiones y

Registro. El actor principal para este procedimiento es el Administrador de Sistema, todo lo

mencionado se observa en la Figura 3.4 y su respectiva descripción en la Tabla 3.3.
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Figura 3.4: Diagrama de casos de uso: Administrar Autoridades

Tabla 3.3: Descripción del caso de uso: Administrar Autoridades

Descripción del diagrama de Caso de uso: Administrar Autoridades

Nombre Administrar Autoridades

Autor Marizol Roque Caizana

Descripción
Permite al administrador de sistema registrar, modificar y/o eliminar

las autoridades habilitadas para firmar documentos académicos

Actores Administrador Sistema

Pre condiciones El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de administrador

Flujo normal

1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de administrar autoridades.

3. Elegir la opción que desea realizar (registrar, modificar o

eliminar) sobre una autoridad.

4. Salir del sistema

Flujo alternativo
Si se presentara algún error durante el procesamiento de cualquiera de

las opciones el sistema informara de dicho error.

Post condiciones El sistema almacena los cambios realizados.



65

c) Registrar Preinscripción

El registro preinscripción, consiste en el registro vía internet por el postulante los datos

personales, datos académicos e información de la boleta de depósito bancario, luego de

llenado toda la información requerida generar un formulario de registro de datos. El actor

principal de este procedimiento es el Postulante, lo mencionado se observa en la Figura 3.5

y su respectiva descripción en la Tabla 3.4.

Figura 3.5: Descripción del caso de uso: Registro preinscripción

Tabla 3.4: Descripción del caso de uso: Registro preinscripción

Descripción del diagrama de Caso de uso: Registro preinscripción

Nombre Registro preinscripción

Autor Marizol Roque Caizana

Descripción

Permite al postulante registrar por internet el llenado de sus datos

personales, académicos e información de la boleta de depósito

bancario.

Actores Postulante
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Pre condiciones El actor debe contar con el depósito bancario

Flujo normal

1. Llenar todos los campos del formulario de datos.

2. Generar el formulario de datos.

3. Imprimir el formulario de datos

Flujo alternativo
Si se presentara algún error durante el procesamiento de cualquiera de

las opciones el sistema informara de dicho error.

Post condiciones El sistema almacena los datos registrados.

d) Inscripciones

Las inscripciones, consiste en el que el postulante se inscribe al Programa de Admisión de la

Carrera de Psicología previa preinscripción del postulante y presentando los documentos

requeridos. El actor principal de este procedimiento es el Administrador, lo mencionado se

observa en la Figura 3.6 y su respectiva descripción en la Tabla 3.5

Figura 3.6: Diagrama de casos de uso: Administrar inscripciones
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Tabla 3.5: Descripción del caso de uso: Administrar inscripciones

Descripción del diagrama de Caso de uso: Inscripciones

Nombre Inscripciones

Autor Marizol Roque Caizana

Descripción

Permite al administrador inscribir a los postulantes previa

preinscripción y presentación de documentos, posterior al mismo la

impresión de la boleta de inscripción.

Actores Administrador

Pre condiciones El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de administrador

Flujo normal

1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Verificar si el postulante realizó su preinscripción

3. Verifica documentos presentados

4. Imprimir boleta de inscripción

5. Salir del sistema

Flujo alternativo
Si se presentara algún error durante el procesamiento de cualquiera de

las opciones el sistema informara de dicho error.

Post condiciones El sistema almacena los cambios realizados.

e) Asignación de paralelos

La asignación de paralelos, consisten en sortear a los postulantes por grupos, posterior al

mismo se realiza la asignación de paralelos, materias, docentes, auxiliares y horarios, además

de la generación de los respectivos listados por paralelo. Los actores principales para este

procedimiento son el Administrador y el Coordinador. Lo anteriormente mencionado se

plasma en la Figura 3.7 y su correspondiente descripción en la Tabla 3.6



68

Figura 3.7: Diagrama de casos de uso: Asignación de paralelos

Tabla 3.6: Descripción del caso de uso: Asignación de paralelos

Descripción del diagrama de Caso de uso: Asignación de paralelos

Nombre Asignación de paralelos

Autor Marizol Roque Caizana

Descripción

Permite al administrador sortear por grupos a los postulantes, posterior

al mismo se realiza la asignación de paralelos, materias, docentes,

auxiliares y horarios, además de la generación de los respectivos

listados por paralelo

Actores Administrador, Coordinador

Pre condiciones

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de administrador o

coordinador.

Se debe tener habilitada la gestión y periodo correspondiente para

realizar la inscripción

Flujo normal Para el administrador y coordinador
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1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Sorteo por grupos a los postulante

3. Seleccionar la opción Asignar Paralelos Grupos

4. Habilitar los paralelos correspondientes

5. Seleccionar la opción Asignar Materias Paralelo

6. Asignar las materias correspondientes

7. Seleccionar la opción Asignar Materias Docente

8. Asignar los docentes correspondientes a cada paralelo y

materia

9. Seleccionar la opción Asignar Aulas y Horarios

10. Asignar las aulas y horarios a cada paralelo y materia

11. Seleccionar la opción de asignar auxiliares

12. Asignar auxiliares a cada paralelo y materia

13. Imprimir listado de inscritos por paralelos

14. Salir del sistema

Flujo alternativo
Si se presentara algún error durante el procesamiento de cualquiera de

las opciones el sistema informara de dicho error.

Post condiciones El sistema almacena los cambios realizados.

f) Generar Documentos Académicos

La generación de documentos académicos, consiste en la generación de Historiales

Académicos, Certificaciones de habilitación y/o aprobación, Boletas de inscripción, Nómina

de aprobados y Listado de inscritos. El principal actor de este procedimiento es el

Administrador pero para la generación de Historiales Académicos también participa como

actor el postulante. Todo lo anteriormente descrito se plasma en la Figura 3.9 y su respectiva

descripción en la Tabla 3.8.
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Figura 3.8: Diagrama de casos de uso: Generar documentos académicos

Tabla 3.7: Descripción del caso de uso: Generar documentos académicos

Descripción del diagrama de Caso de uso: Generar documentos académicos

Nombre Generar documentos académicos

Autor Marizol Roque Caizana

Descripción

Permite al administrador generar Historiales Académicos,

Certificados de notas, Boletas de inscripción y Nómina de aprobados

para remitir a la División de Gestiones, Admisiones y Registro,

además también a los estudiantes les permite obtener su Historial

académico de la gestión en la que está postulando.

Actores Administrador, Postulante

Pre condiciones
El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de administrador o

postulante para el caso de Historiales Académicos.

Flujo normal

Para el rol de Administrador

1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de Generar Documentos Académicos
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3. Seleccionar la opción correspondiente (Historial Académico,

Certificados de Habilitación y/o aprobación, Boletas de

inscripción y Nómina de aprobados)

4. Buscar un estudiante

5. Generar el documento respectivo

6. Salir del sistema

Para el rol de estudiante

7. Autentificación del usuario en el sistema

8. Elegir la opción de Generar Historial Académico

9. Salir del sistema

Flujo alternativo
Si se presentara algún error durante el procesamiento de cualquiera de

las opciones el sistema informara de dicho error.

Post condiciones
El sistema genera los archivos en formato PDF listos para la

impresión.

g) Registrar Calificaciones

El registro de calificaciones, consiste en registrar en sistema las notas de los postulantes de

una determinada gestión y modalidad, el registro se lo hace de acuerdo a la normativa

universitaria siendo la nota mínima de aprobación 51 puntos para el caso del Examen de

suficiencia y por cada nota de una determinada materia del Curso prefacultativo. Una vez

registradas las calificaciones parciales se realiza el cálculo final de la nota en el caso del

Curso prefacultativo y se procede a la generación del respectivo reporte de calificaciones.

Los principales actores para este procedimiento son el Administrador y el Coordinador. Lo

anteriormente mencionado se plasma en la Figura 3.10 y su respectiva descripción en la Tabla

3.9.
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Figura 3.9: Diagrama de casos de uso: Registrar calificaciones

Tabla 3.8: Descripción del caso de uso: Registrar calificaciones

Descripción del diagrama de Caso de uso: Registrar Calificaciones

Nombre Registrar calificaciones

Autor Marizol Roque Caizana

Descripción

Permite al Administrador y al Coordinador el registro de

calificaciones de las modalidades de Curso Prefacultativo como del

Examen de Suficiencia.

Actores Administrador, Coordinador

Pre condiciones

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de Administrador o

coordinador.

Todos los postulantes deben estar inscritos (con los respectivos

depósitos bancarios)

Flujo normal
1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de Registrar Calificaciones
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3. Seleccionar la opción correspondiente (Registrar notas curso

prefacultativo o examen de suficiencia)

4. Seleccionar la opción correspondiente (forma manual o por

archivo)

5. Generar el reporte de calificaciones respectiva

6. Salir del sistema

Flujo alternativo
Si se presentara algún error durante el procesamiento de cualquiera de

las opciones el sistema informara de dicho error.

Post condiciones
El sistema almacenara las notas y genera el reporte en formato PDF

listos para la impresión.

h) Generar reportes

La generación de reportes, consiste en la emisión de documentos que brinden información

sobre los datos almacenados en la base de datos del sistema, estos reportes pueden ser de tipo

estadístico, académico y reporte de depósitos bancarios. Lo anteriormente descrito se refleja

en la Figura 3.10 y su respectiva descripción en la Tabla 3.9

Figura 3.10: Diagrama de casos de uso: Generar reportes
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Tabla 3.9: Descripción del caso de uso: Generar reportes

Descripción del diagrama de Caso de uso: Generar Reportes

Nombre Generar reportes

Autor Marizol Roque Caizana

Descripción
Permite al Administrador y al Coordinador Generar reportes de tipo

estadístico, académico y depósitos bancarios.

Actores Administrador, Coordinador

Pre condiciones

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de Administrador o

coordinador.

Todos los postulantes deben estar inscritos (con los respectivos

depósitos bancarios)

Flujo normal

1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de los reportes a generar

3. Seleccionar la opción correspondiente (Estadístico,

Académico o Depósitos)

4. Mostrar los datos de los reportes

5. Imprimir reportes seleccionados

6. Salir del sistema

Flujo alternativo
Si se presentara algún error durante el procesamiento de cualquiera de

las opciones el sistema informara de dicho error.

Post condiciones El sistema genera el reporte en formato PDF listos para la impresión.

i) Reportes de asistencia

Los reportes de asistencia, consisten en el almacenamiento de los datos de las asistencias de

acuerdo a registro de marcados en el reloj biométrico para el personal administrativo y para

los postulantes, docentes y auxiliares de acuerdo a ingreso en la plataforma virtual mismos

que serán almacenados en la base de datos del sistema mediante importación de archivos. El

principal actor de este procedimiento es el administrador. Lo anteriormente descrito se refleja

en la Figura 3.11 y su respectiva descripción en la Tabla 3.10.
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Figura 3.11: Diagrama de casos de uso: Reportes de asistencia

Tabla 3.10: Descripción del caso de uso: Reportes de asistencia

Descripción del diagrama de Caso de uso: Reportes de asistencia

Nombre Reportes de asistencia

Autor Marizol Roque Caizana

Descripción

Permite al Administrador almacenar en la base de datos del sistema

los registros de asistencias mediante la importación de archivos de

registros de marcados en el reloj biométrico para el personal

administrativo y para los postulantes, docentes y auxiliares de

acuerdo a ingreso en la plataforma virtual.

Actores Administrador

Pre condiciones

El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de

Administrador.

Los postulantes, docentes y auxiliares deben tener cuentas de

usuario para ingresar a la plataforma virtual y el personal

administrativo de tener registrada la huella en el reloj biométrico.
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Flujo normal

1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de impostación de marcados

3. Seleccionar la opción correspondiente (personal o

postulante, docente o auxiliar)

4. Almacena los registros de asistencia en la base de datos

5. Genera los reportes de asistencia

6. Imprimir reportes

7. Salir del sistema

Flujo

alternativo

Si se presentara algún error durante el procesamiento de cualquiera

de las opciones el sistema informara de dicho error.

Post condiciones
El sistema genera el reporte en formato PDF listos para la

impresión.

3.3.1.1.3. Diagrama de paquetes

El diagrama de paquetes muestra la forma en la que el Sistema Web de Información y

Seguimiento Académico está dividido en agrupaciones lógicas mostrando las

dependencias entre esas agrupaciones, los diagramas de paquetes muestran la

descomposición jerárquica lógica de un sistema, es decir se muestra un esquema de los

módulos que comprende nuestro sistema. A Continuación se puede observar el diagrama

de paquetes en la Figura 3.12 para comprender la organización del sistema.

Figura 3.12: Diagrama de paquetes
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3.3.1.1.4. Diagrama de actividades

El diagrama de actividades muestra el flujo secuencial de las actividades, utilizado

típicamente para describir las actividades realizadas en una operación.

En la Fig. 3.13 se muestra el diagrama de actividad implicadas con la preinscripción: el

llenado de datos de los postulantes e impresión del formulario de preinscripción.

Figura 3.13: Diagrama de actividades: Preinscripción
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En la Fig. 3.14 se muestra el diagrama de actividad implicadas con la inscripción: Verifica

los documentos requeridos para la inscripción, busca al postulante si realizo su

preinscripción y confirma su inscripción, y genera e imprime la boleta de inscripción.

Figura 3.14: Diagrama de actividades: Inscripción

En la Fig. 3.15 se muestra el diagrama de actividad implicadas con el registro de notas:

registro de notas de manera automática (en bloque) mediante la importación de archivos

Excel o individualmente para el caso de examen parcial o el examen final de cada área.
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Figura 3.15: Diagrama de actividades: Registrar nota

En la Fig. 3.16 se muestra el diagrama de actividad implicadas con la emisión de certificados

de habilitación, verifica si el postulante aprobó una de las modalidades de admisión del

programa de admisión de la carrera de psicología, si aprobó genera e imprime el certificado

de habilitación y/o aprobación.
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Figura 3.16: Diagrama de actividades: Emitir certificado de habilitación

3.3.1.1.5. Diagrama de secuencia

Los diagramas de secuencia describen, el curso particular de los eventos de un caso de uso,

los actores externos que interactúan directamente con el sistema (como caja negra) y con los

eventos del sistema generados por los actores.

En la Fig. 3.17 se muestra el diagrama de secuencia de la preinscripción. En el cual se aprecia

que el postulante registra los datos personales, académicos y laborales, registrar su

preinscripción al programa de admisión y la generación del formulario de preinscripción.
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Figura 3.17: Diagrama de secuencia: Preinscripción

En la Fig. 3.18 se muestra el diagrama de secuencia de inscripción, en el cual se aprecia que

el usuario con el rol de administrador busca si el postulante realizo una preinscripción con

anticipación, si el postulante registro correctamente la preinscripción recién registra la

inscripción del postulante en un determinada modalidad, una vez registrada la inscripción

genera la boleta de inscripción en el cual mostrara los datos necesarios del postulante e

información requerida, posterior al mismo imprime la boleta respectiva.
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Figura 3.18: Diagrama de secuencia: Inscripciones

En la Fig. 3.19 se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso registro de notas,

donde se puede observar cómo interactúan los objetos que intervienen en el caso de uso

señalado.

Figura 3.19: Diagrama de secuencia: Registrar notas
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En la Fig. 3.20 se muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso Elaborar Listas,

donde se puede observar cómo interactúan los objetos inscripción y preinscripción para

realizar el listado de estudiantes inscritos de manera general, por área y paralelo.

Figura 3.20: Diagrama de secuencia: Elaborar listas

3.3.1.2. Modelo de diseño

Autentificar Diagramas descriptivos del diseño lógico, sin referencias al modo de

implementación. Comprende diagramas de clases del software, diagramas de navegación y

otros.

3.3.1.2.1. Diagrama de clases

Los diagramas se utilizan generalmente para facilitar el entendimiento de largas cantidades

de datos y la relación entre diferentes partes de los datos también para realizar cálculos

electrónicos.



84

Un diagrama de Clases representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema y las

relaciones que existen entre ellas. Nos sirve para visualizar las relaciones entre las clases que

involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de

convencimiento. Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos: Clase:

atributos, métodos y visibilidad. Relaciones: Herencia, Composición, Agregación,

Asociación y Uso.

Este es el diagrama principal para el análisis y diseño, en la Figura 3.21 se representan las

relaciones entre las clases, atributos y sus operaciones para representar la información del

sistema. Debido a la extensión del diagrama solo se presenta una parte de este, el diagrama

completo puede ser apreciado en el Anexo E.

Figura 3.21: Diagrama de clases
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3.3.1.2.2. Diagrama Entidad Relación

Para la generación de la base de datos del sistema se debe partir del modelo entidad relación,

para su obtención se utilizó la herramienta case Power Designer 16, aunque se debe hacer

mención que existen técnicas que permiten la realización de esta transformación a partir de

un diagrama de clases.

De la misma manera que en el diagrama de clases, debido a la extensión del diagrama, es que

solo se presenta una parte del diagrama entidad – relación, ver Figura 3.22, encontrándose el

completo en el Anexo F.

Figura 3.22: Diagrama entidad - relación
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3.3.1.2.3. Modelo físico de la base de datos

En la Figura 3.23 se puede apreciar un fragmento del modelo físico de la base de datos,

asimismo se puede apreciar en el Anexo G la totalidad del mismo. Este diagrama se obtuvo

mediante la herramienta case Power Designer 16.

Figura 3.23: Modelo físico de la base de datos
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3.3.1.2.4. Modelo de navegación

En la Figura 3.24 se observa el espacio de navegación que especifica los objetos que pueden

ser visitados mediante la navegación de los usuarios, clasificados por el rol que se les asigne.

En el diagrama de navegación se tienen tres usuarios: el administrador, el postulante, el

docente y en cada uno de los usuarios se puede observar su navegación.

Figura 3.24: Modelo de navegación
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3.3.1.2.5. Modelo de navegación de menús

La navegación de menús es un diseño de cómo se presentará nuestro sistema dependiendo el

tipo de usuario que se tenga, es decir dependiendo el rol que tenga nuestro usuario.

En la figura 3.25 se puede observar las opciones del menú que tiene cada usuario, todos los

usuarios deben autenticarse antes de ingresar al sistema.

Figura 3.25: Modelo de espacio de navegación

3.3.1.2.6. Modelo de presentación

El modelo de presentación nos va mostrando cómo se verá el sistema, nosotros lo

mostraremos secuencialmente.

En la figura 3.26 se puede observar la página principal después de haberse autentificado en

el sistema. En la página principal tenemos un esquema del diseño de cómo se verá. Se tiene

el encabezado del sistema que no es otra cosa que la presentación de nuestro sistema, en

encabezado se pondrá el nombre del sistema, en opciones de menú observaremos todas las

opciones que tenga cada usuario, en el área de contenido se observará el resultado de la

elección que se realice en el menú.
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Figura 3.26: Modelo de presentación: Página Principal

En la figura 3.27 se puede observar el Diagrama de Presentación de preinscripción, el cual

debe ser llenado por el postulante todos los campos solicitados, al terminar el llenado el

postulante registra los datos.
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Figura 3.27: Modelo de presentación: Preinscripción
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3.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN

El objetivo de esta fase consiste en desarrollar el sistema hasta el punto en que esté listo para

pre producción de pruebas (ver acápite 2.5.3. del capítulo 2).

3.4.1. Diseño de interfaces

El diseño de la interfaz del sistema se desarrolló siguiendo el modelo de requerimientos y el

modelo de diseño.

3.4.1.1. Autentificación

El empleado que quiera acceder al sistema debe tener su cuenta de usuario y contraseña, que son

asignados por el administrador del sistema, que se muestra en la figura 3.28.

Figura 3.28: Autentificación del sistema
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3.4.1.2. Pantalla Principal

Una vez que el usuario ha realizado el ingreso de su cuenta de usuario y contraseña, el sistema

le permitirá el ingreso a la página principal, donde dependiendo del rol asignado al usuario pueda

acceder a las diferentes opciones del menú del sistema, que se muestra en la figura 3.29

Figura 3.29: Pantalla principal del sistema

3.4.1.3. Preinscripción

El postulante llena el formulario y registra sus datos, luego genera el formulario de

preinscripción, que se muestra en la figura 3.30.
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Figura 3.30: Preinscripción

3.4.1.4. Habilitar periodo académico de inscripción

Para realizar una inscripción a cualquier modalidad, debe habilitarse un periodo académico,

mismo que se muestra en la figura 3.31.
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Figura 3.31: Habilitar periodo académico

3.4.1.5. Boleta de inscripción

Luego de haber verificado los requisitos para la inscripción del postulante, se confirma la

inscripción y genera la boleta de inscripción, que se muestra en la figura 3.32.

Figura 3.32: Boleta de inscripción
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3.4.1.6. Sorteo y/o asignación de paralelos

Terminado el proceso de inscripción, se realiza la asignación de paralelos considerando la

disponibilidad de tiempo de los postulantes, mismo que se muestra en la figura 3.33.

Figura 3.33: Sorteo y/o asignación de paralelos

3.4.1.7. Reportes

El sistema permite generar reportes estadísticos como ser, aprobados, postulantes por género,

por situación laboral entre otros, en la figura 3.34 se evidencia el reporte de postulantes por

género.
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Figura 3.34: Reportes

3.5. FASE DE TRANSICIÓN

En esta fase se valida y despliega el sistema en el entorno de producción. Para el cual

se aplica pruebas extensivas a lo largo de esta fase, una buena afinación del proyecto

tiene lugar aquí incluyendo las modificaciones a los defectos significativos.

Destacamos las pruebas de caja blanca y caja negra con el objetivo descubrir defectos

del software. "La prueba no puede asegurar la ausencia de defectos, solo puede

demostrar que existen defectos en el software" [Pressman, 2005].

3.5.1. Prueba del Sistema

El motivo de la selección de este método es la utilidad que tiene para probar software. La

prueba de caja negra intenta descubrir errores en las siguientes categorías: [Pressman,

2005]

 Funciones incorrectas o ausentes.
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 Errores de interfaz

 Errores en la estructura de datos o acceso a base de datos externas,

 Errores de rendimiento

 Errores en la inicialización y terminación

Los mismos consisten en catalogar las entradas y salidas, primeramente en forma global y

después en cada uno de sus componentes en forma independiente, la manera en que estas

son trasformadas para poder comprender el objetivo de cada componente (ver figura 3.35).

Figura 3.35: Prueba de caja negra

Fuente: Extraído de [Pressman, 2005]

 Se realizó pruebas unitarias, es decir cada módulo en el momento de la construcción

previo puesta en producción.

 Pruebas de integración, esta prueba se realiza cuando todos los módulos están

diseñados y desarrollados para luego integrarlos y posteriormente realizar prueba de

todo el sistema.

 Pruebas del software, una vez integrado todos los módulos, se procede a la prueba del

software con datos reales.

 Pruebas de implantación, esta prueba se realizó en forma incremental es decir que, ya

parte del sistema está en plena producción acorde a la metodología AUP.

 Pruebas de aceptación, pasado el periodo de pruebas se espera que el sistema sea
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aceptado por los usuarios finales.

3.5.2. Políticas de Seguridad

La seguridad es responsabilidad de todos aquellos que están en contacto con el sistema. La

misma se enfoca desde tres aspectos interrelacionados: físico, lógico y conductual.

Seguridad Física

 A la oficina de sistemas se debería restringir el acceso físico de otras personas, que no

sean propios de esta oficina, para mayor seguridad.

 El servidor debe ser manejado por el personal autorizado para la administración de base

de datos. En el caso de mantenimiento técnico este deberá consultar al administrador

del sistema.

 El personal de limpieza debe estar consciente de las restricciones de seguridad.

Seguridad Lógica

Se refiere, al acceso de los usuarios a los recursos y a la información que se dispone en un

ordenador, y al uso correcto de los mismos. Cuando se usan, permiten al usuario entrar al

sistema o a una parte particular de una base de datos con una contraseña correcta. Entra las

cuales destacamos:

Seguridad del motor Sql Manager for Postgressql, contraseña de accesos a base de datos.

 Seguridad del sistema, mediante el manejo de usuarios de la aplicación y contraseñas.

 Sistema de encriptación de contraseñas para que el usuario confié en el sistema.

 Se puede realizar Back Up de la base de datos, solo por usuarios con este rol de manejo

de sistemas.

 Se puede realizar restauración del sistema en caso de eventualidades, es decir recuperar

una copia anterior.
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3.5.3. Seguridad Conductual

 Crear una conciencia en el manejo de información de usuarios a través capacitaciones

planificadas, para que los mismos reconozcan el valor que tiene la información.

 Identificación de empleados que eventualmente tendrán acceso a las computadoras,

datos e información, para asegurar que sus intereses son consistentes con los intereses

de la organización y que entienden por completo la importancia de llevar a cabo los

procedimientos de seguridad.

 Se creara un manual de funciones que describa, las políticas con respecto a la seguridad

para que los empleados estén totalmente conscientes de las expectativas y

responsabilidades.

3.5.4. Restricciones del Sistema

Esta parte es muy importante para que no pueda haber otras expectativas, las mismas se

mencionan a continuación:

 Es Sistema funciona dentro del entorno los sistemas operativos Windows y Linux.

 El sistema está funcionando en un entorno de red intranet e internet.

3.5.5. Capacitación

La capacitación del personal que maneje el sistema de información, se realizara de los

siguientes puntos y temáticas.

Encargados de sistemas:

 Instalación del sistema

 Back Up y Restauración de la Base de datos sistema.

 Administración del sistema mediante la asignación de roles a los usuarios.
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 Ubicación física de equipos.

 Política de manejo de usuarios.

Funcionarios eventuales:

 Ingreso al sistema, la importancia del manejo de los procesos.

 Registro de postulantes, el cual consta captura de datos y las actividades que debe

realizar por ejemplo verificar documentos.

 Inscripción, áreas, paralelos, impresión de boleta entre otros.

 Inscripción a examen de clasificación, quienes pueden inscribirse con esta

modalidad, procedimiento y cuidados.

 Manejo de notas, creación de planillas, cargado de notas tanto semestrales corro

de examen de clasificación.

 Emisión de documentos, quienes pueden emitir y que documentos están

disponibles para los usuarios.

 Consultas del sistema, en qué casos acudir a una consulta y que tipos de consultas

se tiene disponible.

3.6. CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE

La calidad se refiere a las características mensurables, es decir cosas que se pueden comprar

con estándares conocidos, sin embargo el software en su gran extensión es más difícil de

caracterizar que los objetos físicos.

El estándar ISO-9126 identifica ciertos atributos claves para la calidad de software dando

lugar a estándares de calidad, estableciendo características que serán modelados mediante

sub características y atributos.
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3.6.1. Funcionalidad

La funcionalidad de un sistema se mide según la complejidad del mismo. La funcionalidad

de un sistema no puede ser medida directamente, entonces corresponde derivar mediante

otras medidas directas con el Punto Función.

3.6.1.1. Punto Función

Se utiliza esta métrica para obtener una idea general sobre la funcionalidad del sistema

desarrollado. Es una métrica permite traducir en un número el tamaño de la funcionalidad

que brinda un producto de software desde el punto de vista del usuario, a través de una

suma ponderada de las características del producto, cuya funcionalidad es medida por la

siguiente ecuación:

PF = PFNA * [A + E * ∑ (Fi)]

Donde:

PF: Punto Función (Funcionalidad estimada del sistema)

PFNA:Punto Función No Ajustado

A: Representa la probabilidad subjetiva estimada de la confiabilidad

E: Error estimado del sistema

∑ (Fi): Valores de ajuste de complejidad

Para determinar la funcionalidad del sistema mediante el punto función se toma en cuenta

las siguientes características del dominio de la información:

• Entradas de Usuario

• Salidas de Usuario

• Peticiones de Usuario
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• Archivos Lógicos Internos

• Archivos de Interfaz Externos

3.6.1.2. Calculo de factor de complejidad

Procedimiento para calcular el Punto de Función:

Tabla 3.11: Calculo de punto función no ajustado PFNA

Parámetro de medición Cuenta Factor de
ponderación

medio

Total

N° de entradas de usuario 15 6 90

N° de salidas de usuario 6 5 30

N° de peticiones de usuario 6 5 30

N° de archivos 19 7 133

N° de interfaces externas 4 5 20

Cuenta total 303

3.6.1.3. Calculo de valores de ajuste de complejidad

Los valores para el ajuste de complejidad ∑ (Fi) donde (i = 1 a 14), basado en las respuestas de

los usuarios de la siguiente tabla:

Tabla 3.12: Valores de ajuste de complejidad

Fuente: Extraído de [Pressman, 2005]
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1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de
recuperación fiables?

X

2. ¿Se requiere comunicación de datos? X

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? X

4. ¿Es crítico el rendimiento? X

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

X

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? X

7. ¿Requiere la entrada de datos interactivo que las
transacciones de entrada se lleven a cabo sobre
múltiples pantallas u operaciones?

X

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

X

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

X

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? X

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? X

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la
instalación?

X

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples
instalaciones en diferentes organizaciones?

X

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los
cambios y para ser fácilmente utilizada por el
usuario

X

Calculando el ajuste de complejidad se tiene:

∑ (Fi) = 5 + 5 + 4 + 1 + 4 + 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 5 + 1 + 5 + 5 = 54

Se calcula el factor de ajuste:
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FA = [A + E * ∑ (Fi)]

FA = 0,65 + 0,01 * 54 = 1,19

Se calcula el Punto Función Ajustado:

PFA = PFNA * FA = (Tamaño del software)

PFA = 303 * 1,19 = 360,57

Calculo de Punto Función para el punto función máximo

PFmax = PFA * FA

PFmax = 360,57 * 1,19 = 429,08

La funcionalidad está dada por:

Funcionalidad = PFA / PFmax

Funcionalidad = 360,57 / 429,08 = 0,84

Lo cual es equivalente a decir que el sistema tiene una funcionalidad del 84%.

Como conclusión de la funcionalidad se llega a tener un valor cuantitativo a su

funcionamiento lo cual es aceptable, indicando la posibilidad mínima de una falla, esto quiere

decir que de 100 veces de ejecución un mínimo de 16 veces llegaría a fallar.

3.6.2. Fiabilidad

La fiabilidad será medida en base a la métrica de madurez, la cual tiene dos características,

levantamiento de defectos y densidad de defectos que ayuden a medir los defectos que han

sido encontrados.
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Levantamiento de defectos:

Mediante pruebas y revisiones en las diferentes fases se encontraron 30 defectos, los que

posteriormente fueron corregidos.

X = 27

Utilizaremos la siguiente fórmula:

Y = A / B (2)

A = 27 defectos corregidos en el diseño y la codificación.

B = 30 defectos detectados en las revisiones

Y = 27 / 30

Y = 0,90

Significa que el 90 % de los defectos fueron corregidos en el diseño y la codificación

Densidad de defectos:

X= 1 – A/B (3)

A = Número de defectos que no fueron corregidos (B – A de la anterior fórmula)

B = 16059 líneas de código

Reemplazando en 3 se tiene:

X= 1 - (30 - 27)/ 16059

X= 0,9998

La densidad de defectos es casi nula por esta razón existe un 99% de efectividad en la

corrección de errores.

Finalmente se halla el número de defectos que fueron encontrados en el periodo de pruebas

con la siguiente fórmula
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X = A/ B (4)

A = 55 defectos detectados en las pruebas

B= 16059 líneas de código

X = 55 / 16059

X = 0,0034

El porcentaje de defectos que se encontró en el sistema es de 0,3%

El índice de correcciones de errores es de 90 %, la efectividad de corrección de errores es del

99%, se tiene un error por líneas de código de 0,3%. Por tanto, los resultados obtenidos

muestran que el sistema tiene un alto grado de fiabilidad.

3.6.3. Usabilidad

Se utiliza la métrica de comprensión. Esta métrica indica qué proporción de funciones en la

descripción del artículo, se utiliza la siguiente formula:

X = A/B (5)

A = 9 funciones (casos de uso) o tipos de funciones evidentes en la descripción del

artículo.

B = 11 funciones (casos de uso) o tipos de funciones (esta medida indica si los

usuarios potenciales entenderán la capacidad del artículo luego de leer la descripción

o manual)

X= 9/11

X= 0,81

Existe el 81 % de entendimiento por parte de los usuarios con respecto a la capacidad del

artículo luego de leer la descripción, y el 19 % se debe capacitar.
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3.6.4. Mantenimiento

Se determina la siguiente fórmula para calcular el mantenimiento del artículo:

IMS = (Mt – (Fa + Fc + Fd)/Mt) (6)

Donde:

Mt: 7 módulos en la versión actual

Fa: 0 módulos en la versión actual que se han añadido

Fc= 0 módulos en la versión actual que se han cambiado

Fd= 2 módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual

Reemplazando en 6 se tiene:

IMS = (7 - (0 + 0+2)/7)

IMS= 0,71

La estabilidad de software se acerca a 1, por lo tanto el sistema tiende a ser estable.
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISIS COSTO/ BENEFICIO

4.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIO

Para esta estimación utilizaremos el método de estimación de costos de desarrollo de

software, el modelo COCOMO (COnstructive COst MOdel) se engloba en el grupo de los

modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática la cual permite

estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto.

4.2. ANÁLISIS DE COSTOS

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar el

costo total del proyecto se tomará en cuenta los siguientes costos:

 Costo del Software desarrollado.

 Costo de la implementación del sistema.

 Costo de la elaboración del proyecto.

 Costos de capacitación del usuario

4.2.1. Costo del software desarrollado

Para halar el costo de construcción software se utiliza el valor obtenido del Punto Función

que es igual 350,67 (ver Capítulo 3 ) y además se utiliza el factor de conversión adecuado

al lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del producto software.
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Por lo tanto, el sistema es medianamente complejo debido al tamaño representado por los

puntos función. Ahora convertiremos el Punto Función a miles de líneas de código. Para ello

veremos la Tabla 4.3.

Tabla 4.1: Conversión de puntos Función a KLDC

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 46

ASP 9 36

PHP 11 29

Visual C++ 9.5 34

Considerando la siguiente expresión matemática:

LDC = PF * Factor LDC / PF (1)

Dónde: LDC = Líneas de Código

Además, el sistema fue desarrollado en el lenguaje JAVA se tiene: Factor LDC / PF = 53

Remplazando los valores en la expresión matemática (1) se tiene:

LCD = 303 * 53 = 16059

Convirtiendo a KLDC = es el número estimado de Líneas de Código distribuidas (en miles)

para el proyecto.

Obteniendo:

KLDC = LDC / 1000
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KLDC=16059 / 1000 = 16,059

El proyecto desarrollado satisface los requisitos de un software orgánico porque es un

proyecto relativamente sencillo, su KLDC es menor a 50 líneas de código.

Ahora aplicando las fórmulas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido se tiene:

Las ecuaciones de COCOMO tienen la siguiente forma:

 = ∗   ()  ) ݊ݏ݁ݎ ݉ݔܽ (݁ݏ

 = ∗  ()  (݉ (݁ݏ

Donde:

E: Esfuerzo aplicado en hombres por mes.

T: Tiempo de desarrollo en meses.

En la Tabla 4.2 se muestra los tipos de proyecto de software.

Tabla 4.2: Tabla de constantes coeficientes COCOMO

Fuente: Extraído de [Pressman, 2003]

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

Como este es un proyecto orgánico, en tamaño y complejidad, se tiene las siguientes

equivalencias:
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E = 2,4 * (16,059)1.05 = 44.28 (personas / mes)

T= 2.5 * (44.28)0.38 = 10.55 (mes)

Para obtener el personal requerido, es decir el número de programadores se utiliza la siguiente

igualdad:

Numero Programadores = Esfuerzo/Tiempo de desarrollo =
ସସ,ଶ଼

ଵ.ହହ
= 4,2

Numero Programadores ≅ 4

EL salario de un programador puede oscilar entre los $us. 150, cifra que se tomará en cuenta

para la estimación siguiente:

Costo del Software desarrollado = Numero Programadores * Salario Programador

Costo del Software desarrollado = 4*150 = 600$us.

4.2.2. Costo de la implementación del proyecto

Las herramientas que se utilizó en la implementación del sistema web de información

seguimiento académico, son libres de licencia, además la Carrera de Psicología dependiente de

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación cuenta con el servidor de aplicaciones

y base de datos completamente instalados y configurados, por lo que el costo de implementación

es cero para el sistema.

4.2.3. 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 tabla 4.3:



113

Tabla 4.3: Costo de elaboración del proyecto

Descripción Costo total (Sus)

Análisis y diseño del proyecto 200

Bibliografía 40

Material de escritorio 50

Otros 40

Total 330

4.2.4. Costo de capacitación al usuario

La capacitación del usuario se realiza en un periodo de 3 horas diarias, teniendo en costo

aproximado de 3 $us., en un tiempo de 20 días hábiles resultan un costo total de 60$us.

4.2.5. Costo total

El costo total es la suma del costo de software de desarrollo y el costo de elaboración del

proyecto, que se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 4.4: Costo total del proyecto

Descripción Costo total ($us)

Costo de software de desarrollo 600

Costo de implementación 0

Costo de elaboración del proyecto 330

Costo de capacitación al usuario 60

Total 990 $us.

4.3. Análisis de beneficios

Es mucho más difícil calcular los beneficios de un nuevo sistema de información que calcular

su costo. La labor más grande al llevar a cabo un cálculo de costo-beneficio será acorralar a

los usuarios y hacer que identifiquen beneficios tangibles que pueden medirse y calcularse

de manera cuantitativa.
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Los beneficios para el presente proyecto son de tipo intangible. Para realizar el análisis de

beneficios se utilizaran cinco criterios de evaluación. Los cuales permiten evaluar el sistema

diseñado respecto al funcionamiento anterior a la implementación del sistema estos 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.

INDICADOR BENEFICIO

FUNCIONAMIENTO

ANTERIOR AL

SISTEMA

FUNCIONAMIENTO

CON SISTEMA

Incremento
en velocidad

 Búsqueda e
inscripción de
postulantes

 Consulta de
postulantes

 Consulta
docentes

 Consulta

 Manual

 24 horas
 30 - 60 minutos
 Información

incompleta

 Preinscripción y
registro vía
internet

 1-2 minutos
 0.5 — 1 min
 Información

confiable.
Volumen de
información

 6 consultas de
docentes al
día(Promedio)

 50 consultas
estudiantes de al
día (Promedio)

 Solicitudes escritas
y orales.

 50 solicitudes entre
escritas y orales

 Al estar la
información
almacenada
estas
solicitudes
pueden ser
atendidas
inmediatament
e.

Control a
procesos

 Registro de
información

 Cuadros
estadísticos

 Existen errores y
redundancia en los
datos registrados.

 Dificultad en
la emisión de
reportes, datos
inconsistentes.

 Se reduce
errores y se
elimina
redundancia

 Permite
emisión de
reportes
confiables.
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Información
integra

 Coordinación en
los procesos de
manejo
académico

 Manejan distintas
personas, que
podrían cometer
alguna omisión y/o
error.

 La información
es centralizada y
accedida por
usuario acorde a
un rol.

Información
para toma de
decisiones

 Para fuentes
externas

 Para directivos

 El tratamiento de la
información tarda
mucho, lo cual
posterga la toma de
decisión oportuna.

 Facilita el
acceso rápido y
confiable para
la toma de
decisión
oportuna.
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

El presente capítulo describe los resultados obtenidos de los objetivos planteados para el

desarrollo del proyecto, las recomendaciones y los futuros trabajos.

5.1. Conclusiones

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación Web mediante la metodología propuesta,

es posible formular las siguientes conclusiones:

El objetivo general del proyecto de grado “SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN Y

SEGUIMIENTO ACADÉMICO CASO: PROGRAMA DE ADMISIÓN

PREFACULTATIVA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA”, ha sido alcanzado mediante

el desarrollo de la aplicación Web. La implementación de la aplicación Web lograra reducir

el tiempo de los procesos realizados, garantizando un seguimiento adecuado.

De la misma manera, se creó una base de datos centralizada, se diseñó los diferentes

módulos creando una interfaz adecuada entre el sistema y el usuario par el mejor manejo

del sistema.

La aplicación del modelado Web, UWE, hace énfasis en el diseño de aplicaciones Web,

que permite enriquecer los conocimientos referente al diseño Web, en este caso el modelo

navegacional que ayudara a los usuarios a tener una mejor comprensión en la parte del

desarrollo.

Los beneficios que trajo la implementación del sistema son:

 Información centralizada en un servidor
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 Tiempo de respuesta oportuna (consultas y reportes)

 Historial de postulaciones al programa de admisión

5.2. Recomendaciones

Para la complementación del sistema y analizando los beneficios obtenidos, se recomienda

los siguientes aspectos:

 Se deberá incorporar normas y políticas de uso del sistema.

 Implementar un Sistema de Contabilidad que coadyuve al manejo completo del

presupuesto de la Institución.

 Realizar evaluaciones periódicas de la información producida por el sistema, con el fin

de determinar las nuevas necesidades.
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Anexo A: Árbol de Problemas
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Anexo B: Árbol de Objetivos
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Anexo C: Marco Lógico
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Anexo D: Análisis de involucrados
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Anexo E: Diagrama de clases del sistema

Para una mejor apreciación del diagrama de clases del sistema, debido a su extensión, es que

este es separado en tres partes, el diagrama completo se muestra en la Figura AC.1 y las tres

partes en las Figuras AC.2, AC.3 y AC.4

Figura AC.1: Diagrama de clases

A B

C
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Figura AC.2: Diagrama de clases

A
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Figura AC.3: Diagrama de clases

B
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Figura AC.4: Diagrama de clases

C
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Anexo F: Diagrama Entidad / Relación del sistema

Para una mejor apreciación del diagrama entidad / relación del sistema, debido a su extensión,

es que este es separado en cuatro partes, el diagrama completo se muestra en la Figura AER.1

y las cuatro partes en las Figuras AER.2, AER.3, AER.4 y AER.5

Figura AER.1: Diagrama Entidad – Relación

A B

C D
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Figura AER.2: Diagrama Entidad – Relación

A
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Figura AER.3: Diagrama Entidad – Relación

B
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Figura AER.4: Diagrama Entidad – Relación

C
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Figura AER.5: Diagrama Entidad – Relación

D
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Anexo G: Modelo Físico de base de datos del sistema

Para una mejor apreciación del diagrama entidad / relación del sistema, debido a su extensión,

es que este es separado en cuatro partes, el diagrama completo se muestra en la Figura AMF.1

y las cuatro partes en las Figuras AMF.2, AMF.3, AMF.4 y AMF.5

Figura AMF.1: Modelo físico

A
B

C

D
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Figura AMF.2: Modelo físico

A
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Figura AMF.3: Modelo físico

B
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Figura AMF.4: Modelo físico

C
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Figura AMF.5: Modelo físico

D






