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RESUMEN

El Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas, dependiente de la carrera de Lingüística

e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés, es una unidad en constante crecimiento

que ofrece servicios de enseñanza de lenguas tanto extranjeras como nativas. Actualmente

cuenta con una considerable comunidad estudiantil, conformada tanto por estudiantes

universitarios como por estudiantes externos a la Universidad.

Este importante crecimiento hace latente la necesidad de contar con una herramienta que

permita realizar, todo lo referente a la gestión y seguimiento académico, de una manera más

eficaz y así brindar un mejor servicio a su comunidad docente – estudiantil y que además

brinde ayuda al desarrollo de las funciones del personal administrativo de la institución.

El presente proyecto de grado busca paliar esta necesidad proponiendo el “Sistema Web de

Gestión Académica Caso: Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas”. Este sistema es

desarrollado combinando metodologías de desarrollo ágil, Proceso Unificado Ágil – AUP,

y metodologías de desarrollo web, UML basado en Ingeniería Web – UWE y tiene como

principal fin el de tratar de forma eficaz y eficiente la información académica generada

por el CETI.

El sistema permite la realización de inscripciones, registro de calificaciones, seguimiento

académico, emisión de certificaciones, registro de pagos, elaboración de reportes, etc. Todo

estos procesos se desarrollan vía Internet haciendo uso de las tecnologías ofrecidas por la

Web 2.0.



ABSTRACT

The Center for Teaching and Language Translation , dependent race Linguistics and

Languages of the Universidad Mayor de San Andrés , is an ever-growing unit that offers

both teaching foreign languages as native . It currently has a sizeable student community,

both formed by university students and external students at the University.

This significant growth makes the latent need for a tool to perform , everything related to

the management and academic supervision , more efficiently and provide a better service to

their teaching community - student and also provide development aid the functions of the

administrative staff of the institution.

This graduation project seeks to alleviate this need by proposing the "Web Management

System Academic Case: Center for Teaching and Language Translation ." This system is

developed by combining agile development methodologies , Process Agile Unified - AUP ,

and methodologies for web development , UML -based Web Engineering - UWE and its

main purpose to try to effectively and efficiently academic information generated by the

CETI .

The system allows the realization of inscriptions, record grades, academic monitoring ,

issuance of certificates , payment records , reporting , etc. . All these processes take place

via the Internet using the technologies offered by the Web 2.0.
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Dadas las circunstancias adecuadas, sin más base que los sueños, la determinación y la

libertad de intentarlo, personas muy corrientes hacen constantemente cosas

extrarodinarias

Dee Ward Hock
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MARCO REFERENCIAL

1.1. INTRODUCCIÓN.

El continuo avance de la tecnología, tanto en software como en hardware, hace que cada

día más instituciones opten por utilizar sistemas de información para realizar, mejorar y

optimizar sus procesos cotidianos así como para almacenar y procesar su información; todo

esto con el fin de consultar esta información de manera rápida y confiable. Una pieza

fundamental de este avance es el Internet [Garay, 2007], cuyo alcance se ha incrementado

de gran manera estos últimos años, que permite que varias personas puedan acceder a la

información desde diversos puntos del mundo marcando así como tendencia brindar el

acceso a la información a través de la web [García, 2007].

El Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas (CETI) es una unidad dependiente de la

carrera de Lingüística e Idiomas de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), esta unidad está encargada de la

enseñanza de idiomas, tanto extranjeros como nativos, entre sus principales programas se

encuentran los cursos de aymara e inglés. Estos cursos están disponibles para todos los

miembros de la comunidad universitaria así como para personas ajenas a la universidad.

En el CETI se dictan cursos auto financiados, los costos del cursos son cubiertos por los

estudiantes, también se tiene control sobre los cursos de servicio que se dictan para las

demás carreras de la UMSA. Además de estos cursos también se llevan a cabo los

exámenes de clasificación y suficiencia para los distintos idiomas que se imparten

1.2. ANTECEDENTES

En los últimos tiempos, en todo el mundo, se ha podido observar como los sistemas de

información han tenido una fuerte incursión dentro de distintas instituciones [García, 2007],
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esto debido a las facilidades que brindan tanto para la utilización de la información

almacenada como para el óptimo desarrollo de los procesos concernientes a estas. Bolivia

no es la excepción en este proceso y sobre todo la Universidad Mayor de San Andrés.

1.2.1. Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas

El CETI se encarga de la enseñanza, de miembros y no miembros de la comunidad

universitaria, de idiomas tanto extranjeros como nativos.

Los principales procesos que se desarrollan dentro del CETI son:

 Inscripción de estudiantes, tanto en los cursos auto financiados como en los cursos de

servicio a otras carreras de la Universidad Mayor de San Andrés.

 Realización de exámenes de clasificación y suficiencia de los cursos de idiomas

impartidos, cursos de idiomas de la carrera de Lingüística e Idiomas y los cursos de

servicio a otras carreras.

 Registro de calificaciones.

 Emisión de certificaciones de aprobación de los distintos módulos y niveles de los

cursos de idiomas.

 Registro y control de asistencia de los docentes.

 Reportes Estadísticos.

Todos los procesos anteriormente mencionados deben realizarse de acuerdo a requisitos y

procedimientos definidos dentro del CETI y se encuentran enmarcados dentro de las

normas y reglamentos1 de la Universidad Mayor de San Andrés.

1.2.2. Proyectos desarrollados sobre Sistemas Académicos

La temática de sistemas académicos es tratada en algunos proyectos de grado realizados en

1Reglamento cursos autofinanciados de idiomas (ver anexo 6)
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la carrera de Informática, Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor

de San Andrés, pudiéndose mencionar los siguientes:

 “Sistema de seguimiento académico Carrera de Arquitectura Universidad Pública de El

Alto”, el proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de información académica

vía web. La metodología utilizada es Object Oriented Software Engineering de

Jacobson. Entre los módulos implementados se observa módulo de registro de

estudiantes, seguimiento académico, registro de notas y administración de información

estudiantil. [Calcina, 2007].

 “Sistema de Gestión Académica para el instituto Normal Superior Simón Bolívar”, el

objetivo principal de este proyecto es desarrollar e implementar un sistema de Gestión

Académica. La metodología empleada es UML de Larman. Entre los módulos

implementados se observa gestión de calificaciones, inscripciones, gestión de

información estudiantil y seguimiento académico [Chambi, 2007].

 “Sistema de Administración Académica vía Web caso: Escuela de Idiomas”, la

metodología empleada en este proyecto es UML basado en Ingeniería Web el objetivo

del proyecto es diseñar una sistema web de administración académica. Entre los

principales módulos se puede apreciar registro de calificaciones, registro de estudiantes,

registro de docentes y seguimiento académico. [Carpio, 2008].

 “Sistema de información académica Carrera de Lingüística e Idiomas Universidad

Pública de El Alto”, utiliza la metodología Proceso Unificado Ágil y UML basado en

Ingeniería Web. Entre los módulos más importantes se cuenta con módulos de

inscripciones, registro de usuario, registro de calificaciones y emisión de reportes de

seguimiento académico. [Ticona, 2011].

 “Sistema de Información de Seguimiento Académico e Inscripciones en Línea

(S.S.A.I.L.) Caso De Estudio: Centro Educativo Santa María De Los Ángeles Fe y

Alegría (C.E.S.M.A.)”, la metodología empleada es RUP. Presenta módulos de gestión

de noticias, administración de estudiantes, además de seguimiento académico.
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[Mamani, 2010].

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dado que el CETI tiene un importante crecimiento y debido a la actual forma en la que se

ejecutan sus actividades, es necesario optimizar los procedimientos que se ejecutan en esta

unidad, tanto en tiempos de ejecución como en la seguridad de su desarrollo; esto debido a

que la totalidad de los procesos ejecutados son realizados de forma manual.

1.3.1. Problema central

¿Un sistema web, mejorará el proceso de gestión académica dentro del CETI de tal manera

que se administre la información de forma eficaz y eficiente?

1.3.2. Problemas secundarios

Por medio de entrevistas2 al personal administrativo del CETI se detectan otros problemas

que se detallan a continuación.

 Elaboración tardía de reportes académicos, dando lugar a que los estudiantes no tengan

un control adecuado de sus calificaciones.

 Demora en la entrega de certificaciones de notas (tanto en notas de los cursos auto

financiados como de los exámenes de clasificación y suficiencia), generando reclamos

por parte de los estudiantes.

 Demora en la elaboración de listas de inscritos, esta demora implica un perjuicio para

los docentes que no cuentan con información al día sobre los alumnos de su materia.

 Ineficiente control sobre el registro de los pagos realizados para la inscripción a los

cursos dictados por la institución ocasionando que se pueda caer en equivocaciones

2Entrevista realizada a la directora del CETI (ver anexo 7)
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sobre inscripciones y montos totales de recaudación.

 Demora en el registro de notas y elaboración de actas de calificaciones, ocasionando

que los estudiantes tengan que esperar tiempos considerables para la solicitud de

certificaciones de notas.

 Actas de calificaciones elaboradas por los mismos docentes dando a lugar posibles

errores en la transcripción de números de carnet y/o nombres de los estudiantes.

 Inadecuado registro de notas de exámenes de clasificación y suficiencia en los distintos

idiomas que se dictan en el CETI ocasionando que no se tenga una información

actualizada sobre los estudiantes que adelantan niveles de los distintos idiomas.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión académica, con base en un modelo adecuado de

ingeniería del software combinado con técnicas de ingeniería web, que permita tratar de

forma eficaz y eficiente la información generada por el CETI

1.4.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

 Permitir a estudiantes realizar su seguimiento académico vía web.

 Elaborar de manera eficiente las certificaciones de notas.

 Realizar el registro y control de inscripciones generando los documentos necesarios.

 Registrar y controlar el pago de valores para los cursos auto financiados.

 Permitir a docentes el registro de calificaciones.

 Utilizar métodos, modelos y herramientas de la ingeniería Web para obtener un

producto de fácil uso y comprensión por parte de los usuarios.
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 Realizar el registro y control de asistencia del personal docente.

 Desarrollar diferentes mecanismos de seguridad para preservar la fiabilidad e integridad

de la información.

 Evaluar el producto desarrollado.

1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. Justificación económica

Debido a las características de la presentación del proyecto, es que el desarrollo e

implementación de éste no significara ningún costo para la institución, a su vez tendrá

todos los derechos de propiedad de la herramienta (aplicación final y código fuente),

además de contar con los respectivos manuales técnicos y de usuario. Otra característica

importante es que el proyecto se desarrollara completamente bajo el entorno de software

libre evitando así que la institución tenga que adquirir licencias para el funcionamiento de

los componentes del sistema.

Otra gran ventaja para el CETI es que la facultad de humanidades cuenta con equipos

servidores donde es posible alojar la aplicación y a su vez permita que esta pueda ser

accedida a través del Internet, evitándose de esta manera tener que alquilar el servicio de

web hosting.

1.5.2. Justificación social

Actualmente los procesos en el CETI Son realizados de forma manual dando lugar a una

demora en la realización de estos, en este sentido la implementación del presente proyecto

de grado beneficiará: a docentes y personal administrativo del CETI en el desarrollo de sus

funciones dentro de la institución así como a los estudiantes, proporcionándoles sus

certificaciones y trámites de forma más rápida y confiable.

1.5.3. Justificación técnica
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El CETI cuenta con equipos de computación conectados a la red estructurada de la

Universidad Mayor de San Andrés, esto implica que se tiene acceso a la red tanto de

internet como intranet, aspecto fundamental para la implementación del proyecto.

Como se mencionó anteriormente la Facultad de Humanidades cuenta con equipos

servidores donde alojar a aplicación, tanto para su uso dentro de la institución como para su

acceso por medio de la Web, además de garantizar un acceso rápido debido a que los

equipos se encuentran dentro de un segmento dedicado de alta velocidad.

1.6. LÍMITES Y ALCANCES

El sistema web tendrá las siguientes limitantes:

 No permite la realización de procesos de inscripción vía Web para los estudiantes, esto

debido al carácter autofinanciado de los cursos.

 No realiza seguimiento de trámites que se den dentro de la institución.

 El sistema no realiza la emisión de facturas por concepto de pagos de valores para

cursos autofinanciados, este proceso ya es realizado por el sistema ARIES dentro de la

Universidad.

 En el caso de materias de servicio, el sistema no brinda servicio de impresión de

certificados de notas a las carreras donde se den estas materias, estos certificados son

emitidos por la carrera de Lingüística e Idiomas.

 La aplicación no realiza ningún manejo contable en cuanto a la información de pagos de

los cursos autofinanciados.

Los alcances del Sistema de gestión académica son:

 Viabiliza el registro de información personal, vía Web, tanto de docentes como de

estudiantes.

 Permite a los estudiantes realizar el seguimiento de su información académica.
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 Posibilita al estudiante realizar una pre-inscripción a los cursos autofinanciados para

luego ser confirmada mediante el pago de los respectivos valores.

 Admite el registro de actas de calificaciones por parte de los docentes.

 Permite el registro, control y seguimiento de la asistencia docente así como la

elaboración de planillas de asistencia.

 Facilita la elaboración de cuadros estadísticos sobre la población estudiantil.

1.7. APORTES

El sistema web de gestión académica es un aporte, para el CETI, que permite una mejor

gestión de los procesos académicos que se realizan dentro de la institución así como para

las carreras a las cuales brinda las materias de servicio en el área de idiomas.

Existe muy poca orientación, tanto bibliográfica como práctica, sobre como unir una

metodología de desarrollo de software con una metodología de desarrollo web, en

particular se realizará la conjunción 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

1.8.1. Tipo de estudio

El estudio que se realiza es del tipo exploratorio o formulativo [Méndez, 2006], pues se

plantea un problema para el desarrollo más preciso del proyecto.

También es de carácter descriptivo [Méndez, 2006] ya que identifica características del

CETI Para así observar el comportamiento de los distintos actores involucrados en el

desarrollo de las funciones de la institución.

1.8.2. Metodología de desarrollo
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Las metodologías ágiles son sin duda uno de los temas recientes en ingeniería de software

que están acaparando gran interés. Prueba de ello es que se están haciendo un espacio

destacado en la mayoría de conferencias y workshops celebrados en los últimos años. Es tal

su impacto que actualmente existen 4 conferencias internacionales de alto nivel y

específicas sobre el tema3.

1.8.2.1. Proceso Unificado Ágil

Para el desarrollo e implementación del proyecto se utilizara el Proceso Unificado Ágil -

AUP4. Esta metodología es una versión simplificada del Proceso Unificado (RUP).

Describe de una manera simple y fácil de entender las forma de desarrollar aplicaciones de

software de negocio utilizando técnicas ágiles y conceptos que son válidos tanto para RUP

como para AUP.

La naturaleza en serie de AUP se presenta en cuatro fases [Ambler, 2001]:

 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 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

3XP Agile Universe: www.agileuniverse.com. Conference on extreme Programming and Agile Processes in Software

Engineering: www.xp2004.org. Agile Development Conference (EEUU): www.agiledevelopmentconference.com.

Agile Development Conference (Australia): www.softed.com/adc2003/

4AUP acrónimo de Agile Unified Process
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UWE5 es una herramienta para modelar aplicaciones web, utilizada en la ingeniería web,

prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas adaptativos), es

una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web. En

requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además una

clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito.

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.

 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 proyecto se utilizaran 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

GWT y la librería SmartGWT.

5Acrónimo de UML-Based Web Engineering
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 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 para la realización de los diagramas de clase y el diseño de la base de

datos.

 MagicDraw y su plugin MagicUWE para el diseño de los diagramas de UWE.

 Como IDE de desarrollo se utilizará eclipse.



Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula,

que nunca podrán saber a dónde van.

Leonardo Da Vinci
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MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCIÓN

La aparición de Internet a nivel mundial a principio de los años 1990 fue toda una

revolución para los estándares de comunicación conocidos en ese momento. El crecimiento

de la Web fue vertiginoso y se pobló con todo tipo de información. Sin embargo, los

contenidos dinámicos tardaron más tiempo en hacer su aparición, las páginas dinámicas

dominaban todo el panorama de internet en esta etapa. La aparición de lenguajes de

programación que puedan incrustarse dentro del código HTML6 como por ejemplo PHP7,

lenguaje "Open Source" o de código abierto pensado principalmente para desarrollo Web,

supuso un adelanto importante en la interactividad con las páginas Web que estaban en

Internet. Tiempo después, gracias a los desarrollos alcanzados en la comunidad de software

libre, Internet tomó un mayor impulso y se convirtió en una de las fuentes principales de

información a nivel mundial [Vujacich & Rodriguez, 2005].

2.2. INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Varios autores han definido la ingeniería del software, una definición base es la que

propone Fritz Bauer [NAU,69] : "La ingeniería del software es el establecimiento y uso de

principios sólidos de la ingeniería para obtener económicamente un software confiable y

que funcione de modo eficiente en maquinas reales".

Esta primera definición brinda una idea básica, sobre la ingeniería del software, otra

definición un poco mas comprensible es la elaborada por el IEEE: "La ingeniería de

software es la aplicación de un enfoque sistemático (ordenado), disciplinado y

6 HTML, siglas de HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de hipertexto)

7 PHP, acrónimo de Hypertext Preprocessor
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cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, esto es, la

aplicación de la ingeniería en el área del software"

En resumen la Ingeniería del software es una disciplina o área de la Informática o Ciencias

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

calidad que resuelven problemas de todo tipo. Hoy día es cada vez mas frecuente la

consideración de la Ingeniería del Software como una nueva área de la Ingeniería, y el

Ingeniero del Software comienza a ser una profesión implantada en el mundo laboral

internacional, con derechos, deberes y responsabilidades que cumplir, junto a una, ya,

reconocida consideración social en el mundo empresarial y, por suerte, para esas personas

con brillante futuro.

La ingeniería del software trata con áreas muy diversas de la Informática y de las Ciencias

de la Computación, tales como construcción de compiladores, sistemas operativos o

desarrollos de Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de

cualquier tipo de sistemas de información y aplicables a una infinidad de áreas tales como:

negocios, investigación científica, medicina, producción, logística, banca, control de

trafico, meteorología, el mundo del derecho, la red de redes Internet, redes Intranet y

Extranet, etc.

2.3. ETAPAS DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

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

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

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
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en el 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, mediante el estándar, de la

IEEE, 830-1998 se normaliza la creación de las especificaciones de requisitos software.

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 [Canós, Letelier y Penádes, 2004].

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

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

exista una gran variedad de metodologías para la creación del software.

Desarrollar un buen software depende de un gran número de actividades y etapas, donde el

impacto de elegir la metodología para un equipo en un determinado proyecto es

trascendental para el éxito del producto.

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

2.4.1. Ventajas del uso de una metodología

Son muchas las ventajas que puede aportar el uso de una metodología [INTECO, 2009]. A

continuación se van a exponer algunas de ellas, clasificadas desde distintos puntos de vista.

Desde el punto de vista de gestión:

 Facilitar la tarea de planificación

 Facilitar la tarea del control y seguimiento de un proyecto

 Mejorar la relación coste/beneficio

 Optimizar el uso de recursos disponibles

 Facilitar la evaluación de resultados y cumplimiento de los objetivos

 Facilitar la comunicación efectiva entre usuarios y desarrolladores

Desde el punto de vista de los ingenieros del software:

 Ayudar a la comprensión del problema

 Optimizar el conjunto y cada una de las fases del proceso de desarrollo

 Facilitar el mantenimiento del producto final

 Permitir la reutilización de partes del producto

Desde el punto de vista del cliente o usuario:
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 Garantía de un determinado nivel de calidad en el producto final

 Confianza en los plazos de tiempo fijados en la definición del proyecto

 Definir el ciclo de vida que más se adecue a las condiciones y características del

desarrollo

2.4.2. Metodologías tradicionales

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

metodologías pesadas [Canós, Letelier y Penádes, 2004]. 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.

Las metodologías tradicionales (formales) se focalizan en la documentación, planificación

y procesos (plantillas, técnicas de administración, revisiones, etc.)

2.4.3. 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 [Canós, Letelier y Penádes, 2004]. 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.
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Tabla 2.1: Comparación entre metodologías tradicionales y ágiles

[Fuente: 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.

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 Agil 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 [Ambler,

2005]. AUP aplica técnicas ágiles incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas (test driven

development - TDD), Modelado Agil, Gestión de Cambios Agil, y Refactorización de Base

de Datos para mejorar la productividad.
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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 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 esta compuesto por cuatro fases [Ambler, 2005], 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.

Lo anteriormente descrito ser aprecia de mejor manera en la Figura 2.1, 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.

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
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Figura 2.1: Disciplinas y Fases AUP

[Fuente: Ambler, 2005]

Tabla 2.2: Disciplinas AUP

[Fuente: 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.
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Administració

n 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 los mismos.

Gestión de
Proyectos

El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades que lleva a cabo
el
proyecto. Esto incluye la gestión de riesgos, las personas quedirigen (asignación de tareas, seguimiento de los progresos, etc), y la coordinación con las personas y los sistemas fuera del alcanc

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
según sea necesario.

2.5.3. Fases e hitos de AUP

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

secuencial (ver Figura 2.2 ). Dichas fases son, al igual que en el Proceso Unificado de

Rational [Ambler, 2005]:

 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.
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Figura 2.2: Fases e Hitos AUP

[Fuente: Ambler, 2005]

Los principales hitos dentro de AUP se mencionan a continuación.

 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 próximos 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 [RossiR & Olsina, 2008].
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La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web, este

acontecimiento está ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le

está dando a la información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las

personas tiendan a realizar todas sus actividades por esta vía.

Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y empezó a

ser tomado más en serio, ya que el aumento de publicaciones y de informaciones hizo que

la Web se volviera como un desafio para los ingenieros del software, a raíz de esto se

crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta

aspectos específicos de este nuevo medio.

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

[RossiR & Olsina, 2008].

Una de las principales características va a ser su alto grado de interacción con el usuario, y

el diseño de su interfaz debe ser claro, simple y debe estar estructurado de tal manera que

sea orientativo para cada tipo de usuarios.

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

[RossiR & Olsina, 2008]:

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

acceso a bases de datos o sin el.

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

canciones, etc.
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 Interactivas: Orientadas ala 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

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

dependencia para su desarrollo e implantación junto con la falta de estándares [RossiR &

Olsina, 2008].

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 [RossiR & Olsina, 2008], estas son:

 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.
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2.7. INGENIERÍA WEB BASADA EN UML (UWE)

UWE nació a finales de la década de los 90 con la idea de encontrar una forma estándar

para analizar y diseñar modelos de sistemas web. El objetivo por el cual nació esta

metodología fue utilizar un lenguaje común o por lo menos definir un meta modelo basado

en el mapeo a lo largo de las diferentes etapas. En esa época UML prometía convertirse en

un estándar para el modelamiento de sistemas. Por este motivo, UWE se adhirió a UML y

no a otra técnica de modelado. UWE se ha adaptado a las nuevas características de los

sistemas web como transacciones, personalizaciones y aplicaciones asíncronas, y por otro

lado ha evolucionado para incorporar técnicas de ingeniería de software como el

modelamiento orientado a aspectos y nuevos lenguajes de transfor¬mación para mejorar la

calidad del diseño [Rossi, Schwabe, & D. Olsina, 2008]

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 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:
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 Análisis de Requisitos: Fija los requisitos funcionales de la aplicación Web para

reflejarlos en un modelo de casos de uso.

 Diseño Conceptual: Materializado en un modelo de dominio, considerando los

requisitos reflejados en los casos de uso.

 Diseño Navegacional: Lo podemos subdividir en :

- Modelo del Espacio de Navegacional.

- Modelo de la Estructura de navegación: Muestra la forma de navegar ante el

espacio de navegación.

 Diseño de Presentación: Representa las vistas del interfaz del usuario mediante modelos

estándares de interacción UML.

El Lenguaje de Modelado Unificado UML(Unified Modeling Language) es una

herramienta lo suficientemente poderosa para cubrir todos los requerimientos que surgen

cuando se modela una aplicación Web. Además, tiene la ventaja de ser un lenguaje de

modelado bien documentado, que es de hecho un estándar industrial. UML puede ser visto

como una familia de lenguajes de modelado, más que un lenguaje simple, si se consideran

las extensiones "ligeras". Por "ligero", se entiende que puede ser fácilmente adaptado a

otras herramientas de modelado y que no significa un gran impacto en el intercambio de

formatos. Los estereotipos son un nuevo tipo de elementos de modelado definidos dentro

del modelo basado en un tipo de elementos de un modelo existente. Un valor etiquetado es

un par (etiqueta, valor) que permite adjuntar información arbitraria a cualquier elemento de

modelado. Una restricción es una condición que permite especificar nuevas semánticas para

un elemento de modelado.

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]. El modelo de casos uso está conformado por dos
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elementos de modelado principales, llamados casos de uso y actores. 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 estos dos elementos, tales como las asociaciones entre actores y

casos de uso, y las dependencias «includes» y «extends» entre casos de uso, una

representación de todo esto se puede observar en la Figura 2.3.

2.7.4. Representación del Modelo Conceptual

El diseño conceptual está basado en el análisis de requerimientos del paso previo. 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, 2000] Los principales elementos usados para el modelo conceptual

son las clases y asociaciones. 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

notación de UML. Una clase es descrita por un nombre, atributos y operaciones que actúan

sobre los atributos, esto se puede observar en la Figura 2.4.

2.7.5. Modelo de Navegación

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].
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Figura 2.3: Elementos de un Modelo de Casos de Uso

[Fuente: Koch, 2000]

Figura 2.4: Representación de una clase en UML

[Fuente: Koch, 2000]

2.7.5.1. Modelo de Espacio de Navegación

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 [Koch, 2000] .

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

navegación. Se les asigna el nombre que se diera a las correspondientes clases conceptuales. Sin
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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», la representación de

una Clase de Navegación se puede observar en la Figura 2.5.

Figura 2.5: Clase Navegación

[Fuente: Koch, 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. El resultado es

un diagrama de clases UML construido con estereotipos, los cuales están definidos según

mecanismos de extensión UML. 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 UML: índices, visitas guiadas,

consultas y menús. [Koch, 2000]Los índices, Figura 2.6, permiten el acceso directo a las instancias de
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la clase de navegación. Cualquier índice es miembro de la clase índice, y utiliza el estereotipo «índex»

con su icono correspondiente.

Figura 2.6: Clase Índice y Su notación taquigráfica

[Fuente: Koch, N.2003]

Las visitas guiadas, Figura 2.7, 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.

Una consulta es modelada, figura 2.8, por una clase que tiene una serie de preguntas como

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

Un menú, Figura 2.9, es una primitiva de acceso adicional, 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»



35

con su icono correspondiente.

Figura 2.7: Clase Visita Guiada y su nootación taquigráfica

[Fuente:Koch,2003]

Figura 2.8: Clase Consulta y sus notaciones taquigráficas

[Fuente:Koch, N.,2003]
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Figura 2.9: Clase Menú y su Notación

[Fuente: Koch, 2003]

2.7.6. Modelo de Presentación

El diseño de presentación soporta la constricción 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

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, esto se puede observar en

la Figura 2.10.
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Figura 2.10: Ejemplo de diagrama de Presentación

[Fuente: Koch, 2003]

2.8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información es un recurso fundamental dentro de una institución, por tanto, su seguridad

es vital; en este es necesario ver los niveles de seguridad que existe en la institución. La

seguridad es responsabilidad de todos aquellos que están en contacto con el sistema, y sólo

es tan buena como la conducta más indefinida o la política dentro de la organización. La

seguridad tiene tres aspectos interrelacionados: físico, lógico y conductual. Los tres deben

trabajar juntos para que así la calidad de la seguridad permanezca alta [KENDALL, 2005].

2.8.1. Seguridad Física

La seguridad física, se refiere a la seguridad que se debe otorgar a los componentes físicos

de un sistema, puede incluir acceso controlado a las salas de cómputo por medio de

mecanismos internos de los equipos o un registro de entrada y salida del sistema por

personal de la institución, usando cámaras de seguridad de circuito cerrado para supervisar
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las áreas de la computadora y frecuentemente apoyando los datos y almacenando los

respaldos en área a prueba de fuego o a prueba de agua u otras contingencias.

2.8.2. Seguridad Lógica

La seguridad lógica, se refiere a medidas de acceso a los recursos, a la información y al uso

correcto de los mismos, el enfoque principal es este tipo es minimizar el uso no autorizado

del sistema. Los controles lógicos en la mayoría de los casos son contraseñas o códigos de

autorización de alguna clase. Cuando se usan, permiten al usuario entrar al sistema o a una

parte particular de una base de datos con una contraseña correcta.

Sin embargo, las contraseñas o códigos de acceso se manejan de manera poco cuidadosa en

una gran parte de las organizaciones. "Los empleados han escuchado por casualidad gritar

una contraseña en las oficinas atestadas, grabar las contraseñas para sus pantallas de

despliegue y compartir las contraseñas personales con empleados autorizados que han

olvidado las suyas" [KENDALL, 2005].

2.8.3. Seguridad Conductual

La seguridad conductual, está inmersa dentro de manuales, reglamentos y demás

documentos relacionados a las políticas de una institución; incluso forma parte de este tipo

de seguridad los anuncios y letreros que se colocan dentro de los predios de una institución.

Esta conducta que los miembros de la organización asimilan también es crítica para el éxito

de los esfuerzos de seguridad.

La seguridad puede empezar con la 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 deben escribir, distribuir y

actualizar las políticas con respecto a la seguridad para que los empleados estén totalmente

conscientes de las expectativas y responsabilidades.



39

2.9. CALIDAD DEL SISTEMA

El termino calidad es "un concepto confuso condicionado por el contexto de la situación, y

multidimensional" [Piatinni,2003]. Pressman define calidad como la concordancia con los

requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos con los estándares

explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera en todo

software desarrollado.

2.9.1. Estándar ISO-9126

La organización internacional para la estandarización ISO fue creada en 1946 con el fin de

facilitar el comercio internacional, la coordinación internacional y la unificación de

estándares industriales promoviendo una serie de simples patrones de estándares que

deberán ser reconocidos y respetados [ grupo de investigación Praxiom].

ISO 9126 fue originalmente desarrollado en 1991 para proporcionar un esquema para la

evaluación de la calidad del software y asi refinarlo en un periodo de 10 años [Abran,

2003]. Muchos estudios criticaron la ISO – 9126 por no recomendar requerimientos

específicos de calidad en vez de definir un esquema general para la evaluación de calidad

del software [Valenti, 2002]. Pero al contrario estas características son de hecho una de las

fortalezas y así es más adaptable y puede ser usado a través de varios sistemas.

La norma ISO — 9126 plantea un modelo normalizado que permite la evaluación y

comparación de productos sobre una misma base. En este entendido la calidad, de acuerdo

a esta norma, se define por seis características:

Funcionalidad: En este grupo se agrupa una serie de atributos que permiten calificar si un

producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las

necesidades para las cuales fue diseñado.

Confiabilidad: Capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones

normales en un periodo de tiempo establecido.
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Usabilidad: Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario

que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema.

Portabilidad: Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes sin

necesidad de aplicarle modificaciones.

Mantenibilidad: Es el esfuerzo necesario para diagnosticar las deficiencias o causas de

fallas, o para identificar las partes que deberán ser modificadas.

Eficiencia: Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento

del software y la cantidad de recursos usados

Estás 6 características pueden esquematizarse como se aprecia en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3: Características ISO – 9126
[Fuente : Valenti, 2002]

Característica Sub Característica Cuestionamientos

Funcionalidad

Conveniencia

Precisión

Interoperabilidad

Seguridad

 Puede el software
desempeñar las tareas
requeridas.

 ¿El resultado es el
esperado?

 ¿El sistema puede
interactuar con otro?

 ¿El sistema impide el
acceso no autorizado?

Confiabilidad

Vencimiento

Tolerancia a las fallas

Capacidad de Recuperación

 ¿Muchas de las fallas han
sido eliminadas durante el
tiempo?

 ¿El software es capaz de
manejar errores?

 ¿Puede el software reasumir
el funcionamiento y
restaurar datos perdidos
después de la falla?

Usabilidad
Claridad  ¿El usuario comprende

fácilmente como usar el
sistema?
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Capacidad de aprendizaje

Operatividad

Atractivo

 ¿Puede el usuario aprender
fácilmente a utilizar el
sistema?

 ¿El usuario puede utilizar el
sistema sin mucho
esfuerzo?

 ¿La interfaz se ve bien?

Portabilidad

Adaptabilidad

Capacidad de Instalación

Conformidad

Capacidad para reemplazar

 ¿El software se puede
trasladar a otros ambientes?

 ¿El software se puede
instalar fácilmente?

 ¿El software cumple con los
estándares de
Transportabilidad?

 ¿El software puede
remplazar fácilmente otro
software?

Mantenibilidad

Capacidad de análisis

Variabilidad

Estabilidad

Capacidad de prueba

 ¿Las fallas pueden ser
fácilmente diagnosticadas?

 ¿El sistema puede ser
fácilmente modificado?

 ¿El sistema puede seguir
funcionando si se hacen
cambios?

 ¿El sistema puede ser
probado fácilmente?

Eficiencia

Comportamiento del tiempo

Utilización de recursos

 ¿Qué tan rápido responde el
sistema?

 ¿El sistema utiliza los
recursos de manera
eficiente?

Todas las
características

Cumplimiento  ¿El software cumple con
todas las leyes y
reglamentos?

Estas características y sub -características representan un modelo detallado para la

evaluación de cualquier sistema de software. En efecto Abran, Khelifi, Suryn & Seffah en

el año 2003 reclamaron que “aunque no es exhaustivo, estas series constituyen el mas
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extenso modelo de calidad de software desarrollado a la fecha”, esto es solo un modelo

fácil para los no especialistas en contratar, por ejemplo es mas simple que el modelo IEEE

P1484.1 LTSA, SCORM o IMS. A diferencia de otros esquemas, ISO 9126 cubre un

amplio espectro de rasgos del sistema

2.10. ESTIMACIÓN DE COSTOS

Uno de los aspectos importantes para desarrollar proyectos de software es la estimación

de costos, este proceso consiste en determinar, con cierto grado de certeza, los recursos

de hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo de los

mismos.

2.10.1. Modelo COCOMO

COCOMO (COnstructiue COst MOdel) fue propuesto por Barry Boehm en 1981, y es un

ejemplo claro de micromodelo con tecnologia ascendente. Además, es e1 modelo de

estimación de costes más utilizado.

El principal cálculo en el modelo COCOMO es el uso de la ecuación del esfuerzo para

estimar el número de personas o de meses necesarios para desarrollar el proyecto. El resto

de resultados del modelo se derivan de esta medida.

ܧ ܱܼܴܧܷܵܨ = ܣ ∗ Ñܱܣܯܣܶ 

En esta sencilla ecuación, A y B son constantes obtenidas empíricamente y dependientes

del modo de desarrollo. La estimación del tamaño del proyecto queda expresada en SLOC,

definida con 1as siguientes reg1as:

- Líneas de código creadas por el personal del proyecto (no el creado por generadores

de ap1icaciones).

- Una instrucción es una línea de código.

- Las declaraciones se toman como instrucciones.
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- Los comentarios no se cuentan como instrucciones.

En COCOMO es fundamental el término que hace referencia al modo de desarrollo del

proyecto, que inf1uye directamente en el costo y duración de1 mismo, y que puede ser:

- Modo orgánico: cuando e1 proyecto es desarrollado en un ambiente familiar y

estable, y en el que el producto es similar a otros desarrollados previamente. Son

además productos pequeños y poco novedosos, con unos requerimientos definidos y

poco rígidos.

- Modo empotrado: para proyectos caracterizados por unos requerimientos y

restricciones poco flexibles, que requieren un gran esfuerzo de innovación. También

poseen un elevado nivel de complejidad hardware.

- Modo semiacoplado: es un modelo para proyectos que presentan características

intermedias entre el orgánico y el empotrado, con un equipo formado por miembros

de distintos niveles de experiencia, que trabajan sobre un conjunto de requisitos más

o menos flexibles.

COCOMO está definido en términos de tres modelos diferentes: modelo básico, intermedio

y detallado, que reflejan el nivel de detalle considerado a la hora de realizar la estimación

del coste. El modelo básico provee una estimación inicial poco refinada, el intermedio la

modifica utilizando una serie de multiplicadores relacionados con el proyecto y el proceso,

y el detallado realiza diferentes estimaciones para cada fase del proyecto. Éste último es el

más complejo, y cuenta con más factores que influyen en el software, consiguiendo así

mejores estimaciones.

2.10.1.1. Modelo básico

Este modelo hace sus previsiones en función del tamaño del proyecto medido en miles de

líneas de código (KSLOC) [Agarwal, Kumar, 2001]. Estas estimaciones de esfuerzo

calculadas, se expresan en Personas - Mes (PM), considerando 152 horas de trabajo

mensuales, y 19 días de trabajo por mes.
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La ecuación básica del esfuerzo queda definida de la siguiente forma (ver Tabla 2.4):

Tabla 2.4: Ecuación básica del esfuerzo en COCOMO (modelo básico)

[Fuente : Agarwal, Kumar, 2001]

MODO DE DESARROLLO ECUACION BASICA DEL ESFUERZO

Orgánico Esfuerzo = 2.4 * KSLOC1.05

Semiacoplado Esfuerzo = 3.0 * KSLOC1.12

Empotrado Esfuerzo = 3.6 * KSLOC1.20

Las estimaciones sobre el tiempo son (ver Tabla 2.5):

Tabla 2.5: Ecuación básica del tiempo en COCOMO (modelo básico)

[Fuente : Agarwal, Kumar, 2001]

MODO DE DESARROLLO ECUACIÓN BÁSICA DEL TIEMPO

Orgánico Tiempo de desarrollo = 2.5 * Esfuerzoo.3a

Semiacoplado Tiempo de desarrollo = 2.5 * Esfuerzoo.35

Empotrado Tiempo de desarrollo = 2.5 * Esfuerzoo.32

2.10.1.2. Modelo intermedio

El modelo intermedio y el detallado, usan un factor de ajuste del esfuerzo (EAF), y los

coeficientes de las ecuaciones de esfuerzo varían notoriamente con respecto a los del

modelo básico (ver Tabla 2.6), permaneciendo el cálculo del tiempo sin cambios.

Tabla 2.6: Ecuación básica del esfuerzo en COCOMO (modelo intermedio y detallado)

[Fuente : Agarwal, Kumar, 2001]

MODO DE DESARROLLO ECUACIÓN BÁSICA DEL ESFUERZO

Orgánico Esfuerzo = EAF * 3.2 * KSLOC1.05

Semiacoplado Esfuerzo = EAF * 3.0 * KSLOC1.12

Empotrado Esfuerzo = EAF * 2.8 * KSLOC1.20
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Este modelo obtiene unos mejores resultados, en gran parte debido al establecimiento de 15

factores de costo, que determinan la duración y el coste del proyecto.

En la tabla 2.7 se pueden apreciar los diferentes factores de costo establecidos en

COCOMO [Agarwal, Kumar, 2001].

Tabla 2.7: Factores de costo en COCOMO

[Fuente : Agarwal, Kumar, 2001]

FACTOR DE COSTO BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO ALTO

A
T

R
IB

U
T

O
S

D
E

L
PR

O
D

U
C

T
O Fiabilidad requerida RELY 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 -

Tamaño de base de datos DATA - 0.94 1.00 1.08 1.16 -

Complejidad CPLX 0.7 0.85 1.00 1.15 1.30 1.65

A
T

R
IB

U
T

O
S

D
E

L
C

O
M

P
U

T
A

D
O

R

Tiempo de ejecución TIME - - 1.00 1.11 1.30 1.66

Memoria principal STOR - - 1.00 1.06 1.21 1.56

Permanencia de la máquina
virtual

VIRT - 0.87 1.00 1.15 1.30

Tiempo de ejecución TURN - 0.87 1.00 1.07 1.15 -

A
T

R
IB

U
T

O
S

D
E

L
P

E
R

S
O

N
A

L

Capacidad del analista ACAP 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71

Experiencia en aplicaciones AEXP 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82

Capacidad del programador PCAP 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70

Experiencia con máquinas
virtuales VEXP 1.21 1.10 1.00 0.90 -

Experiencia con el lenguaje LEXP 1.14 1.07 1.00 0.95 -
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A
T

R
IB

U
T

O
S

D
E

L
PR

O
Y

E
C

T
O

Prácticas de programación
modernas MODP 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82

Uso de herramientas software TOOL 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83

Programación necesaria del
desarrollo SCED 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10

El Factor de Ajuste del esfuerzo (EAF), se calcula multiplicando los correspondientes

factores asociados a cada variable de costo.

Otro de los motivos que justifica que el modelo intermedio obtenga mejores resultados que

el básico es la posibilidad de poder dividir el sistema en componentes. Esto implica que

valores como SLOC o los factores de costo puedan ser escogidos en función de

determinadas partes del sistema, no considerándolo como un todo. De esta manera se

pueden hacer estimaciones sobre el personal, el costo y la duración de cada componente,

permitiéndose asi elaborar distintas estrategias de desarrollo.

2.10.1.3. Modelo detallado

La única diferencia existente entre el modelo intermedio y el detallado, es que este último

utiliza diferentes multiplicadores del esfuerzo para cada fase del proyecto.

2.10.2. Modelo COCOMO II

COCOMO II es un modelo que permite estimar el coste, el esfuerzo y el tiempo cuando se

planifica una nueva actividad de desarrollo software, y está asociado a los ciclos de vida

modernos. Fue desarrollado a partir de COCOMO, incluyendo actualizaciones y nuevas

extensiones más adecuadas a los requerimientos de los ingenieros software.

Está construido para satisfacer aquellas necesidades expresadas por los estimadores

software, como por ejemplo el apoyo a la planificación de proyectos, la previsión de
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personal de proyecto, replanificación, seguimiento, negociaciones de contrato o la

evaluación del diseño.

COCOMO II proporciona una familia de modelos de estimación muy detallados, y que

tiene muy en cuenta el tipo información disponible. Este conjunto de modelos se divide en

tres:

- Modelo de composición de aplicaciones, para proyectos de construcción de

interfaces gráficas de usuario.

- Modelo de diseño preliminar, utilizado para obtener estimaciones sobre el coste de

un proyecto, antes de que esté determinada por completo su arquitectura.

- Modelo post-arquitectura, que es el más detallado, y debe ser usado una vez

determinada la arquitectura al completo.

El usar un modelo u otro depende del nivel de detalle del proyecto, de la fidelidad requerida

de las estimaciones, y de la definición de los requerimientos y de los detalles de la

arquitectura. De una manera general, podemos determinar en qué momentos es más

adecuado la utilización de un modelo u otro:

- El modelo de composición de aplicaciones se aplicará sobre todo en las primeras

fases o ciclos en espiral.

- El modelo de diseño preliminar es útil para las siguientes fases o ciclos espirales, en

los que se incluye la exploración de arquitecturas alternativas o estratégicas de

desarrollo incremental.

- Una vez que el proyecto está listo para desarrollar y sostener un sistema

especializado, el submodelo de Post-arquitectura proporciona información más

precisa de los controladores de coste de entradas y permite cálculos de coste más

exactos.

Sendos modelos usan la siguiente ecuación:
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ܯܲ  =  2.45 ∗ ∗ ܨܣܧ   ܶܽ݉ ñܽ

Donde:

EAF (Effort Adjustment Factor – Factor de Ajuste del Esfuerzo) es el producto de siete

multiplicadores de esfuerzo para el modelo de desarrollo temprano, y diecisiete para el

modelo post-arquitectural.

B es un factor que toma valores comprendidos entre 1.01 y 1.26, que viene dado por ܤ =

 1.01 + ,ݓ∑  siendo ݓ∑ la suma de cinco factores que causan efecto en la economía del

proyecto, y que son:

- Existencia de precedentes al proyecto.

- Flexibilidad del desarrollo.

- Resolución de riesgos.

- Cohesión del equipo.

- Madurez del proceso.

Los multiplicadores de esfuerzo para COCOMO II (ver Tabla 2.8) son [Agarwal, Kumar,

2001]:

Tabla 2.8: Multiplicadores de esfuerzo para COCOMO II

[Fuente : Agarwal, Kumar, 2001]

MODELO DE DESARROLLO
TEMPRANO MODELO POST-ARQUITECTURAL

Fiabilidad y complejidad del
producto (RCPX)

Fiabilidad requerida del software (RELY) Tamaño de la
base de datos (DATA) Complejidad del producto
(CPLX) Necesidad de documentación (DOCU)

Necesidad de reutilización
(RUSE) Necesidad de reutilización (RUSE)
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Dificultad de la plataforma
(PDIF)

Restricción de tiempo de ejecución (TIME) Restricción
de almacenamiento principal (STOR) Estabilidad de la
plataforma (PVOL)

Capacidad del personal (PERS)
Capacidad del analista (ACAP) Capacidad del
programador (PCAP) Continuidad del personal (PCON)

Experiencia del personal
(PREX)

Experiencia en aplicaciones (AEXP) Experiencia con la
plataforma (PEXP)
Experiencia con el lenguaje y herramientas (LTEX)

Facilidades (FCIL) Uso de herramientas software (TOOL) Desarrollo
distribuido (SITE)

Programación (SCED) Programación requerida del desarrollo (SCED)



Mucho mejor atreverse a hacer cosas grandes, a obtener triunfos gloriosos, aun cuando

matizados con fracasos, que formar en las filas de aquellos pobres de espíritu que ni gozan

mucho ni sufren mucho porque viven en el crepúsculo gris que no conoce la victoria ni la

derrota.

Theodore Roosevelt
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MARCO APLICATIVO

3.1. DIAGNOSTICO

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

análisis de la situación actual del Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas (C.E.T.I.);

principalmente a los procesos académico – administrativos pertenecientes al área

académica, este análisis se realiza en base a las entrevistas (ver Anexo 7) realizadas tanto a

la directora de la unidad como al personal administrativo.

3.1.1. Situación Actual

El C.E.T.I., al igual que la gran mayoría de las unidades académicas pertenecientes a la

Universidad Mayor de San Andrés, administra 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 estudiantes, inscripciones, seguimiento académico, emisión de documentos y otros

aspectos inherentes al manejo de kardex de esta unidad académica.

Actualmente en el C.E.T.I. se dictan cursos de Inglés, Aymara, Quechua, Francés, Italiano

y Chino Mandarín; estos se dictan en módulos, cuya duración es variable dependiendo del

idioma, de 4 a 8 semanas de duración pudiendo de esta manera llegar a tener 6 periodos, en

el caso del idioma Inglés, o l0 periodos, en el caso del idioma Aymara; todo enmarcado

dentro de los cursos regulares que se imparten, pero también se cuenta con cursos

acelerados, principalmente en el caso del idioma Ingles, además de cursos de verano así

como cursos destinados a distintos tipos de alumnado como ser: niños en entapa escolar,

cursos de especialización para estudiantes de postgrado, cursos de actualización para

docentes, etc.
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Estos cursos tienen un carácter autofinanciado, teniendo una escala de precios diferenciada

para estudiantes matriculados en la U.M.S.A. y para estudiantes externos a la universidad.

También se cuenta con becas que son otorgadas a los mejores estudiantes de las carreras de

la universidad y que tienen previo acuerdo con el C.E.T.I.

3.2. DESARROLLO

La metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto es el Proceso Unificado Ágil –

AUP (ver acápite 2.6 del capítulo 2) además de seguir las fases del modelado propuestas

por UWE (ver acápite 2.8 del capítulo 2) uniendo ambas de acuerdo a lo mostrado en la

figura 3.1.

Figura 3.1: Fases AUP con UWE

[Fuente: Elaboración Propia]

3.2.1. Fase de Inicio

Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto, identificar los

riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de

software. En esta fase el objetivo principal es el modelado de requerimientos de alto nivel.

3.2.1.1. Modelado del Negocio

El modelado del negocio brinda una mejor comprensión de los procesos que se llevan a

cabo dentro del C.E.T.I.



53

3.2.1.1.1. Modelado de casos de uso del negocio

En el diagrama de caso de uso (ver acápite 2.8.3 del capítulo 2) de la Figura 3.2 se observa

las operaciones que se efectúan en el C.E.T.I. dentro del área académico - administrativo,

se realizan los procesos de inscripción, tanto a cursos autofinanciados como a exámenes de

clasificación, certificaciones de notas, certificación de calificaciones, registro de

calificaciones, etc. Cada proceso tiene su propio flujo de actividades el cual será detallado

posteriormente.

Figura 3.2: Diagrama de casos de uso del negocio

[Fuente: Elaboración Propia]
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3.2.1.1.2. Descripción de actores del diagrama de casos de uso

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

[Fuente: Elaboración Propia]

3.2.1.2. 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.

3.2.1.2.1. Descripción de requerimientos a nivel de negocios

Desarrollar un sistema web de gestión académica para el Centro de Enseñanza y

Traducción de Idiomas.

3.2.1.2.2. Descripción de requerimientos a nivel de Usuario

U1.- Registrar los datos personales de estudiantes y docentes.

U2.- Administrar las inscripciones de los estudiantes.

Actor Descripción

Encargado de

Kardex

Tiene la función de registrar: estudiantes,
inscripción, retiro y/o adición, emitir record
académico, consultas y reportes.

Docente Encargado de asignar nota a estudiantes de
la materia que cursa. Registra notas y
consulta de las mismas.

Estudiante Persona principal al cual se hace
seguimiento de sus datos de carácter
académico.

Director(a)

C.E.T.I.

Persona física encargada de resolver
casos que involucren procesos de
carácter académico.
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U3.- Generar boletas de inscripción.

U4.- Registrar los pagos realizados por concepto de inscripción.

U5.- Registrar Calificaciones.

U6.- Generar actas de calificaciones.

U7.- Generar documentos académicos (historial académico, certificados de notas, etc.).

U8.- Administrar los niveles y módulos de los idiomas impartidos.

U9.- Generar reportes estadísticos.

3.2.1.2.3. Descripción de requerimientos a nivel de sistema

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

estudiantes como de docentes.

S2.- El sistema tendrá una interfaz que permita la inscripción de los estudiantes a los

cursos autofinanciados y exámenes de clasificación y que permita la obtención de

las respectivas boletas de inscripción.

S3.- El sistema debe tener una interfaz que permita registrar los pagos realizados por los

estudiantes para cursos autofinanciados y exámenes de clasificación.

S4.- El sistema no debe permitir que el estudiante pueda saltar módulos sin haber

vencido los prerrequisitos correspondientes

S5.- El sistema tendrá una interfaz para registrar las calificaciones tanto por parte del

encargado de kardex como de los docentes.

S6.- El sistema tendrá la opción para imprimir historiales académicos y certificados de

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

tanto de docentes como de estudiantes

S8.- El sistema tendrá la opción para buscar un estudiante o un docente.

3.2.1.2.4. Descripción de requerimientos a nivel técnicos

Se tiene los requerimientos a nivel de hardware y software.

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

desarrollo Eclipse y utilizando las librerías GWT y SmartGWT.

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.

3.2.2. 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.

3.2.2.1. Modelado de Análisis

3.2.2.1.1. 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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3.2.2.1.2. 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 3.3.

3.2.2.1.3. 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 3.4. la correspondientes

especificación se detalla en la Tabla 3.2

Tabla 3.2: Descripción del caso de uso: Administrar Usuarios

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Administrar Usuario

Nombre Administrar Usuario

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

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
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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.

Figura 3.3: Casos de uso del sistema

[Fuente: Elaboración Propia]

b) Administrar autoridades

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

firmas para los documentos académicos como ser las actas de calificaciones y los
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certificados de notas. El actor principal para este procedimiento es el Administrador de

Sistema, todo lo mencionado se observa en la Figura 3.5 y su respectiva descripción en la

Tabla 3.3

Figura 3.4: Diagrama de casos de uso: Administrar Usuarios

[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.5: Diagrama de casos de uso: Administrar Autoridades

[Fuente: Elaboración Propia]
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Tabla 3.3: Descripción del caso de uso: Administrar Autoridades

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Administrar Autoridades

Nombre Administrar Autoridades

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

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.

c) Administrar Estudiantes y Docentes

La administración de estudiantes y docentes, consiste en el registro y/o modificación de un

estudiante o docente, además de la creación de su respectiva cuenta de acceso al sistema

con el respectivo rol asignado. El actor principal de este caso de uso es el Encargado de

Kardex, lo anteriormente mencionado se observa en la Figura 3.6 y su correspondiente

descripción en la Tabla 3.4

Tabla 3.4: Descripción del caso de uso: Administrar estudiantes y docentes

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Administrar estudiantes y docentes

Nombre Administrar estudiantes y docentes

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

Descripción Permite al encargado de kardex registrar y/o modificar tanto

estudiantes como docentes, además de la habilitación de sus

correspondientes cuentas de acceso para el sistema

Actores Encargado de kardex
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Pre condiciones El actor debe ser usuario del sistema y tener el rol de kardixta

Flujo normal 1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de Administración de usuarios.

3. Seleccionar la opción que desea realizar (registrar o modificar)

sobre un estudiante o un docente

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.

Figura 3.6: Diagrama de casos de uso: Administrar estudiantes y docentes

[Fuente: Elaboración Propia]

d) Administrar Idiomas

La administración de idiomas, consiste en la creación o modificación de: nuevos idiomas,

niveles, módulos y prerrequisitos. El actor principal de este procedimiento es el Encargado

de Kardex, lo anteriormente mencionado se refleja en la Figura 3.7 y su respectiva

descripción en la Tabla 3.5
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Tabla 3.5: Descripción del caso de uso: Administrar idiomas

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Administrar idiomas

Nombre Administrar idiomas

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

Descripción Permite al encargado de kardex crear o modificar nuevos: idiomas,

niveles, módulos y prerrequisitos

Actores Encargado de kardex

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

Flujo normal 1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de Administración de idiomas

Si desea registrar un idioma nuevo

3. Llenar el formulario de registro de idiomas

4. Seleccionar el idioma y desplegar la lista de niveles

Si desea registrar un nivel nuevo

5. Llenar el formulario de registro de niveles

6. Seleccionar el nivel y desplegar la lista de módulos

Si desea registrar un módulo nuevo

7. Llenar el formulario de registro de módulos

8. Seleccionar el modulo correspondiente

9. En caso de tener prerrequisitos seleccionar los módulo que son

prerrequisitos del módulo seleccionado

10. 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) Administrar Inscripciones

La administración de inscripciones, consiste en la habilitación de una determinada gestión y

periodo para la realización tanto a cursos autofinanciados como a exámenes de

clasificación; asi como también al cierre de una determinada gestión o periodo. El actor

principal de este procedimiento es el Encargado de Kardex, lo mencionado se observa en la

Figura 3.8 y su respectiva descripción en la Tabla 3.6
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Tabla 3.6: Descripción del caso de uso: Administrar inscripciones

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Administrar inscripciones

Nombre Administrar inscripciones

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

Descripción Permite al encargado de kardex habilitar nuevas gestiones y periodos

para la respectiva inscripción tanto a cursos autofinanciados como a

exámenes de clasificación así como también deshabilitar una gestión y

periodo

Actores Encargado de kardex

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

Flujo normal 4. Autentificación del usuario en el sistema

5. Elegir la opción de Habilitar Gestión Periodo

6. Rellenar los datos necesarios para habilitar una gestión y periodo

o seleccionar la opción para deshabilitarla

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 almacena los cambios realizados.

f) Inscripciones cursos autofinanciados

Las inscripciones a cursos autofinanciados, consisten en habilitar los respectivos paralelos

de los módulos que se dictaran de los diferentes idiomas que se dictan en el C.E.T.I.

durante una determinada gestión y periodo, la correspondiente asignación de docentes y la

inscripción de los estudiantes a estos módulos además de la generación de la respectiva

boleta de inscripción. Los actores principales para este procedimiento son el Encargado de

Kardex y el Estudiante. Lo anteriormente mencionado se plasma en la Figura 3.9 y su

correspondiente descripción en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7: Descripción del caso de uso: Inscripciones cursos autofinanciados

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Inscripciones cursos autofinanciados

Nombre Inscripciones cursos autofinanciados

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

Descripción Permite al encargado de kardex habilitar los paralelos de los módulos
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de los distintos idiomas que se dictaran en una gestión y periodo

determinado, además permite la inscripción de estudiantes a estos

paralelos.

Actores Encargado de kardex, Estudiante

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

estudiante.

Se debe tener habilitada la gestión y periodo correspondiente para

realizar la inscripción

Flujo normal Para el kardixta

1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de Administrar Inscripciones Autofinanciados

3. Seleccionar la opción Asignar Módulos Paralelos

4. Habilitar los paralelos correspondientes

5. Seleccionar la opción Asignar Paralelos Docentes

6. Asignar los docentes correspondientes a cada paralelo

7. Seleccionar la opción Preinscripción cursos Autofinanciados

8. Seleccionar una gestión y periodo habilitados para inscripción

9. Realizar la búsqueda de un estudiante

10. Realizar su preinscripción

11. Imprimir boleta de preinscripción

12. Salir del sistema

Para el estudiante

1. Autentificación del usuario en sistema

2. Seleccionar la opción preinscripción cursos autofinanciados

3. Seleccionar una gestión y periodo habilitados para inscripción

4. Realizar su preinscripción

5. Imprimir boleta de preinscripción

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 almacena los cambios realizados.

g) Inscripciones exámenes de clasificación

Las inscripciones a exámenes de clasificación, consiste en habilitar los diferentes grupos

que se habilitaran para tomar estos exámenes en los distintos idiomas que se dictan en el

C.E.T.I. El actor principal de este procedimiento es el Encargado de kardex. Lo
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anteriormente mencionado se plasma en la Figura 3.10 y su respectiva descripción en la

Tabla 3.8.

Tabla 3.8: Descripción del caso de uso: Inscripciones exámenes de clasificación

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Inscripciones exámenes de clasificación

Nombre Inscripciones exámenes de clasificación

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

Descripción Permite al encargado de kardex habilitar grupos para que sean

tomados los examenes de clasificación en los idiomas que se dictan en

el C.E.T.I.

Actores Encargado de kardex

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

La gestión y periodo correspondiente deben estar ya habilitados en

sistema

Flujo normal 1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de Administrar Exámenes de Clasificación

3. Seleccionar la opción Habilitar Grupo de examen

4. Buscar un estudiante

5. Realizar su inscripción a un grupo de examen

6. Imprimir recibo de pago de derecho a examen

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 almacena los cambios realizados.

h) Elaborar listas de inscritos

La elaboración de listas de inscritos, consiste en la generación de listas de inscritos y el

registro de los pagos realizados para la elaboración de pre actas de calificaciones

separando a los preinscritos de esta lista. El actor principal de este procedimiento es el

Encargado de kardex. Lo anteriormente mencionado se plasma en la Figura 3.11 y su

correspondiente descripción en la Tabla 3.9
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Tabla 3.9: Descripción del caso de uso: Elaborar listas de inscrito

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Elaborar listas de inscritos

Nombre Elaborar listas de Inscritos

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

Descripción Permite al encargado de kardex generar las listas de inscritos y

registrar los pagos realizados por los estudiantes preinscritos para

generar pre-actas de calificaciones y así separar inscritos de

preinscritos.

Actores Encargado de kardex

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

Flujo normal 1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de Listas de inscritos

3. En caso de registrar un pago seleccionar en la lista al

estudiante y llenar los datos del formulario de registro de pago.

4. Generar el documento lista de inscritos

5. Generar el documento Pre-acta de calificaciones

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 almacena los cambios realizados.
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Figura 3.7: Diagrama de casos de uso: Administrar idiomas

[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.8: Diagrama de casos de uso: Administrar inscripciones

[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.9: Diagrama de casos de uso: Inscripción cursos autofinanciados

[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.10: Diagrama de casos de uso: Inscripción exámenes de clasificación

[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.11: Diagrama de casos de uso: Elaborar listas de inscritos

[Fuente: Elaboración Propia]

i) Generar Documentos Académicos

La generación de documentos académicos, consiste en la generación de Historiales

Académicos, Certificaciones de calificaciones y Boletas de inscripción de periodos y

gestiones pasadas. El principal actor de este procedimiento es el Encargado de kardex pero

para la generación de Historiales Académicos también participa como actor el Estudiante.

Todo lo anteriormente descrito se plasma en la Figura 3.12 y su respectiva descripción en la

Tabla 3.10
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Figura 3.12: Diagrama de casos de uso: Generar documentos académicos

[Fuente: Elaboración Propia]

Tabla 3.10: Descripción del caso de uso: Generar documentos académicos

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Generar documentos académicos

Nombre Generar documentos académicos

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

Descripción Permite al encargado de kardex generar Historiales Académicos,

Certificados de notas y boletas de inscripción de gestiones y periodos

pasados, además también a los estudiantes les permite obtener su

Historial académico

Actores Encargado de kardex, Estudiante

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

estudiante para el caso de Historiales Académicos

Flujo normal Para el rol de Kardixta

1. Autentificación del usuario en el sistema
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2. Elegir la opción de Generar Documentos Académicos

3. Seleccionar la opción correspondiente (Historial Académico,

Certificados de Notas, Boletas Pasadas)

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.

j) Registrar Calificaciones

El registro de calificaciones, consiste en registrar en sistema las notas de los paralelos que

se dictan en una determinada gestión y periodo, el registro se lo hace de acuerdo a la

normativa interna del C.E.T.I. siendo la nota mínima de aprobación 70 puntos. Una vez

registradas las calificaciones se procede a la generación de la respectiva acta de

calificaciones. De igual manera también se registran las notas de los exámenes de

clasificación con la diferencia de que en estos exámenes no se tiene una nota mínima de

aprobación sino más bien se cuenta con límites que indican al nivel al que el estudiantes es

promovido. Los principales actores para este procedimiento son el Encargado de Kardex y

el Docente. Lo anteriormente mencionado se plasma en la Figura 3.13 y su respectiva

descripción en la Tabla 3.11
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Figura 3.13: Diagrama de casos de uso: Registrar calificaciones

[Fuente: Elaboración Propia]

Tabla 3.11: Descripción del caso de uso: Registrar calificaciones

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Registrar Calificaciones

Nombre Registrar calificaciones

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

Descripción Permite al encargado de kardex y al docente el registro de

calificaciones tanto de cursos regulares como de exámenes de

clasificación

Actores Encargado de kardex, Docente

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

docente.

Todos los estudiantes deben estar inscritos (con los respectivos pagos

realizados)
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Flujo normal 1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de Registrar Calificaciones

3. Seleccionar la opción correspondiente (Registrar notas o

Registrar Examen de Clasificación)

4. Llenar las notas correspondientes

5. Generar el acta 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 las actas en formato PDF

listos para la impresión.

k) 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, sobre rendimiento académico, reportes estudiantiles o reportes de ingresos

de los cursos autofinanciados; esto con el fin de facilitar la toma de decisiones a las

autoridades del C.E.T.I. El principal actor de este procedimiento es el encargado de kardex.

Lo anteriormente descrito se refleja en la Figura 3.14 y su respectiva descripción en la

Tabla 3.12.

Figura 3.14: Diagrama de casos de uso: Registrar calificaciones

[Fuente: Elaboración Propia]
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Tabla 3.12: Descripción del caso de uso: Generar reportes

[Fuente: Elaboración Propia]

Descripción del diagrama de Caso de uso: Generar reportes

Nombre Generar reportes

Autor Freddy Fernando Chuquimia Choque

Descripción Permite al encargado de kardex generar reportes a partir de la

información almacenada en el sistema y así poder facilitar la toma de

decisiones para las autoridades de la institución.

Actores Encargado de kardex

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

Flujo normal 1. Autentificación del usuario en el sistema

2. Elegir la opción de Reportes

3. Seleccionar el tipo de reporte que desea generar

4. Generar el documento correspondiente

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 genera el reporte en formato PDF listo para la impresión.

3.2.2.1.4. Diagramas de Actividad

Mediante los diagramas de actividad, se muestra los pasos que se siguen para llevar a cabo

las operaciones descritas en los casos de uso. Mediantes estos diagramas se hace más

comprensible la descripción de los flujos normales y alternativos descritos en las

especificaciones de casos de uso.

Con este fin se realizó un diagrama por cada caso de uso descrito anteriormente. En la

Figura 3.15 se plasma el diagrama de actividades para el caso de uso Administrar Usuarios.

En la Figura 3.16 se plasma el diagrama de actividades para el caso de uso Administrar

autoridades.

En la Figura 3.17 se plasma el diagrama de actividades para el caso de uso Administrar

Estudiantes y Docentes
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Figura 3.15: Diagrama de actividad: Administrar Usuarios
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.16: Diagrama de actividad: Administrar Autoridades
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.17: Diagrama de actividad: Administrar Estudiantes y Docentes
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.18 se plasma el diagrama de actividad para el caso de uso Administrar

Idiomas.

En la Figura 3.19 se plasma el diagrama de actividad para el caso de uso Administrar

Inscripciones.

En la Figura 3.20 se plasma el diagrama de actividad para el caso de uso Inscripciones

cursos Autofinanciados.
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Figura 3.18: Diagrama de actividad: Administrar Idiomas
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.19: Diagrama de actividad: Administrar Inscripciones
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.20: Diagrama de actividad: Inscripciones cursos autofinanciados
[Fuente: Elaboración Propia]
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En la figura 3.21 se plasma el diagrama de actividad para el caso de uso Inscripciones

exámenes de clasificación.

En la Figura 3.22 se plasma el diagrama de actividad para el caso de uso Elaborar listas de

inscritos.

En la Figura 3.23 se plasma el diagrama de actividad para el caso de uso Generar

Documentos Académicos.

En la Figura 3.24 se plasma el diagrama de actividad paara el caso de uso Registrar

Calificaciones.

Figura 3.21: Diagrama de actividad: Inscripciones exámenes de clasificación

[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.22: Diagrama de actividad: Elaborar Lista de Inscritos
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.23: Diagrama de actividad: Generar Documentos Académicos
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.24: Diagrama de actividad: Registrar Calificaciones
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.25 se plasma el diagrama de actividad del caso de uso Generar Reportes.

Figura 3.25: Diagrama de actividad: Generar Reportes[
Fuente: Elaboración Propia]
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3.2.2.1.5. Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia, reflejan la forma en que interactúan los objetos pero por sobre

todo se centra en los mensajes que son enviados y recibidos entre objetos.

En la Figura 3.26 se plasma la el diagrama de secuencia para el caso de uso Administrar

Usuarios.

Figura 3.26: Diagrama de secuencias: Administrar Usuarios
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.27 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Administrar

Autoridades.

En la Figura 3.28 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Administrar

Estudiantes y Docentes
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Figura 3.27: Diagrama de secuencia: Administrar autoridades
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.28: Diagrama de secuencia: Adminsitrar Estudiantes y Docentes
[Fuente: Elaboración Propia]
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En la Figura 3.29 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Administrar

Idiomas.

Figura 3.29: Diagrama de secuencia: Administrar Idiomas
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.30 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Adminisstrar

Inscripciones.

En la Figura 3.31 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Inscripciones

cursos autofinanciados.
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Figura 3.30: Diagrama de secuencia: Administrar Inscripciones
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.31: Diagrama de secuencia: Inscripciones cursos autofinanciados
[Fuente: Elaboración Propia]
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En la Figura 3.32 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Inscripciones

exámenes clasificación.

Figura 3.32: Diagrama de secuencia: Inscripciones exámenes clasificación
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.33 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Elaborar Listas de

Inscritos.

Figura 3.33: Diagrama de secuencia: Elaborar Listas de Inscritos
[Fuente: Elaboración Propia]
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En la Figura 3.34 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Generar

Documentos Académicos.

En la Figura 3.35 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Registrar

Calificaciones, para el caso de cursos autofinanciados.

Figura 3.34: Diagrama de secuencia: Generar Documentos Académicos
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.35: Diagrama de secuencia: Registrar Calificaciones (autofinanciados)
[Fuente: Elaboración Propia]
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En la Figura 3.36 se plasma el diagrama de secuencia para el caso de uso Registrar

Calificaciones, para el caso de exámenes de clasificación.

Figura 3.36: Diagrama de secuencia: Registrar calificaciones (exámenes de clasificación)
[Fuente: Elaboración Propia]

3.2.2.1.6. Diagrama de paquetes

Mediante el diagrama de paquetes se muestra la forma en la que el Sistema Web de Gestión

Académica está dividido en agrupaciones lógicas, mostrando las dependencias entre esas

agrupaciones, también muestra la descomposición jerárquica lógica de un sistema, es decir

se muestra un esquema de los módulos que comprende. Este diagrama se puede observar en

la Figura 3.37 para comprender de mejor forma la organización del sistema.

3.2.2.2. Modelo de diseño

En el modelo de diseño se elaboran diagramas descriptivos del diseño lógico, estos no

hacen referencia al modo de implementación. Comprende diagramas de clases del software,

diagramas de navegación y otros.
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Figura 3.37: Diagrama de paquetes del sistema
[Fuente: Elaboración Propia]

3.2.2.2.1. Diagrama de clases

Este es el diagrama principal dentro de la fase de elaboración, mediante este diagrama se

representa las relaciones entre las clases, atributos y sus operaciones para representar la

información del sistema. Este diagrama se obtiene a partir de todo el análisis previo

realizado para los diagramas de casos de uso, diagramas de estado y diagramas de

secuencia; se identifica todas las clases que intervienen en el sistema, atributos, métodos y

relaciones entre clases para asi poder obtener una especie de esqueleto que sustentara la

programación del sistema. Debido a la magnitud del diagrama, y para ofrecer una mejor

apreciación del mismo, es que en la Figura 3.38 se muestra solo una parte de este y el

diagrama de clases completo se muestra en el Anexo 8.
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Figura 3.38: Diagrama de clases: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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3.2.2.2.2. Diagrama Entidad Relación

En la Figura 3.39 se puede apreciar una parte del diagrama Entidad / Relación obtenido a

partir del diagrama de clases, esta conversión se la hace con la ayuda de la herramienta case

Power Designer 16. Esta conversión se la realiza para posteriormente utilizar la técnica del

Mapeo Objeto Relacional para la persistencia de la información. El diagrama completo

puede apreciarse en el Anexo 9.

Figura 3.39: Diagrama Entidad / Relación: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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3.2.2.2.3. Modelo físico de base de datos

En la Figura 3.40 se puede observar el diseño físico de la base de datos, este modelo se

obtiene a partir del diagrama entidad / relación y como ayuda para su elaboración se utiliza

la herramienta Power Designer 16, al igual que el diagrama de clases y el modelo entidad

relación, para su mejor comprensión y visibilidad solo se muestra una parte del mismo

pudiendo observarse el completo en el Anexo 10.

Figura 3.40: Modelo Físico BD: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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3.2.2.2.4. Modelo de navegación

En la Figura 3.41 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 encargado de kardex, el

docente, estudiante y en cada uno de los usuarios se puede observar su navegación.

Figura 3.41: Modelo de navegación: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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3.2.2.2.5. Modelo de navegación de menús

En la figura 3.42 se puede observar las opciones del menú que tiene cada usuario, todos los

usuarios deben autenticarse antes de ingresar al sistema.

Figura 3.42: Diagrama de navegación de menús: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]

3.2.2.2.6. Modelo de presentación

El modelo de presentación, da una perspectiva de cómo será la presentación del sistema. En

la Figura 3.43 se puede observar la página principal del sistema después de que un usuario

se ha autenticado en el sistema. Se tiene un encabezado que es la presentación del sistema,

en el encabezado se tiene el nombre de la institución y de las entidades de las que depende,

el menú de navegación están todas las opciones que tiene cada usuario, en el área de

contenido se despliega todas las acciones de cada elemento del menú. De la misma forma,

en que se presenta la pantalla principal, también se realiza un diagrama de presentación por

cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema, en la Figura 3.44 se puede observar

el modelo de presentación del menú de un usuario Administrador, en la Figura 3.45 el

modelo de presentación del usuario Encargado de Kardex, en la Figura 3.46 el modelo de

presentación del menú de un usuario Estudiante y en la Figura 3.47 el modelo de

presentación del menú de un usuario Docente.

6 3
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Figura 3.43: Diagrama de presentación: Página principal
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.44: Diagrama de presentación: Menú Administrador
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.45: Diagrama de presentación: Menú Encargado Kardex
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.46: Diagrama de presentación: Menú Docente
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.47: Diagrama de presentación: Menú Estudiante
[Fuente: Elaboración Propia]

Además de los diagramas de presentación de los menús, también se tiene los diagramas de

presentación de las diferentes funcionalidades del sistema. En la figura 3.48 se puede

observar el diagrama de presentación de la opción Usuarios que se encarga de la

administración de los Usuarios.
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Figura 3.48: Diagrama de Presentación: Usuarios
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.49 se plasma el diagrama de presentación de la opción Autoridades, esta se

encarga de administrar a las autoridades registradas en sistema para firma de documentos.

Figura 3.49: Diagrama de Presentación: Autoridades
[Fuente: Elaboración Propia]
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En la Figura 3.50 se plasma el diagrama de presentación de la opción Idiomas, esta se

encarga de administrar los Idiomas, Niveles, Módulos y Prerrequisitos registrados en

sistema.

Figura 3.50: Diagrama de Presentación: Idiomas
[Fuente: Elaboración Propia]
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En la Figura 3.51 se muestra el diagrama de presentación de la opción Habilitar Gestión

Periodo, esta se encarga de habilitar una determinada gestión y periodo para Inscripciones a

cursos autofinanciados y exámenes de clasificación.

Figura 3.51: Diagrama de presentación: Habilitar Gestión Periodo
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.52 se plasma el diagrama de presentación de la opción Preinscribir

Estudiante, esta se encarga de preinscribir a los estudiantes para reservarles un cupo dentro

de un paralelo y posteriormente confirmar su inscripción mediante el registro de su factura

de pago.

En la Figura 3.53 se plasma el diagrama de presentación de la opción Inscribir Examen de

Clasificación, esta opción permite inscribir a los estudiantes para los exámenes de

clasificación que se habilitan al inicio de cada periodo académico.

En la Figura 3.54 se plasma el diagrama de presentación de la opción Asignar Módulo

Paralelo, esta opción permite habilitar los paralelos que se van a dictar en una determinada

gestión y periodo.
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Figura 3.52: Diagrama de presentación: Preinscribir Estudiante
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.53: Diagrama de presentación: Inscripción Examen de Clasificación
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.54: Diagrama de presentación: Asignar Módulo Paralelo
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.55 se plasma el diagrama de presentación de la opción Asignar Paralelo

Docente, esta opción permite realizar la asignación docente para así poder realizar El

registro de calificaciones e impresión de actas.

Figura 3.55: Diagrama de presentación: Asignar Paralelo Docente
[Fuente: Elaboración Propia]
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En la Figura 3.56 se plasma el diagrama de presentación de la opción Crear Grupo Examen,

esta opción permite habilitar los diferentes grupos para tomar exámenes de clasificación al

inicio de una determinada Gestión y Periodo

Figura 3.56: Diagrama de presentación: Crear Grupo examen
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.57 se muestra el diagrama de presentación de la opción Administrar

Listados, esta opción permite realizar la confirmación de las inscripciones, elaboración de

listas de inscritos, pre acta y actas de calificaciones.

En la Figura 3.58 se muestra el diagrama de presentación de la opción Docentes, esta

opción permite administrar toda la información correspondientes a los docentes.

En la Figura 3.59 se plasma el diagrama de presentación de la opción Estudiantes, esta

opción permite administrar toda la información correspondiente a los estudiantes.

En la Figura 3.60 se plasma el diagrama de presentación de la opción Registrar Notas, esta

opción permite realizar el registro de calificaciones de los cursos autofinanciados dictados

durante una gestión y periodo específico.

En la Figura 3.61 se plasma el diagrama de presentación de la opción Registrar Examen de

Clasificación, esta opción permite realizar el registro de las calificaciones de los estudiantes
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inscritos al examen de clasificación para así poder inscribirse a el correspondiente módulo

al que el estudiante es promovido.

Figura 3.57: Diagrama de presentación: Administrar Listados
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.58: Diagrama de presentación: Docentes
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.59: Diagrama de presentación: Estudiantes
[Fuente: Elaboración Propia]

Figura 3.60: Diagrama de presentación: Registrar Notas
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura 3.61: Diagrama de presentación: Registrar Examen de Clasificación
[Fuente: Elaboración Propia]

En la Figura 3.62 se plasma el diagrama de presentación de la opción Certificados de

Calificaciones, esta opción permite realizar los correspondientes certificados de

calificaciones para los estudiantes.

Figura 3.62: Diagrama de presentación: Certificados de Calificaciones
[Fuente: Elaboración Propia]
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En la Figura 3.63 se plasma el diagrama de presentación de la opción Historial Académico,

esta opción permite dar un reporte de todas las calificaciones del estudiante durante su paso

por el C.E.T.I.

Figura 3.63: Diagrama de presentación: Historial Académico
[Fuente: Elaboración Propia]

3.2.3. 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.

3.2.3.1. Diseño de interfaces

El diseño de la interfaz del sistema se desarrolló siguiendo el modelo de requerimientos y el

modelo de diseño.

3.2.3.1.1. Autentificación

El usuario que desee acceder al sistema debe tener su respectiva cuenta de usuario y

contraseña, estos datos son asignados por el administrador del sistema, esta ventana de

autenticación se muestra en la Figura 3.64.
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Figura 3.64: Pantalla de Autenticación
[Fuente: GIACETI]

3.2.3.1.2. 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 3.65.

3.2.3.1.3. Administrar Idiomas

Para la opción de Administrar Idiomas se tiene una serie de listas anidadas que permiten

registrar Idiomas, Niveles, Módulos y Prerrequisitos, esto se puede observar en la Figura

3.66.

3.2.3.1.4. Asignación Módulos Paralelos

Después de seleccionar la opción Asignar Módulos Paralelos, el sistema despliega una lista

de inscripciones dependiente de un combo que tiene todos los idiomas registrados en el

C.E.T.I., al seleccionar una inscripción se despliega otra lista de los módulos del idioma
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seleccionado y dentro de esta lista la opción para registrar los paralelos con sus respectivos

cupos, esto se muestra en la Figura 3.67.

Figura 3.65: Pantalla de Inicio
[Fuente: GIACETI]

Figura 3.66: Administrar Idioma
[Fuente: GIACETI]
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Figura 3.67: Asignación Módulo Paralelo
[Fuente: GIACETI]

3.2.3.1.5. Asignación Docente

Después de seleccionar la opción Asignar Paralelos Docentes, el sistema despliega una lista

de inscripciones dependiente de un combo que tiene todos los idiomas registrados en el

C.E.T.I., al seleccionar una inscripción se despliega otra lista de los paralelos del idioma

seleccionado y dentro de esta lista la opción para registrar al docente respectivo, esto se

muestra en la Figura 3.68.

3.2.3.1.6. Crear Grupo de Examen

Después de seleccionar la opción Crear Grupo Exámenes, el sistema despliega una lista de

inscripciones dependiente de un combo que tiene todos los idiomas registrados en el

C.E.T.I., al seleccionar una inscripción se despliega el formulario para registrar los grupos

de examen además de la lista de todos los grupos creados, esto se muestra en la Figura 3.69.
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Figura 3.68: Asignación Docente
[Fuente: GIACETI]

Figura 3.69: Crear Grupo de Examen
[Fuente: GIACETI]
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3.2.3.1.7. Lista de Inscritos

Al seleccionar la opción de Lista de Inscritos, el sistema despliega una lista de

inscripciones dependiente de un combo que tiene todos los idiomas registrados en el

C.E.T.I., al seleccionar una inscripción se despliega otra lista de los paralelos del idioma

seleccionado y al seleccionar un paralelo se despliega la lista de inscritos conjuntamente el

formulario de registro de pago y confirmación de Inscripción, esto se ve en la Figura 3.70.

Figura 3.70: Lista de Inscritos
[Fuente: GIACETI]

3.2.3.1.8. Registrar Notas

Al seleccionar la opción de Registrar Notas, el sistema despliega una lista de inscripciones

dependiente de un combo que tiene todos los idiomas registrados en el C.E.T.I., al
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seleccionar una inscripción se despliega otra lista de los paralelos del idioma seleccionado

y al seleccionar un paralelo se despliega la lista de inscritos con los campos respectivos

para el registro de notas, esto se puede observar en la Figura 3.71.

Figura 3.71: Registrar Notas
[Fuente: GIACETI]

3.2.3.1.9. Registrar Examen de Clasificación

Al seleccionar la opción de Registrar Examen de Clasificación, el sistema despliega una

lista de inscripciones dependiente de un combo que tiene todos los idiomas registrados en el

C.E.T.I., al seleccionar una inscripción se despliega otra lista de los grupos de examen del

idioma seleccionado y al seleccionar un grupo se despliega la lista de inscritos con el

respectivo campo para registrar la nota y dependiendo la nota obtenida se llenara el campo

donde indica a que nivel es promovido el estudiante, esto se puede observar en la Figura

3.72.
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Figura 3.72: Registrar Examen de clasificación
[Fuente: GIACETI]

3.2.3.1.10. Registrar Estudiante

Al seleccionar la opción de Registrar Estudiante, el sistema despliega un formulario donde

se debe registrar sus datos personales, los datos para su cuenta de usuario y los datos

necesarios para indicar el tipo de estudiante (universitario o externo), esto se puede ver en

la Figura 3.73.
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Figura 3.73: Registrar Estudiante
[Fuente: GIACETI]

3.2.4. Fase de transición

Durante la fase de transición se dirige la atención a liberar el sistema a producción además

de realizar las pruebas de afinación del sistema. Para concluir esta fase se cuenta con la

aprobación y visto bueno del diseño e implementación del sistema, por parte de los

usuarios.

El sistema se colocó en producción vía el servidor web TOMCAT conectado y

publicándose vía Apache mediante la extensión modJK, esto mentado en un equipo

servidor DELL R520 con sistema operativo CENTOS 6.4
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3.2.4.1. Prueba del Sistema

Para las pruebas del sistema, se eligió el método de pruebas de caja negra. La prueba de

caja negra intenta descubrir errores en las siguientes categorías (1) funciones incorrectas o

ausentes, (2) errores de interfaz, (3) errores en la estructura de datos o acceso a base de

datos externas, (4) errores de rendimiento y (5) errores en la inicialización y terminación

[Pressman, 2005].

Como primera parte de la etapa de prueba se clasifica las entradas y salidas primero en

forma global y después forma independiente, de acuerdo a los distintos componentes

del sistema, y la manera en que estas son trasformadas para poder comprender el

objetivo de cada componente.

Al elegir una metodología ágil, se cuenta con una gran ventaja para la realización de

pruebas unitarias, pues estas se realizaron una vez que se concluía cada módulo y no así de

forma global al momento de liberar el sistema a la etapa de producción.

Una vez concluido cada módulo, se realizaron pruebas de integración; esto con el fin de

asegurar que cada módulo del sistema se adecue completamente a los antes desarrollados.

Una vez integrado todos los módulos, se procedió a la prueba del software con datos reales

pasando a realizar pruebas de implementación, aquí se revisó el funcionamiento del sistema

ya instalado en un servidor de aplicaciones y accediendo a este vía internet.



La disciplina es la parte más importante del éxito

Truman Capote
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CALIDAD DE SOFTWARE Y

SEGURIDAD

4.1. INTRODUCCIÓN

La calidad del software, es el desarrollo de software basado en estándares con la

funcionalidad y rendimiento total que satisfacen los requerimientos del cliente. A

continuación se describen los factores de calidad con el objeto de evaluar la calidad del

software.

A la conclusión del Sistema Web de Gestión Académica se debe medir la calidad del

producto, hay dos tipos de medición: directa e indirecta. En el presente proyecto se aplica

las medidas indirectas planteadas por la norma ISO 9126 (ver acápite 2.10 del Capítulo 2 ).

A continuación se hace el cálculo, mediante el uso de métricas, de cada una de las

características que plantea la norma ISO 9126.

4.1.1. Confiabilidad

La confiabilidad de un sistema es un elemento importante en su calidad general. Para

determinar la confiabilidad se toma en cuenta las fallas que se producen en el sistema en un

tiempo determinado, también es el grado en que el sistema responde bajo las condiciones

definidas durante un intervalo de tiempo dado. Primeramente se considera la confiablidad

de cada módulo independientemente. Para ello se requiere el modelo de sistema, que se

puede observar en la Figura 4.1.
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Figura 4.1: Modelo del Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]

Tomando en cuenta la relación de: (1) (ݐ)ܴ = ݁ିl௧

Donde:

R(t) = confiabilidad de un componente o subsistema t.

݁ିl௧= Probabilidad de falla de un componente o subsistema en el tiempo t.

T = Tiempo de trabajo sin falla.

= Tasa constante de fallos.

t = Periodo de operación de tiempo

Se realiza el cálculo de la confiabilidad de cada módulo del sistema con (1), los resultados

se observan en la tabla 4.2.

u(t) y(t)
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Tabla 4.1: Cálculo de confiabilidad
[Fuente: Elaboración Propia]

Módulo  T R(t)
1 Autenticación 0.02 3 Hrs. 0.94

2
Administrar
Usuarios

0.05 3 Hrs. 0.86

3
Administrar
Autoridades

0.04 3 Hrs. 0.89

4
Administrar
Estudiantes

0.04 3 Hrs. 0.89

5
Administrar
Docentes

0.04 3 Hrs. 0.89

6
Administrar
Idiomas

0.06 3 Hrs. 0.83

7
Administrar
Inscripciones

0.08 3 Hrs. 0.79

8
Administrar
Paralelos

0.08 3 Hrs. 0.79

9
Administrar
Calificaciones

0.05 3 Hrs. 0.86

10
Documentos
Académicos

0.03 3 Hrs. 0.91

11 Reportes 0.03 3 Hrs. 0.91

El modelo del sistema que se observa en la Figura 4.1, muestra una conexión compuesta

donde se tiene inicialmente una conexión en serie y posteriormente una conexión en

paralelo. Por lo tanto realizando los cálculos correspondientes tenemos:

(2) ܴ = ܴ∗ ܴ௦

Donde: ܴ= ܴଵ = 0.94

(3)ܴ௦(ݐ) =  1 − {[1 − ܴଶ(ݐ)] ∗ [1 − ܴଷ(ݐ)] ∗. . . . . .∗  [1 − ܴିଵ(ݐ)] ∗ [1 − ܴ(ݐ)]}

Reemplazando en (3) se tiene:

(ݐ)ݏܴ  =  1 − [(0.14) ∗ (0.11) ∗ (0.11) ∗ (0.11) ∗ (0.17) ∗ (0.21) ∗ (0.21) ∗ (0.14)

∗ (0.09) ∗ (0.09)]
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ሻ�ൌݐሺݏܴ �ͲǤͻͻͻͻͻͻͻͻͺ Ͷ

Reemplazando en (2) se tiene

ܴ�ൌ �ͲǤͻכ��ͲǤͻͻͻͻͻʹʹ

ܴ ൌ ͲǤͻ

Ψܴ ൌ ͻΨ

Con el resultado obtenido se puede decir que el "Sistema Web de Gestión Académica Caso:

Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas", presenta una confiabilidad de 96%,

entonces se puede afirmar que es un sistema confiable.

4.1.2. Funcionalidad

La funcionalidad no puede medir directamente, en tal sentido se necesita evaluar un

conjunto de características y capacidades del sistema.

El sistema debe ser capaz de proveer las funciones que cumplen con las necesidades

explicitas e implícitas cuando es utilizado en las condiciones especificadas por el cliente.

Para el cálculo de la funcionalidad se utiliza la métrica de punto función, para esto se debe

determinar cinco características de dominio de información y se proporciona las cuentas en

la posición apropiada a la tabla. Los valores de los dominios de información se definen de

la siguiente forma:

• Número de entradas de usuario.

• Número de salidas de usuario.

• Número de peticiones de usuario.

• Número de archivos.
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• Número de interfaces externas.

Para calcular puntos función (PF), se utiliza la siguiente relación:

(1) ܨܲ = ݊݁ܿݑ ܽݐ ܽݐݐ ݈∗ (0.65 + 0.01 ∗  (ܨ

Dónde:

PF = Medida de funcionalidad.

Cuenta total = Es la suma de todas las entradas obtenidas en: N° de entradas, N° de salidas,

N° de peticiones, N° de archivos y N° de interfaces externas.

=ܨ∑ Son los valores de ajuste de complejidad según las respuestas a preguntas destacadas

en la siguiente tabla 4.x.

Tomando en cuenta todo esto se procede a encontrar el valor de la medida de funcionalidad

4.1.2.1. Número de entradas de usuarios

Es la información que llega desde el exterior del sistema, tes unidireccional del exterior al

interior. Se puede observar en la Tabla 4.3, las entradas de usuario que tiene el sistema.

Tabla 4.2: Entradas de usuario
[Fuente: Elaboración Propia]

Nº Entradas de usuario

1 Pantalla de ingreso al sistema

2 Registro de usuarios

3 Registro de estudiantes

4 Registro de docentes

5 Registro de Idiomas

6 Registro de Niveles

7 Registro de Módulos
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8 Registro de Prerrequisitos

9 Registro de Pre inscripciones

10 Registro de pagos

11 Registro de calificaciones

12 Registro de paralelos

4.1.2.2. Número de salidas de usuario

Es la información que se obtiene, mediante los procesos internos del sistema, y que se

brinda al usuario, también se incluye en este grupo la actualización de algunos archivos, es

unidireccional, del interior al exterior. Se puede observar en la Tabla 4.4 las salidas de

usuario.

Tabla 4.3: Salidas de usuario
[Fuente: Elaboración Propia]

Nº Salidas de usuario

1 Boleta de pre inscripción

2 Lista de Inscritos

3 Pre acta de calificaciones

4 Acta de calificaciones

5 Historial académico

6 Certificados de notas

7 Reporte de ingresos

8 Recibo de inscripción a examen de clasificación

9 Reportes de rendimiento académico

10 Reportes estudiantiles
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4.1.2.3. Número de peticiones de usuario

Las peticiones de usuario son las entradas interactivas que brinda un usuario, estas hacen

que el software comience a activar sus procedimientos y genere una respuesta en forma de

salida interactiva. Se puede observar las peticiones de usuario en la Figura 4.5.

Tabla 4.4: Peticiones de usuario
[Fuente: Elaboración Propia]

Nº Peticiones de Usuario
1 Logueo de usuario

2 Modificación de usuarios

3 Modificación de idiomas

4 Modificación de niveles

5 Modificación de módulos

6 Modificación de inscripciones

7 Modificación de datos personales

8 Modificación de clave

9 Listado de paralelos

10 Modificación calificaciones

11 Asignación docente

4.1.2.4. Número de archivos

Es cada archivo maestro lógico, es decir es un grupo lógico de datos que puede ser una

parte de una gran base de datos o un archivo independiente. Se puede observar el número

de archivos en la Tabla 4.6.

Tabla 4.5: Archivos del sistema
[Fuente: Elaboración Propia]

Nº Archivos

1 Personas

2 Estudiantes



125

3 Docentes

4 Notas

5 Idiomas

6 Niveles

7 Módulos

8 Usuarios

9 Paralelos

10 Inscritos

11 Carreras

4.1.2.5. Número de interfaces externas

Son todas las interfaces utilizables por el equipo del usuario y que se utilizan para

transmitir información. Una vez que se han recopilado los datos anteriores, a la cuenta se

asocia un valor de complejidad. Se puede observar las interfaces externas en la Figura 4.7.

Tabla 4.6: Interfaces Externas
[Fuente: Elaboración Propia]

Nº Interfaz externa

1 Intranet

2 Internet

4.1.2.6. Ponderación

Ahora, tomando todos los datos obtenidos, se realiza una ponderación. Para utilizar la

técnica de punto función es necesario elegir un criterio de ponderación, para este caso se

utilizara el factor medio. Esto puede apreciarse en la Tabla 4.7.

La cuenta total de los puntos de función se debe ajustar en función a las características

ambientales del sistema, en la Tabla 4.8 se obtienen los valores de ajustes de la

complejidad, según las respuestas a las siguientes preguntas, evaluados entre 0 y 5.
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Tabla 4.7: Factores de ponderación
[Fuente: Elaboración Propia]

Parámetro de medición Cuenta
Factores de ponderación

Simple Medio Complejo Total

Nº de entradas de usuario 12 * 3 4 6 = 48

Nº de salidas de usuario 10 * 4 5 7 = 50

Nº de peticiones del usuario 11 * 3 4 6 = 44

Nº de archivos 11 * 7 10 15 = 110

Nº de interfaces externas 2 * 5 7 10 = 14

Cuenta Total 266

Tabla 4.8: Factores de complejidad
[Fuente: Elaboración Propia]

Nº Factores de complejidad

S
in

in
fl

u
en

ci
a

In
ci

d
en

ta
l

M
o

d
er

a
d

o

M
ed

io

S
ig

n
if

ic
a

ti
vo

E
se

n
ci

a
l

Fi

0 1 2 3 4 5

1
Requiere el sistema copias de seguridad y

recuperación fiables
X 5

2 Se requiere comunicación de datos X 5

3 Existen funciones de procesamiento distribuido X 1

4 Es crítico el rendimiento. X 1

5
Se ejecutará el sistema con un entorno operativo

existente y fuertemente utilizado.
X 4

6 Requiere el sistema entrada de datos interactiva. X 3

7 Facilidad operativa. X 4

8
Se actualiza los archivos maestros de forma

interactiva.
X 3

9
Son complejas las entradas, las salidas, los

archivos o las peticiones.
X 2

10 Procesamiento interno complejo. X 3
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11 Diseño del código reutilizable. X 4

12 Facilidad de instalación X 5

13
Soporta múltiples instalaciones en diferentes

sitios
X 5

14 Facilidad de cambios X 4

Factor de ajuste de complejidad 49

Reemplazando los datos en la fórmula de punto función, es decir en (1) se tiene:

= ܨܲ  266 ∗  (0.65 +  0.01 ∗  49)

El punto función del Sistema Web de Gestión Académica Caso: C.E.T.I. es:

ܨܲ = 303.24

Luego, comparando los valores de funcionalidad del sistema con el Punto Función máximo

que se puede alcanzar es:

= ܨܲ  266 ∗  (0.65 +  0.01 ∗  70)

ܨܲ = 359.1

Por tanto la funcionalidad del Sistema Web de Gestión Académica Caso: C.E.T.I. será:

݅ܿ݊ݑܨ ݊ ݈ܽ ݅݀ ܽ݀ = ൬
303.24

359.1
൰∗ 100

݅ܿ݊ݑܨ ݊ ݈ܽ ݅݀ ܽ݀ = 84.44%

4.1.3. Mantenibilidad

Para calcular la Mantenibilidad del sistema se utiliza las medidas directas proporcionadas

por la IEEE 982.1-1998, esta sugiere un índice de madurez del sistema, que consiste en los
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cambios que producen en cada versión del producto para lo cual se tiene la siguiente

relación.

(1) ܵܯܫ =
ܯ] ் — ܨ) + ܨ + [(ܨ

ܯ ்

Dónde:

MT = Número de módulos en la versión actual.

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

Fb = Número de módulos en la versión actual que han añadido.

Fc = Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual

Si el valor del IMS se aproxima a 1, el sistema empieza a estabilizarse.

Los valores para el Sistema Web de Gestión Académica son:

ܶܯ = 11, ܨ = 2, ܨ = 0, ܨ = 0

Reemplazando estos valores en (1):

ܵܯܫ = [11 — (2 + 0 + 0)]/11

ܯܫ  ܵ =  0.82 ∗  100

ܵܯܫ = 82%

Por tanto puede indicarse que el sistema tiende a estabilizarse en un 82% y el 18% indica

que aun no es estable debido a los cambios.
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4.1.4. Portabilidad

Es la capacidad, del software, de poder ser trasferido de un ambiente de operaciones a otro.

La portabilidad del software se enfoca en tres aspectos fundamentales: a nivel de

aplicaciones, a nivel de sistema operativo y a nivel de hardware.

4.1.4.1. Nivel de aplicaciones

El software es desarrollado en la plataforma JAVA, con gestor de base de datos

PostgreSQL, al ser estas plataformas software libre y con instaladores disponibles para

diferentes entornos de trabajo, el sistema es portable a nivel de aplicaciones.

4.1.4.2. Nivel de sistema operativo

Debido a las aplicaciones que se utilizan para el desarrollo del proyecto, es sistema es

portable a nivel de sistema operativo puesto que puede ser puesto en funcionamiento tanto

en servidores bajo plataforma Linux como Windows.

4.1.4.3. Nivel de hardware

A nivel de hardware es portable para todas los equipos con procesadores iguales o mayores

a la tecnología Core Duo.

4.1.5. Usabilidad

Se refiere al grado en el que el software es fácil de usar, lo principales para esta

característica son: facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad. Para

medir la usabilidad del sistema se usan las siguientes métricas.

4.1.5.1. La complejidad de la descripción

La complejidad de la descripción esta dada por la siguiente fórmula:

(1) ܺ = ܤ/ܣ

Dónde:
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A = Número de funciones (casos de uso) o tipos de funciones descritas en la descripción

del producto.

B = Número total de funciones (casos de uso).

Reemplazando en (1) tenemos:

X = 11/11

X = 1

Por lo tanto, el sistema presenta un 100% de entendimiento por parte de los usuarios finales

respecto a la capacidad del producto.

4.1.5.2. Consistencia operacional

La consistencia operacional es dada por la siguiente fórmula:

(2) ܺ = 1 — ܤ/ܣ

Donde:

A = Número de instancias de operaciones con comportamiento inconsistente.

B = Número total de operaciones.

Reemplazando en (2) tenemos:

ܺ = 1 — 4/11

ܺ = 0.64

Por lo tanto, el sistema presenta un 64% de instancias de operaciones sin comportamiento

inconsistente.
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4.1.5.3. Consistencia operacional en el uso

La consistencia operacional en el uso está dada por la siguiente fórmula:

ሺ͵ ሻ�ܺ �ൌ �ͳ�Ȅ ܤȀܣ�

Donde:

A = Número de funciones que el usuario encontró inaceptablemente inconsistentes según

sus expectativas.

B = Número de funciones usadas por el usuario durante el periodo de prueba.

Reemplazando en (3) tenemos:

ܺ�ൌ �ͳ�Ȅ �͵Ȁͳͷ

ܺ�ൌ �ͲǤͅ

Por lo tanto el usuario encuentra un 20% del sistema inaceptable en el periodo de prueba.

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente el usuario se encuentra satisfecho con

la consistencia operacional del uso del sistema.

4.2. SEGURIDAD DE SOFTWARE

Los problemas de seguridad de un sistema web pueden surgir desde los siguientes ambitos:

la configuración de las herramientas que se utilizaron para su desarrollo o por una falla en

el diseño lógico; de ambas la segunda suele ser la más común.

4.2.1. Amenazas

Existen diferentes amenazas a la seguridad de un sistema web, a continuación se mencionan

las más comunes:

• Ingreso de usuario no válido.
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• Control de acceso vulnerado.

• Administración de sesión y autenticación vulnerados.

• Desbordamiento del buffer de memoria.

• Inyección de código SQL.

• Manejo de errores inadecuado.

• Almacenamiento inseguro.

• Administración de configuración insegura.

4.2.2. Guías de seguridad

A continuación se describe algunos de los principios o guías de seguridad para el diseño de

aplicaciones web.

• Validar todas las entradas y salidas.

• Mantener un esquema de seguridad simple.

• Manejar las fallas y errores de forma adecuada.

• Utilizar sólo componentes de confianza.

• Controlar las excepciones.

4.2.3. Tipos de seguridad para sistemas web

Existen cuatro tipos de seguridad en los sistemas web:

• Seguridad a nivel cliente.

• Seguridad e nivel servidor.
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• Seguridad a nivel de comunicaciones.

• Seguridad a nivel de aplicación.

4.2.3.1. Seguridad a nivel cliente

Uno de los mecanismos de seguridad que se implementan son las validaciones por el lado

del cliente. Tanto JAVA como GWT tienen controles de validación para la información

introducida por el cliente, estas validaciones son realizadas antes de que la información

introducida sea enviada al servidor, esto evita que se introduzcan datos incorrectos por

partes de los usuarios, además también brinda ahorro de tiempo, ya que si la información es

incorrecta simplemente no se envía al servidor.

4.2.3.2. Seguridad en el servidor

No es suficiente solo validar la información desde el lado del cliente, también se tiene que

realizar otro tipo de controles por el lado del servidor, ya sea del servidor de aplicaciones o

del servidor de base de datos.

4.2.3.2.1. Seguridad en el servidor de aplicaciones.

Un servidor de aplicaciones proporciona varios servicios, a travez de distintos puertos, no

necesariamente todos estos servicios son necesarios para el correcto funcionamiento de la

aplicación web. En este sentido es conveniente que se habilite solo los puertos y servicios

necesarios y que su configuración sea diferente a la proporcionada por defecto.

4.2.3.2.2. Seguridad en el servidor de base de datos.

Existen muchos problemas a nivel de base de datos, uno de los más comunes es la

Inyección SQL (lenguaje de consulta estructurada). En este caso, un usuario utiliza

debilidades en el diseño de la base de datos o de la página web para extraer información o

más aún, para manipular información dentro de la base de datos. Una forma de evitar este

tipo de debilidades es restringiendo los caracteres que el usuarios introduce, por ejemplo las

comillas, los punto y coma y otros.
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También se tiene que tomar en cuenta el acceso no autorizado a la información. Esto se

soluciona mediante una correcta asignación de roles a los usuarios en el sistema,

permitiendo que los usuarios solo tengan acceso a los módulos que le corresponden a su rol.

4.2.3.3. Seguridad en la comunicación

SSL es un protocolo diseñado y propuesto por Netscape Communications Corporation. Se

encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los protocolos HTTP, FTP,

SMTP, etc. Proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre

el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico, típicamente el RC4 o IDEA, y

cifrando la clave de sesión de RC4 o IDEA mediante un algoritmo de cifrado de clave

pública, típicamente el RSA. La clave de sesión es la que se utiliza para cifrar los datos que

vienen del y van al servidor seguro. Se genera una clave de sesión distinta para cada

transacción, lo cual permite que aunque sea reventada por un atacante en una transacción

dada, no sirva para descifrar futuras transacciones. MD5 se usa como algoritmo de hash.

Proporciona cifrado de datos, autenticación de servidores, integridad de mensajes y,

opcionalmente, autenticación de cliente para conexiones TCP/IP.

4.2.3.4. Seguridad en la aplicación

El control de acceso a los usuarios es una parte fundamental para una aplicación web, los

principales puntos que deben contemplarse son:

4.2.3.4.1. Autenticación,

Mediante la autenticación se determina si un usuario es quien dice ser, esta autenticación

puede ser:

a) Autenticación HTTP básica, cuando se quiere ingresar a un formulario protegido el

servidor devuelve un código "HTTP/1.1 401 Authorization required". El cliente

debe enviar sus datos al servidor. Esta autenticación es fácil de implementar, pero
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los datos viajan por la red sin encriptar, no se puede "cerrar sesión", la única forma

es cerrar el navegador.

b) Autenticación basada en la aplicación, en este caso la aplicación implementa su

propio mecanismo de autenticación. Es más costosa pero es más flexible porque

permite establecer diferentes permisos y niveles de acceso asignados al usuario.

4.2.3.4.2. Passwords

Se recomienda restringir los valores para los nombre de los usuarios. Almacenar los

passwords de forma segura protegiendo el acceso a la base de datos. Bloquear una cuenta

cuando se detecta un número determinado de intentos de acceso incorrectos. Tener una

política de recuperación de passwords en caso de olvido por parte del usuario.

4.2.3.4.3. Sesiones

Después de que el usuario se ha autenticado se debe mantener esta autenticación en cada

conexión subsiguiente. Para esto se utilizan las variables de sesión, que permiten mantener

el estado entre las diferentes peticiones HTTP. El procedimiento es el siguiente: Después de

autenticarse el usuario recibe un identificador de sesión, este identificador es invisible y lo

acompañará en cada petición. Este identificador se almacena en la máquina del cliente,

mediante una cookie.

La gestión de sesiones es responsabilidad del programador. Un sistema de gestión de

sesiones debe: Establecer un tiempo limite de vida para la sesión, pedir una nueva

autenticación cuando se realiza una operación importante, proteger los identificadores de

sesión durante su transición y destruir la cookie cuando finalice la sesión para evitar el

acceso de otro usuario.



El precio de las cosas debería depender de su mérito, jamás de su epíteto

William Shakespeare
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ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

5.1. INTRODUCCIÓN

Son una parte importante de todo análisis de sistemas. El fin principal, es mostrar a los

usuarios del nuevo sistema, al igual que a otros miembros de la institución, que los

beneficios que se espera obtener con el nuevo sistema superan a los costos esperados.

En las secciones siguientes se examina diversos aspectos de los cálculos de

costo/beneficio:

 Análisis de costos.

 Análisis de beneficios.

 Cómo expresar los ahorros.

 Análisis de riesgos

5.2. 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.
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5.2.1. Costo del Software Desarrollado

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizará el modelo constructivo

COCOMO II, orientado a los puntos de función.

En la Tabla 5.1 se aprecia la estimación de puntos de función y en la Tabla 5.2 los

factores de complejidad.

Tabla 5.1: Calculo de punto función no ajustado
[Fuente: Elaboración propia]

Parámetro de medición Cuenta
Factores de ponderación

Simple Medio Complejo Total

Nº de entradas de usuario 12 * 3 4 6 = 48

Nº de salidas de usuario 10 * 4 5 7 = 50

Nº de peticiones del usuario 11 * 3 4 6 = 44

Nº de archivos 11 * 7 10 15 = 110

Nº de interfaces externas 2 * 5 7 10 = 14

Cuenta Total 266

Tabla 5.2: Factores de complejidad
[Fuente: Elaboración Propia]

Nº Factores de complejidad
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0 1 2 3 4 5

1
Requiere el sistema copias de seguridad y

recuperación fiables
X 5

2 Se requiere comunicación de datos X 5

3 Existen funciones de procesamiento distribuido X 1



139

4 Es crítico el rendimiento. X 1

5
Se ejecutará el sistema con un entorno operativo

existente y fuertemente utilizado.
X 4

6 Requiere el sistema entrada de datos interactiva. X 3

7 Facilidad operativa. X 4

8
Se actualiza los archivos maestros de forma

interactiva.
X 3

9
Son complejas las entradas, las salidas, los

archivos o las peticiones.
X 2

10 Procesamiento interno complejo. X 3

11 Diseño del código reutilizable. X 4

12 Facilidad de instalación X 5

13
Soporta múltiples instalaciones en diferentes

sitios
X 5

14 Facilidad de cambios X 4

Factor de ajuste de complejidad 49

Al realizar el cálculo de valores de ajuste de la complejidad, tomando en cuenta los datos

obtenidos en la Tabla 5.2, tenemos lo siguiente:

ܿܽܨ ܣ݁݀ݎݐ ݁ݐݏ݆ݑ = (0.65 + 0.01 ∗ 49)

ܿܽܨ ܣ݁݀ݎݐ ݁ݐݏ݆ݑ = 1.14

El cálculo de los puntos función se basa en la fórmula:

ܨܲ = ݊݁ݑܥ ܽݐ ܽݐܶ ∗݈ ܿܽܨ ܣ݁݀ݎݐ ݁ݐݏ݆ݑ

ܨܲ = 266 ∗ 1.14

ܨܲ = 303.24
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Conversión de los puntos de función a KLDC8, para esta conversión utilizaremos los

datos de las Tabla 5.3.

Tabla 5.3: Conversión de Puntos Función a KLDC
[Fuente: Elaboración Propia]

Lenguaje Nivel Factor LDC / PF

C 2.5 128

Ansi Basic 5 64

Java 6 53

Ansi Cobol 3 107

Visual Basic 7 46

ASP 9 36

PHP 11 29

Visual C++ 9.5 34

ܥܦܮ ൌ ܨܲ ܿܽܨכ ܥܦܮ�ݎݐ ⁄ܨܲ

ܥܦܮ ൌ Ͳ͵͵ ǤʹͶכͷ͵

ܥܦܮ ൌ ͳͲͳǤʹ

ܥܦܮܭ ൌ ͳǤͲ

Aplicando las fórmulas básicas del esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. Las

ecuaciones de COCOMO tienen la siguiente forma:

ܧ ൌ ܽሺܥܦܮܭሻ
್

ܦ ൌ ܿ(ܧ)ௗ್

Donde:

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes.

8 KLDC – Líneas de Código expresado en miles
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D: Tiempo de desarrollo en meses.

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

Tabla 5.4: Coeficientes ab y bb
[Fuente: Elaboración propia]

Proyecto de software ab bb cb
db _

Orgánico 2.4 1.05 2
.

0.38

Semi-acoplado 3 1.12 2
.

0.35

Empotrado 3.6 1.2 2
.

0.32

En la Tabla 5.4 se muestra los tipos de proyecto de software. Como este es un proyecto

intermedio, en tamaño y complejidad, se elige Semi-acoplado.

ܧ ൌ ଵǤଵଶ(16.07)כ͵

ܧ ൌ Ǥʹ

ܦ ൌ Ǥʹͷ(67.27)כǤଷହ

ܦ ൌ ͳͲǤͻͳ

El personal requerido se obtiene con la siguiente fórmula:

݉ݑܰ ܲ�݁ݎ ݃ݎ ܽݎ ݉ ܽ݀ ݁ݎ ൌݏ ܦȀܧ

݉ݑܰ ݀�݁ݎ ݃ݎ݁� ܽݎ ݁ݎ݀ܽ݉ ൌݏ Ǥʹ ͳͲǤͻͳ⁄

݉ݑܰ ݀�݁ݎ ݃ݎ݁� ܽݎ ݉ ܽ݀ ݁ݎ ൌݏ Ǥͳ

Redondeando a un valor entero se obtiene que el numero de programadores es de 6.

Aproximadamente el sueldo de un programador es de 2600 Bs. Esta cifra se utilizara para la

estimación del costo del software :
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݀�ݐݏܥ ݈݁ ݂ܵ� ݓݐ ݁ܽݎ ൌ ݃ݎǤݎܰ ܽݎ ݉ ܽ݀ ݁ݎ ܽܵכݏ ݈ܽ ܲ�݅ݎ ݃ݎ ܽݎ ݉ ܽ݀ ݎ

݀�ݐݏܥ ݈݁ ݂ܵ� ݁ݎܽݓݐ ൌ כ ʹͲͲ

݀�ݐݏܥ ݈݁ ݂ܵ� ݓݐ ݁ܽݎ ൌ ͳͷͲͲݏܤ�Ǥ

5.2.2. Costo de la implementación del proyecto

Como la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la cual depende el C.E.T.I.,

ya cuenta con sus servidores de aplicaciones y base de datos completamente instalados y

configurados, el costo de implementación es cero para el sistema.

5.2.3 Costo de elaboración del proyecto

Se refieren a los costos de estudio del sistema, en la etapa de análisis estos costos se

representan en la Tabla 5.5:

Tabla 5.5: Costo de elaboración del proyecto
[Fuente: Elaboración propia]

Descripción Costo total

(En Bolivianos)

Análisis y diseño del proyecto 1750

Bibliografía 280

Material de escritorio 210

Otros 210

Total 2450

5.2.4 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 tabla 5.6:
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Tabla 5.6: Costo total del proyecto
[Fuente: Elaboración propia]

Descripción Costo total
(sus)Costo de software de desarrollo 15600

Costo de implementación 0

Costo de elaboración del proyecto 2450

Total 18050

5.3. 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 es

acorralar a los usuarios y hacer que identifiquen beneficios tangibles que pueden

medirse y calcularse de manera cuantitativa.

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 sistema anterior 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.

Estos criterios se esquematizan en la Tabla 5.7.
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Tabla 5.7: Criterios de beneficios
[Fuente: Elaboración Propia]

INDICADOR BENEFICIO
SISTEMA
ANTERIOR

SISTEMA NUEVO

Increment
o en
velocidad

- Búsqueda de
estudiantes

- Consulta de
estudiantes

- Consulta docentes
- Consultas para

toma de decisiones

Manual
10-35 minutos
5-15 minutos
Información
incompleta

Automático 1-2 minutos 0.5
— 1 min Información
confiable.

Volumen de
información

- 7 consultas de
docentes al día
(Promedio)

- 30 consultas
estudiantes de al
día (Promedio)

6 hojas solicitudes y
consultas.
50 hojas entre
solicitudes, registro
y consulta

La información se
encuentra almacenada en
una base de datos
permitiendo tanto a
docentes, estudiantes y
administrativos realizar
consultas sobre la misma.

Control a
procesos

- Registro de
información

- Cuadros
estadísticos

En un 20 a 30 %
existen errores en
los registros.
Los reportes tienen
un margen de error
de 15%

Se reduce el % de error
por su entrada de datos.
Los cálculos estadísticos
no presentan errores.

Información
integra

- Coordinación en

los procesos de

manejo académico

Manejan distintas
personas, que
podrían cometer
algún error.

La información es
centralizada y accedida
por usuario acorde a un
rol.

Información
para torna
de
decisiones

- Para fuentes
externas

- Para directivos

El tratamiento de la
información tarda
mucho, lo cual
posterga la toma de
decisión oportuna.

Facilita información
básica para la toma de
decisión oportuna.



Las Palabras que no van seguidas de hechos, no valen nada.

Esopo
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CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

A la culminación del presente proyecto y conforme a las actividades definidas para el

análisis e implementación del Sistema Web de Gestión Académica caso: Centro de

Enseñanza y Traducción de Idiomas; se puede confirmar cumplimiento de los objetivos

específicos, esto se puede comprobar mediante la Tabla 6.1.

Tabla 6.1: Cotejamiento Objetivos – Conclusiones
[Fuente: Elaboración Propia]

OBJETIVO TIPO CONCLUSIÓN

Permitir a estudiantes realizar su

seguimiento académico vía web.

Específico El sistema permite a los estudiantes

realizar el seguimiento de sus

calificaciones vía web (Anexo 11

punto 15)

Elaborar de manera eficiente las

certificaciones de notas.

Específico Al tener las notas ya registradas en una

base de datos el sistema facilita la

elaboración de certificaciones de

calificaciones y aminora los tiempos

de entrega de los mismos (Anexo 11

punto 14)

Realizar el registro y control de

inscripciones generando los

Específico El producto permite la realización de

pre inscripciones, tanto a cursos
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documentos necesarios. autofinanciados como a exámenes de

clasificación generando los respectivos

documentos como ser boletas o

recibos. (Anexo 11 puntos 8 y 9)

Registrar y controlar el pago de

valores para los cursos auto

financiados..

Específico El producto permite al personal del

C.E.T.I. llevar un registro de los pagos

realizados por los estudiantes tanto

para cursos autofinanciados como para

exámenes de clasificación. (Anexo 11

punto 10)

Permitir a docentes el registro de

calificaciones.

Específico El sistema cuenta con el módulo de

registro de calificaciones, este permite

a los docentes y al personal

administrativo autorizado, el registro

de las calificaciones de los diferentes

idiomas (Anexo 11 punto 11)

Utilizar métodos, modelos y

herramientas de la ingeniería Web

para obtener un producto de fácil uso

y comprensión por parte de los

usuarios.

Específico Mediante la utilización de

metodologías de desarrollo web se

pudo conseguir un producto que pueda

ser de fácil uso y aprendizaje por parte

de los usuarios (Capítulo 4 acápite

4.1.5)

Realizar el registro y control de

asistencia del personal docente.

Específico Este objetivo no pudo ser cumplido,

esto por la dispersión de las aulas en

las que se dictan los cursos.
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Desarrollar diferentes mecanismos

de seguridad para preservar la

fiabilidad e integridad de la

información.

Específico Se implementaron mecanismos de

seguridad como ser registros de

modificación y logueo de accesos al

sistema para así tener un control

exacto de cada cambio que se realice

en la base de datos del sistema

(Capítulo 4 acápite 4.2)

Evaluar el producto desarrollado Específico Se utilizó la norma ISO-9126 para la

evaluación del sistema tomando en

cuenta todas sus características y

utilizando métodos y técnicas dentro

de cada una (Capítulo 4 acápite 4.1)

Por tanto se puede concluir que el objetivo principal del proyecto: “Desarrollar un sistema

de gestión académica, con base en un modelo adecuado de ingeniería del software

combinado con técnicas de ingeniería web, que permita tratar de forma eficaz y eficiente la

información generada por el CETI” ha sido resuelto satisfactoriamente debido a que el

producto cuenta con las características solicitadas por la institución, resultando de esta

forma una herramienta de ayuda para los procedimientos que se desarrollan dentro del

C.E.T.I. Para su desarrollo se realizó la conjunción de una metodología Ágil (AUP) con un

método de modelado web (UWE), esto se vuelve además un aporte debido a que no se tiene

mucha información sobre esta conjunción.

6.2. RECOMENDACIONES

Para expandir el presente proyecto de grado y de esta manera ampliar las ventajas para el

C.E.T.I. se recomienda lo siguiente:
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 Desarrollar un módulo de gestión de avance de contenidos de los módulos que se

dictan en los diferentes idiomas dentro del C.E.T.I. además de poder controlar así

que el plan de trabajo presentado por los docentes sea cumplido en su totalidad.

 Implementar un módulo que permita brindar la inscripción en línea para los cursos

de servicio que se dictan en las diferentes carreras de la Universidad Mayor de San

Andres.

 Se recomienda poder integrar el Sistema Web de Gestión Académica con el Sistema

de Matriculación de la Universidad Mayor de San Andrés esto con el fin de poder

controlar los pagos de estudiantes universitarios debido a que estos cuentan con

descuentos en relación a los estudiantes externos.

 Poder implementar herramientas de workflow para que cuando se inicie un trámite

académico en el C.E.T.I. es estudiante pueda saber en que lugar y estado exacto se

encuentra su trámite.

 Poder desarrollar un acceso al sistema por medio de dispositivos móviles (JAVA

ME o ANDROID) para dar más facilidades de acceso a la aplicación tanto al

estudiante como al docente.

 Implementar el módulo de control de asistencia docente buscando una solución que

permita un registro seguro y confiable pese a la alta dispersión de las aulas en las

que se pasan clases.

 Elaborar manuales de funciones y reglamentos de uso sobre el sistema, para que de

esta forma se pueda ofrecer un mayor nivel de seguridad y confiabilidad a los

componentes e información del sistema.
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ANEXO 1: Árbol de problemas
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ANEXO 2: Árbol de objetivos
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ANEXO 3: Marco lógico

Resumen
Narrativo

Indicadores
Medios de

Verificación
Supuestos

FINALIDAD

Desarrollo de un
Sistema De
gestión
académica para el
CETI

- Generación de una nueva
visión del manejo de los
datos.
- Reducción de tiempo en
todos los procesos realizados
en el CETI
- Bases de datos normalizadas
e integradas.

- Informes
estadísticos
impresos que
reflejen el progreso
efectuado a las
actividades dentro
del CETI

- Se cuenta con
todo el apoyo del
personal del CETI
-Disponibilidad de
información
requerida.

PROPÓSITO

Reducción de
tiempo en los
diferentes
procesos
existentes en el
CETI,
seguimiento
adecuado, mejor
control y registro
de los mismos.

-Información actualizada,
accesible y segura de forma
efectiva y rápida.
-Reducción en el margen de
error en cuanto al manejo de
los datos.
-El tiempo empleado en los
diferentes procesos será
reducido a la conclusión de
los módulos a partir del 30 de
octubre de 2013
-La implementación de la
aplicación a partir del 15 de
noviembre de 2013

-Documento
impreso del
Proyecto de Grado
en el CETI, y en la
biblioteca de la
carrera de
informática.
-Manual de usuario
entregado al CETI

-La
implementación de
los módulos con
una Base de Datos
integrada a partir
del 24 de octubre
de 2013.

PRODUCTO
S

-Módulo de
Registro de
Estudiantes.

-Módulo de
Registro de
Plantel Docente.

-Módulo de
Control de
Asistencia al
Plantel Docente.

-Pruebas de corrida del
Módulo de Registro de
Estudiantes hasta el 30 de
marzo de 2014.
-Pruebas de corrida del
Módulo de Registro de
Plantel Docentes hasta el 30
de marzo de 2014.
-Pruebas de corrida del
Módulo de Registro de
Calificaciones hasta el 30 de
marzo del 2014.

-Impreso del
documento Visión
del Negocio.
-Impreso del
documento de
especificación de
requerimientos.
-Impreso del
documento
Análisis y Diseño
de Sistemas.

-Los
requerimientos de
los usuarios están
bien planteados.
-El desarrollo de
los módulos es
entregado a tiempo.
-La integración de
los módulos se
cumple dentro del
plazo establecido.

ACTIVIDAD
ES

-Entrevistas.
-Análisis de
requerimientos.
-Análisis de toda
la información
obtenida.
-Desarrollo de los

-1 Analista de sistemas por
un mes, sueldo de 2000 Bs.
-3 programadores por tres
meses, sueldo total de los 3
es de 4500Bs.
-1 Ingeniero de sistemas,
sueldo de 3500Bs.

-Recibos de pago
de sueldos.
-Recibo de compra
de la computadora.
-Recibo de compra
de materiales de
escritorio.

-Los
requerimientos de
los usuarios son
bien definidos.
-Existe el material
necesario para la
elaboración de las
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diferentes
módulos.
-Realizar la
integración de los
diferentes
módulos.
-Implementar el
sistema.
-Prueba del
sistema.
-Informes del
sistema.

-Una computadora Pentium
Core i5 con una velocidad
mayor a 3.2 Ghz, costo de
5000Bs.
-Memory Disk de 4Gb 1
unidad 90Bs.
Material de escritorio, 200Bs.

TOTAL: 14290 Bs.

actividades

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPO INTERÉS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS

Gestión
Académica

Mejorar el seguimiento y
control a la población
estudiantil.
Mejorar el control de
asistencia al Plantel
docente.
Reducir el tiempo de
acceso a la información de
los seguimientos y
controles realizados a los
estudiantes como al plantel
docente.
Tener un mejor control de
los seguimientos
realizados.
Contar con un cuadro de
estadísticas sobre los
rendimientos de los
estudiantes.

El control del seguimiento
hacia la población estudiantil
es totalmente manual por lo
que no es muy confiable.
Es difícil por las distintas
modalidades de cursos que se
imparten en el CETI
El control de asistencia al
Plantel Docente es totalmente
manual por lo que la
información obtenida no es
muy confiable.
Es difícil poder saber si la
información introducida en los
libros de actas de asistencia
sea verídica
Es difícil contar con cuadros
estadísticos sobre los
rendimientos de los
estudiantes ya que la cantidad
de estudiantes es considerable.

Se cuenta con el
presupuesto destinado para
la implementación del
módulo.
Se cuenta con todo el
apoyo de las personas que
trabajan en esta sección
para el desarrollo del
módulo.
Información disponible.

Registro de
Información
Académica

Mejorar el registro de los
estudiantes.
Reducir el tiempo de
acceso a los registros de
los estudiantes.
Contar con un mejor
control de los registros.

El acceso a la información de
registros es totalmente manual
por lo que implica bastante
tiempo y la información no es
muy confiable.
Es difícil contar con cuadros
estadísticos sobre los
rendimientos de los
estudiantes por la cantidad
considerable de estudiantes.
Es difícil saber la procedencia
de cada estudiante.

Se cuenta con el
presupuesto destinado para
la implementación del
módulo.
Se cuenta con el apoyo de
las personas que trabajan
en esta sección para el
desarrollo del módulo.
Información disponible.
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ANEXO 4: Estadísticas de uso de lenguajes de programación.

Posición Lenguaje de Programación % de uso

1 C 18.937%

2 Java 16.352%

3 Objective-C 9.540%

4 C++ 9.333%

5 C# 6.590%

6 PHP 5.524%

7 (Visual) Basic 5.334%

8 Python 3.876%

9 Perl 2.273%

10 Ruby 1.691%

11 JavaScript 1.365%

12 Delphi/Object Pascal 1.012%

13 Lisp 0.975%

14 Visual Basic .NET 0.877%

15 Transact-SQL 0.849%

16 Pascal 0.793%

17 Lua 0.726%

18 Ada 0.649%

19 PL/SQL 0.610%

20 MATLAB 0.533%
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ANEXO 5: Estadísticas de uso de frameworks web para JAVA.
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ANEXO 6: Objetivos y Fines de los cursos autofinanciados de

idiomas

(Extraído del documento: “REGLAMENTO CURSOS AUTOFINANCIADOS DE IDIOMAS” de la

carrera de Lingüística e Idiomas)

OBJETIVOS.

Los objetivos del programa de cursos autofinanciados de idiomas son:

 Contribuir en la complementación de la formación profesional y desarrollo personal a

través del conocimiento y aplicación de idiomas.

 Capacitar al estudiante en el manejo de las destrezas y habilidades lingüísticas de

idiomas extranjeros y nativos.

 Promover el desarrollo de la competencia comunicativa.

 Acreditar la competencia comunicativa de los idiomas extranjeros y nativos.

 Propiciar, a través de los idiomas, la investigación en el campo de estudio.

FINES

El programa de cursos autofinanciados de idiomas tiene los siguientes fines:

 Complementar en la formación profesional y desarrollo personal.

 Ampliar el ámbito de acción del profesional en general.

 Posibilitar el acceso a la información actualizada en el campo de la ciencia y tecnología.

 Integrar a la sociedad boliviana con el mundo globalizado.

 Contribuir en la eliminación de la barrera del idioma con países extranjeros.

 Mantener el nivel de competencia comunicativa con propósitos generales.

 Mantener el nivel de competencia comunicativa con propósitos específicos.
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ANEXO 7: Entrevistas

Entrevista con la directora del CETI Dra. Elizabeth Rojas (entrevista efectuada en enero del

2012).

P. ¿Cuáles son las principales funciones que cumple el CETI?

R.- El CETI cumple principalmente con tres funciones: en primer lugar planifica y ejecuta

cursos de enseñanza de lenguas extranjeras (inglés) y lenguas originarias (aymara), en

segundo lugar supervisa permanentemente los cursos de servicio impartidos a otras carreras

de la Universidad y por último es el traductor oficial de la UMSA.

P. ¿Cuáles son los procesos administrativos que se realizan en el CETI?

R.- Dentro de la institución se realizan los procesos administrativos de inscripción, tanto a

cursos autofinanciados como a exámenes de clasificación y suficiencia, registro de

calificaciones y elaboración de actas de inscritos y actas de calificaciones, emisión de

certificaciones de notas y registro de asistencia de personal docente.

P. ¿Cómo están organizados los cursos autofinanciados?

R.- Los cursos autofinanciados tanto en idiomas extranjeros como de idiomas nativos están

organizados por niveles y dentro de cada nivel existen módulos, es bueno aclarar que las

certificaciones de notas se las hace por nivel completo, es decir, se emite certificación solo

cuando el estudiante ha concluido con todos los módulos del nivel respectivo.

P. ¿Aproximadamente con cuantos estudiantes y docentes se desarrollan las actividades en

el CETI?

R.- Durante cada gestión se cuenta con aproximadamente 18 docentes y 350 estudiantes

solo en los cursos autofinanciados, ya en las materias de servicio obtener estas estadísticas

nos resulta muy dificultoso debido a la falta de una herramienta que nos facilite esta labor,

tal vez es bueno mencionar en esta parte que respecto a las materias de servicio el CETI no

brinda servicio de inscripciones; más bien el CETI se encarga de supervisar el desarrollo de

estas materias y al finalizar un determinado periodo académico el docente que brinda la

materia de servicio entrega una copia del acta que presenta en la respectiva carrera en la

que dicta la materia.
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Entrevista con la secretaria del CETI

P. ¿Cómo realiza sus actividades en la institución?

R.- La mayoría de mis funciones las realizo de manera manual, utilizando Excel y Word,

para las certificaciones, por ejemplo tengo que revisar los libros de actas para buscar las

notas respectivas y transcribirlas a los formatos de certificaciones que tengo hecho en

Word.

P. ¿Cuáles, según usted, son las principales falencias en la institución?

R.- Lo más relevante sería lo siguiente: se demora mucho en elaborar reportes académicos,

la elaboración de certificaciones también es morosa por el detalle que le comente

anteriormente, muchas veces se nos escapan errores en las listas de inscritos, cada docente

elabora su acta de calificaciones y muchas veces estas no están en formato y nos toma más

tiempo corregir eso y evita que podamos emitir certificaciones.

P. ¿Cómo controlan los pagos de los cursos autofinanciados?

R.- Los pagos se los realiza en el área desconcentrada de la facultad, después de realizar el

pago los estudiantes vienen aquí con dos fotocopias de la factura respectiva y con eso

confirma su inscripción.

P. ¿Cómo controlan la asistencia de los docentes?

R.- Mediante planillas de asistencia que ellos firman durante la semana, con estas planillas

y copias de sus contratos es que el área desconcentrada realiza el cheque correspondiente

para el pago de sus honorarios.

P. ¿Cuentan con todo la información solo en libros de actas o tienen alguna transcripción de

esta?

R.- Tenemos una gran parte solo en libros, aunque también contamos con una transcripción

de algunos libros en hojas Excel.
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ANEXO 8: 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 cuatro partes, el diagrama completo se muestra en la Figura A8.1 y

las cuatro partes en las Figuras A8.2, A8.3, A8.4 y A8.5

Figura A8.1: Diagrama de Clases: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A8.2: Diagrama de clases: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A8.2: Diagrama de clases: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A8..3: Diagrama de clases: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A8.4: Diagrama de clases: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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ANEXO 9: 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 A9.1 y las cuatro partes en las Figuras A9.2, A9.3, A9.4 y A9.5

Figura A9.1: Diagrama Entidad / Relación: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A9.2: Diagrama Entidad / Relación: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A9.3: Diagrama Entidad / Relación: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A9.4: Diagrama Entidad / Relación: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A9.5: Diagrama Entidad / Relación: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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ANEXO 10: 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 A10.1 y las cuatro partes en las Figuras A10.2, A10.3, A10.4 y A10.5

Figura A10.1: Modelo Físico BD: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A10.2: Modelo Físico BD: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A10.3: Modelo Físico BD: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A10.4: Modelo Físico BD: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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Figura A10.5: Modelo Físico BD: Sistema Web de Gestión Académica
[Fuente: Elaboración Propia]
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ANEXO 11: Manual de usuario

MANUAL DE USUARIO

GIACETI

1. Introducción.
El presente documento busca ser una referencia para el manejo del Sistema de Gestión

Académica del Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas, este manual describe paso a

paso las principales características de los módulos que conforman el sistema.

2. Ingreso.
Para ingresar al sistema se debe colocar la siguiente dirección en el navegador de su

preferencia.

http://fhcenet.umsa.bo/GIACETI

El navegador desplegara la pantalla de inicio del sistema, ver Figura 1, donde dice usuario

colocar su nombre de usuario (1.1), y en contraseña su clave de acceso (1.2). Luego

presionar con el mouse sobre el botón “ACCEDER” (1.3)

Figura 1

Una vez ingresados sus datos el sistema le desplegara la pantalla principal con el menú de

1.1

1.2

1.3
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opciones asignado a su rol, ver Figura 2.

Figura 2

3. Administrar Idiomas.
Esta opción permite al usuario administrar los idiomas que se habilitaran para que puedan

ser cursados en el C.E.T.I., para ingresar utilice la opción Administrar Idiomas dentro de la

categoría Administrar Idiomas, ver Figura 3.

Figura 3

El sistema desplegara una pantalla con la lista de los idiomas ya creados y un formulario

para la creación de nuevos idiomas, ver Figura 4.

Menú de

opciones
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Figura 4

Si presiona, con el mouse, sobre la flecha al inicio de las filas del listado de Idiomas, se

desplegara un submenú similar al de la Figura 4 pero este sirve para el registro de los

niveles que comprende el idioma creado, ver Figura 5.

Figura 5

Si presiona, con el mouse, sobre la flecha al inicio de las filas del listado de niveles, se

desplegara un submenú similar al de la Figura 5 pero este sirve para el registro de los

módulos que comprende el nivel creado, ver Figura 6.

Formulario de
registro de idiomas

Listado de Idiomas

Borra los datos del
formulario

Modifica un idioma

Registra un idioma

Formulario de
registro de niveles

Listado de niveles

Cierra el submenú

Modifica un nivel

Registra un nivel
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Figura 6

Si presiona, con el mouse, sobre la flecha al inicio de las filas del listado de módulos, se

desplegara un submenú similar al de la Figura 6 pero este sirve para el registro del pre

requisito que comprende el módulo creado, ver Figura 7.

Figura 7

4. Habilitar Inscripción
Esta opción permite al usuario administrar las inscripciones (gestión y periodo) que se

habilitaran para los idiomas que se cursan en el C.E.T.I., para ingresar utilice la opción

Habilitar Inscripción dentro de la categoría Administrar Inscripciones, ver Figura 8

Formulario de registro
de pre requisitos

Listado de pre requisitos

Elimina un pre requisito

Registra un pre requisito

Formulario de
registro de módulos

Listado de módulos

Cierra el submenú

Modifica un módulo

Registra un módulo

Cierra el submenú
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Figura 8

El sistema desplegara un formulario para la habilitación de inscripciones, ver Figura 9, para

ello debe seleccionar un idioma (9.1), colocar la gestión (9.2), seleccionar el periodo (9.3) y

presionar el botón “HABILITAR INSCRIPCIÓN” (9.4). Si desea cerrar o abrir una

inscripción presione el botón “CERRAR / ABRIR” (9.5).

Figura 9

5. Asignar módulo paralelo.
Esta opción permite al usuario habilitar los paralelos que se dictaran en un determinado

periodo de una gestión, para ingresar utilice la opción Asignar Módulo Paralelo dentro de la

categoría Administrar Paralelos, ver Figura 10.

Figura 10

9.1

9.4

9.2

9.3

Listado de
inscripciones



184

Dentro de la opción el sistema mostrará una ventana, ver Figura 11, en la que al seleccionar

un idioma (11.1) desplegara el listado de las inscripciones habilitadas para ese idioma.

Figura 11

Si presiona con el mouse sobre la flecha que se encuentra al inicio de cada fila de la lista de

inscripciones habilitadas se desplegara el listado de todos los módulos que comprende el

idioma seleccionado, ver Figura 12.

Figura 12

Al presionar sobre la flecha al inicio de cada fila de la lista de módulos el sistema

desplegara un formulario para la habilitación de paralelos, ver Figura 13, teniendo para esto

11.1

Listado de inscripciones
habilitadas
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que seleccionar el paralelo (13.1) e ingresar el cupo máximo de inscritos (13.2), luego

presionar el botón “HABILITAR PARALELO” (13.3), Si desea modificar el cupo de un

paralelo primero presione con el mouse sobre la fila del paralelo que desea modificar, luego

cambie el valor del campo cupo máximo y presionar el botón “MODIFICAR CUPO” (13.4)

y si desea eliminar un paralelo seleccionar con el mouse la fila del paralelo a eliminar y

presionar el botón “ELIMINAR PARALELO” (13.5)

Figura 13

6. Asignar docente paralelo.
Este módulo permite al usuario la asignación de docentes para los paralelos que se están

dictando en una determinada inscripción. Para acceder utilice la opción Asignar Docente

Paralelo dentro de la categoría Administrar paralelos, ver Figura 14.

Figura 14

Dentro de la opción el sistema mostrará una ventana, ver Figura 15, en la que al seleccionar

un idioma (15.1) desplegara el listado de las inscripciones habilitadas para ese idioma.

13.213.1

13.3

13.4

13.5
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Figura 15

Si presiona con el mouse sobre la flecha al inicio de cada fila de la lista de inscripciones, el

sistema desplegara el listado de todos los paralelos habilitados en la inscripción

seleccionada, ver Figura 16.

Figura 16

Si presiona sobre la flecha al inicio de cada fila de la lista de paralelos se desplegara un

combo de selección (17.1) con el que podrá seleccionar el docente asignado al paralelo

seleccionado, para confirmar la asignación presione el botón “ASIGNAR DOCENTE”

(17.2) y para eliminar una asignación presione el botón “ELIMINAR ASIGNACIÓN”

15.1
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(17.3), si quiere ocultar el combo de selección de docentes presiona el botón “CERRAR”

(17.4).

Figura 17

7. Crear grupo Examen
Este módulo permite al usuario crear grupos de examen para tomar el examen de

clasificación. Para acceder a esta opción utilice la opción Crear Grupo Examen de la

categoría Administración Paralelos, ver Figura 18.

Figura 18

Dentro de la opción el sistema mostrará una ventana, ver Figura 19, en la que al seleccionar

un idioma (19.1) desplegara el listado de las inscripciones habilitadas para ese idioma.

17.3

17.2
17.4

17.1
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Figura 19

Si presiona sobre la flecha al inicio de cada fila de la lista de inscripciones el sistema

desplegara el formulario de habilitación de grupos de examen, ver Figura 20, además de un

listado de todos los grupos ya creados, para registrar un grupo solo es necesario colocar el

nombre del grupo de examen (20.1) y presionar el botón “HABILITAR GRUPO” (20.2), si

quiere modificar el nombre del grupo seleccione la fila correspondiente en el listado de

grupos, modifique el valor del campo grupo y presione el botón “MODIFICAR GRUPO”

(20.3), si desea eliminar un grupo, seleccione el grupo en la lista de grupos y presione el

botón “ELIMINAR GRUPO” (20.4).

Figura 20

8. Preinscripciones autofinanciados.
Esta opción permite al usuario inscribir a un estudiante en un paralelo en una determinada

inscripción, para acceder a esta opción utilizar la opción Inscripciones Autofinanciados de

la categoría Administrar Inscripciones, ver figura 21.

19.1

20.120.2

20.3

20.4
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Figura 21

Dentro de la opción el sistema mostrará una ventana, ver Figura 22, en la que al seleccionar

un idioma (22.1) desplegara el listado de las inscripciones habilitadas para ese idioma.

Figura 22

Si presiona con el mouse sobre la flecha que se encuentra al inicio de cada fila de la lista de

inscripciones desplegara un formulario de búsqueda de estudiantes, ver Figura 23, esta

búsqueda se puede realizar por carnet (23.1) o por nombres o apellidos (23.2), el resultado

de la búsqueda se muestra en la lista de resultados (23.3)

Figura 23

Al presionar con el mouse sobre la flecha que esta al inicio de cada fila de la lista de

resultados el sistema despliega el formulario de preinscripción, ver figura 24, seleccionar el

modulo (24.1), seleccionar el paralelo (24.2) y presiona el botón “PREINSCRIBIR” (24.3).

22.1

22.2
22.1

22.3
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Figura 24

El sistema le desplegara su boleta de preinscripción, ver Figura 25, esta boleta esta en

formato PDF y puede guardarla y/o imprimirla.

Figura 25

9. Inscripción Exámenes de clasificación.
Esta opción permite al usuario realizar la inscripción de un estudiante a un determinado

grupo de examen en una inscripción, para acceder a esta opción utilizar la opción

Inscripción Exámenes de clasificación de la categoría Administrar Inscripciones, ver Figura

26.

Figura 26

24.1
24.2

24.3
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Dentro de la opción el sistema mostrará una ventana, ver Figura 27, en la que al seleccionar

un idioma (27.1) desplegara el listado de las inscripciones habilitadas para ese idioma.

Figura 27

Al presionar sobre la flecha al inicio de cada fila de la lista de inscripciones el sistema

desplegara un formulario de búsqueda de estudiantes para inscribirlos en el examen de

clasificación, ver Figura 28, este tiene las mismas características de la búsqueda para las

preinscripciones a cursos autofinanciados.

Figura 28

Al presionar sobre la flecha al inicio de cada fila de la lista de resultados el sistema

desplegara el formulario de inscripción a examen, ver Figura 29, donde deben seleccionar

el grupo de examen al cual inscribirán al estudiante (29.1), el tipo de estudiante (29.2) y

presionar el botón “INSCRIBIR” (29.3).

27.1



192

Figura 29

Después de presionar el botón “INSCRIBIR” el sistema desplegara el recibo

correspondiente de pago de derecho a examen, ver Figura 30.

Figura 30

10. Administrar listado.
Esta opción permite al usuario la generación de listados, (inscritos, pre actas y deudores),

para acceder a este módulo utilizar la opción Administrar Listados de la categoría

Administrar Paralelos, ver Figura 31.

29.1 29.2

29.3
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Figura 31

Dentro de la opción el sistema mostrará una ventana, ver Figura 32, en la que al seleccionar

un idioma (32.1) desplegara el listado de las inscripciones habilitadas para ese idioma.

Figura 32

Al presionar sobre la flecha al inicio de cada fila de la lista de inscripciones el sistema

desplegara el listado de paralelos habilitados en la inscripción, ver Figura 33.

Figura 33

Al presionar sobre la flecha al inicio de cada fila de la lista de paralelos el sistema despliega

la lista de inscritos del paralelo, ver Figura 34, en este listado tenemos los botones de los

listados, “LISTA DE INSCRITOS” (34.1), “PRE ACTA DE CALIFICACIONES” (34.2) y

“LISTA DE DEUDORES” (34.3), además también tiene el formulario de registro de pagos,

32.1
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esto formulario también sirve para la confirmación de la inscripción, para confirmar se debe

seleccionar al estudiante en la lista de inscritos y colocar los valores del número de factura

(34.4), monto cancelado (34.5) y fecha de pago (34.6) y para confirmar presionar el botón

“CONFIRMAR INSCRIPCIÓN” (34.7), si quiere modificar una inscripción seleccionar el

estudiante en la lista de inscritos, modificar los datos requeridos en el formulario y

presionar el botón “MODIFICAR INSCRIPCIÓN” (34.8), para eliminar una inscripción

seleccionar un estudiante de la lista de inscritos y presionar el botón “ELIMINAR

INSCRIPCIÓN” (34.9).

Figura 34

En las Figuras 35, 36 y 37 se puede observar los diferentes listados que se generan.

Figura 35

34.1 34.2 34.3 34.4

34.5

34.6

34.7 34.8 34.9
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Figura 36

Figura 37

11. Registrar Notas.
Esta opción le permite al usuario realizar el registro de calificaciones de los cursos

autofinanciados, para acceder a este módulo se debe utilizar la opción Registro de notas de

la categoría Administrar Calificaciones. Una vez seleccionada esta opción el sistema

desplegara una ventana con un selector de idiomas que despliega todas las inscripciones de

un idioma determinado. Ver Figura 38.



196

Figura 38

Al presionar con el mouse sobre la flecha al inicio de cada fila de la lista de inscripciones se

despliega la lista de todos los paralelos habilitados en la inscripción seleccionada, ver

Figura 39.

Figura 39

Al presionar con el mouse sobre la flecha que se encuentra al inicio de cada fila de la lista

de paralelos se despliega el listado de inscritos, que hayan realizado y registrado su pago,

ver Figura 40, este listado en el campo nota puede ser editado y mediante el botón

“GUARDAR NOTAS” (40.1) se almacena de manera temporal y de manera definitiva con

el botón “CONFIRMAR CERRAR ACTA” (40.2), al confirmar el acta el sistema

desplegara la correspondiente acta de calificaciones del paralelo, ver Figura 41
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Figura 40

Figura 41

12. Registrar Notas Examen Clasificación.
El registro de notas de examen de clasificación sigue los mismos pasos que el registro de

notas anteriormente mencionado, la única diferencia es el acta final generada, en esta acta

ya se incluye el módulo al cual fue promovido después de haber dado el examen, este

cálculo para determinar el nivel al que debe ser promovido el estudiante se lo realiza de

forma interna y apegándose a reglamentos vigentes del C.E.T.I., ver Figura 42.

40.240.1

Campo
Editable
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Figura 42

13. Registro de estudiantes.
Este módulo permite al usuario el registro de un nuevo estudiante, para acceder a esta

opción debe utilizar la opción Registrar Estudiante de la categoría Administrar Estudiantes,

ver Figura 43.

Figura 43

Una vez seleccionada la opción el sistema desplegara el formulario de registro, ver Figura

44, este formulario tiene secciones, la primera es la sección de información personal, esta

contempla campos como ser apellidos, nombres, documento de identidad, fecha de

nacimiento, teléfono, celular, correo, país de nacimiento, etc.; la siguiente sección es la

información de usuario, esta permite guardar el nombre de usuario y su respectiva clave de

acceso; la siguiente sección es la de estudiantes, permitiendo separar estudiantes

universitarios de externos. Una vez colocados los datos necesarios presionar el botón

“REGISTRAR USUARIO”
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Figura 44

14. Certificado de calificaciones.
Este módulo permite al usuario generar certificaciones de calificaciones de módulos

aprobados en el C.E.T.I., para acceder a este debe utilizar la opción Certificados de

Calificaciones de la categoría Documentos Académicos, ver Figura 45.

Figura 45

Una vez seleccionada la opción el sistema despliega un formulario de búsqueda de

estudiantes, ver Figura 46, esta búsqueda puede realizarse por número de carnet o por

nombres.
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Figura 46

Si presiona sobre la flecha al inicio de las filas de la lista de resultado el sistema desplegara

un combo selector, ver Figura 47, donde debe seleccionar el idioma correspondiente (47.1)

y en la grilla de calificaciones (47.2) se cargara las notas de los módulos aprobados., con el

botón “GENERAR CERTIFICADO” se genera el correspondiente archivo PDF del

certificado de calificaciones, ver Figura 48.

Figura 47

Figura 48

47.1

47.2

47.3
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15. Historial Académico.
Este módulo permite generar un reporte histórico de las calificaciones de un estudiante en

el C.E.T.I., para acceder a este debe utilizar la opción Historial Académico de la categoría

Documentos Académicos, ver Figura 49.

Figura 49

Una vez seleccionada la opción el sistema despliega un formulario de búsqueda de

estudiantes, ver Figura 50, esta búsqueda puede realizarse por número de carnet o por

nombres.

Figura 50

Si presiona sobre la flecha al inicio de las filas de la lista de resultado el sistema desplegara

un combo selector, ver Figura 51, donde debe seleccionar el idioma correspondiente (50.1)

e inmediatamente se genera el correspondiente archivo PDF del historial académico, ver

Figura 52.

Figura 51

50.1
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Figura 52

16. Estadísticas
Este módulo permite generar estadísticas de rendimiento académico. Para acceder a este

utilice la opción Estadísticas de la categoría Reportes, al seleccionar el sistema desplegara

una ventana con un combo selector de idiomas que permitirá cargar todas las inscripciones

habilitadas de dicho programa, ver Figura 53.

Figura 53

Si presiona la flecha al inicio de las filas de la lista de inscripciones se desplegara el listado

de estadísticas correspondiente a la inscripción seleccionada, ver Figura 54, pudiendo
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generar este mismo listado en formato PDF mediante el enlace “Ver reporte en formato

PDF” (54.1), este reporte se puede apreciar en la Figura 55 y si se presiona con el mouse

una fila de un paralelo en específico el sistema despliega el reporte estadístico de ese

paralelo, ver Figura 56.

Figura 54

Figura 55

54.1
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Figura 56

17. Reporte Ingresos.
Este reporte permite brindar información sobre la recaudación de los cursos

autofinanciados, este se puede acceder desde la opción Reporte Ingresos de la categoría

Reportes; este reporte se genera a partir de las facturas registradas para la confirmación de

la inscripción, el funcionamiento es idéntico al reporte de estadísticas por lo cual en la

figura 57 se muestra directamente el reporte en formato PDF.

Figura 57
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18. Reporte Inscritos.
Este reporte permite brindar información sobre la inscripción de los cursos autofinanciados,

este se puede acceder desde la opción Reporte Inscritos de la categoría Reportes; este

reporte genera información a nivel de módulos, niveles e idiomas, el funcionamiento es

idéntico al reporte de estadísticas y de ingresos por lo cual en las figura 58, 59 y 60 se

muestra directamente los reportes en formato PDF.

Figura 58
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Figura 59

Figura 60

19. Cerrar Sesión.
Para cerrar sesión en el sistema debe utilizar la opción Cerrar Sesión del Menú, por

seguridad se le recomienda cerrar la sesión siempre y no dejarla abierta si es que no se

utilizara el sistema durante un periodo de tiempo largo.
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