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RESUMEN 

 

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

información de manera ágil, oportuna y eficaz, esta necesidad también la presenta 

todas las instituciones y organizaciones, optando así por tener una importante 

presencia en la web. 

La División De Desarrollo De Recursos Humanos pertenecientes al 

Departamento De Recursos Humanos De La Universidad Mayor De San Andrés, 

cuenta con un centro de archivo en donde se almacenaba los files de los funcionarios 

con toda la documentación correspondiente. Esta documentación consta de 

documentos como ser hoja de vida, documentos personales y laborales, evaluaciones, 

memorándums, certificados académicos, cartas de experiencia laboral, certificado de 

calificación de años de servicios, etc. 

En el proyecto se realizó un análisis previo y con el mismo se realizó el diseño 

de cada uno de los módulos, utilizando como metodología de desarrollo el software el 

Proceso Unificado de Desarrollo de Software (RUP), que permite modelar el 

comportamiento que va a tener el sistema utilizando el modelo UML (Lenguaje 

Unificado de Modelado). 

El sistema brinda la capacidad de llevar un control de la información y 

seguimiento de la movilidad administrativa de los funcionarios permanentes. Asimismo 

capaz de capturar datos, validador, procesarlos para obtener reportes que ayudaran en 

la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de la institución.  

El sistema de información para el departamento de recursos humanos se basa 

en los módulos de memorándums, resoluciones e informes, estudios, experiencia 

laboral y parentesco. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La información manejada por las instituciones van creciendo día a día, debido a 

ello se debe mejorar los procesos y procedimientos, dado que los mismos se miden en 

términos de eficacia y eficiencia, con el fin de representar la información en un conjunto 

de procesos automatizados para la toma de decisiones y así lograr los objetivos de 

cada organización.   

Los sistemas basados en computador satisfacen las necesidades de las 

organizaciones, que permiten el avance tecnológico aplicado en la sociedad. En la 

actualidad los Sistemas de Información (SI) cambiaron la forma en que operan las 

organizaciones. A través de su uso se logran importantes mejoras, con la finalidad de 

recolectar, preparar, almacenar, manipular y lo más importante automatizar procesos 

operativos, para la toma de decisiones. 

Cualquier institución requiere de una administración adecuada, la UMSA no es 

ajena a ello, por esta razón el departamento de Recursos Humanos, para poder 

cumplir las funciones y actividades para las cuales ha sido creada, debe manejar los 

recursos de forma adecuado y eficiente a la información concerniente de la institución, 

lo cual permitirá realizar análisis, planificación y toma de decisiones valida. 

El personal de Recursos Humanos, tiene la necesidad de automatizar los 

procesos de la  Unidad de Escalafón Administrativo, debido a que se manejan grandes 

volúmenes de datos e información, teniendo la necesidad de integrar el manejo de 

datos de todo el personal. 

            El presente proyecto se desarrollara en el Archivo Administrativo de Recursos 

Humanos de la Universidad Mayor de San Andrés. Al haber realizado un análisis de 

diagnóstico, se pudo evidenciar diferentes limitaciones, viendo la necesidad de 

organizar, fortalecer, automatizar y crear un nuevo Sistema Informático de Documentos 

y Archivos (S.I.D.A.E.), en el que se almacenará toda la información contenida en los 

files de cada funcionario administrativo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Antecedentes De La Institución 

La Universidad Mayor de San Andrés, tiene una población administrativa de 1500 

funcionarios activos en planilla – 2014, 180 personas a contrato eventual y 133 Beca – 

Trabajo, en la actualidad el Departamento de Recursos Humanos Administrativos, 

cuenta con la Unidad de Escalafón Administrativo, que es la encargada de administrar 

toda la información de cada funcionario administrativo, organizados alfabéticamente y 

archivados convencionalmente. Este archivo está clasificado en cuatro grupos: 

• Funcionarios Permanentes con Ítem: Quienes, en virtud de nombramiento legal, 

están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria 

regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios 

profesionales, administrativos, etc., retribuidos de carácter permanente.   

• Funcionarios Eventuales a Contrato: Son trabajadores cuya colaboración con la 

Administración nunca es permanente, sino que se los contrata para llevar a 

cabo tareas muy concretas (por lo general relacionadas con el asesoramiento) 

que no realizan los funcionarios. Su relación laboral cesa según un acuerdo 

previo y no es necesario el pago de una indemnización 

• Modalidad Beca Trabajo: Servicio que presta un estudiante de  último curso o 

egresado contratado en áreas relacionadas con sus estudios universitarios a 

cambio de ejercer una práctica especializada y percibir por ello una 

remuneración estipulada para este tipo de prestación de servicios. 

• Ex funcionarios: Persona que ocupaba un cargo jerárquico, medio o intermedio 

en la Administración pública. 

Dicha unidad se encarga del resguardo y administración de la información 

generada por cada funcionario. También se realizan préstamos de files al personal del 

departamento, para que desempeñen sus actividades ya que cada uno de los files es 

fuente de información para los analistas. Actualmente se cuenta con un Sistema de 

Administración de Información llamado “SIKRRHHA” (Sistema de Información y Kardex 

de Recursos Humanos Administrativo), que se limita solamente a:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
http://definicion.de/acuerdo
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 Introducir datos de memorándums, dictámenes, resoluciones, y datos 

personales en un banco de datos (llevado a cabo por becarios). 

 Solamente se podía ver la información y no se podía acceder para sacar un 

reporte solicitado. 

 El banco de datos no estaba relacionado y no se podía considerar como una 

base de datos relacionada   

Este sistema tiene un tiempo de vida de implementación de alrededor de 7 años 

aproximadamente (2007 a 2014), mostrándose  una obsolencia significativa en cuanto 

a tiempo de uso,  además de basarse el sistema de aplicación en un código cerrado 

(código que no permite adicionar campos ni espacios para la modificación y 

actualización de datos). 

1.2.2. Antecedentes Del Proyecto 

En cuanto a los trabajos realizaos con anterioridad en la carrera de informática se 

pueden citar los siguientes: 

 “Sistema de Gestión y Control de Personal. Caso: Ministerio de Relaciones 

Exteriores DPTO – (Unidad de Recursos Humanos y Escalafón) ” (ESPINAL 

MAMANI, 2013), desarrollado con la metodología RUP,   es un sistema  

integrado para el control y seguimiento del personal del ministerio.  

 “Sistema de Control y Seguimiento  de Inventarios de Fármacos. Caso: Clínica 

San Damián”. (VALLE QUISPE, 2009), desarrollado con le metodología RUP, 

es un sistema de control del inventario de los medicamentos. 

1.3. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al realizar  un estudio del sistema “SIKRRHHA” ( Sistema de Información y Kardex 

de Recursos Humanos Administrativo), se encontró que la misma ha quedado obsoleto 

además que cumplió su ciclo de vida, acorde a los informes realizados por el personal 

del departamento de Recursos humanos de la universidad mayor de san Andrés, entre 

las observaciones se pudo evidenciar lo siguiente: 

 Inseguridad de información contenida en el actual sistema, dado que los 

cambios que existían se llevaba de forma semi-manual y los mismos no eran 

confiables. 



4 
 

 Base de datos mal estructurada (banco de datos), no existía relación de la 

información (técnico). 

 Verificación manual de los errores en los documentos físicos. 

 El sistema actual no procesa la información requerida; no permitía desplegar 

información relevante o solicitada.  

 El acceso al sistema no contempla el control y restricción de usuarios, todos los 

usuarios tenían un mismo nivel de acceso a los módulos respectivos. 

 El sistema no proporciona información relacionada a los años de servicio del 

personal. 

En el transcurso del análisis, se pudo divisar la necesidad de salvaguardar la 

información contenida en cada documento, para que no exista la sustracción o robo de 

algún documento. 

1.3.1. Formulación Del Problema 

De acuerdo a los problemas citados anteriormente se formula el siguiente 

planteamiento para el presente proyecto: 

 

¿Cómo mejorar la administración de Kardex de Recursos Humanos Administrativo, 

evitando falencias, pérdidas, duplicidad en un registro y retrasos en el proceso de 

respuestas, a su vez pueda tener  información actualizada?  

1.4. OBJETIVO 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar e implementar un Sistema informático, capaz de facilitar  el acceso 

al registro personal de los trabajadores de la UMSA, permitiendo mantener datos  

actualizados, ejercer mayor control y seguimiento administrativo, evitando pérdida y 

duplicidad de un documento. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Generar una base de datos, la cual permita el almacenamiento de la 

información de forma centralizada y segura, integrando esta seguridad con los 

accesos que tendrán los usuarios.  
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 Desarrollar los módulos de: registro, calificación de años de servicio y reportes 

de los diversos datos del personal administrativo de la UMSA, evitando la 

verificación manual de errores en documentos. 

 Automatizar los procesos de registros, manejos y seguimientos de la 

información del archivo físico. 

 Controlar el acceso de los usuarios al sistema, tomando en cuenta los derechos 

y ejecución de diferentes funciones que se les atribuye.  

 Implementar un módulo al sistema que permita calificar los años de servicio del 

personal administrativo de forma automatizada. 

 Dar información rápida a la dirección solicitante para que la toma de decisiones 

se tomen más rápidamente. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 El sistema a ser desarrollado, se denomina “Sistema Informático de Documentos y 

Archivos en Escalafón Administrativo” (S.I.D.A.E.), se justifica en: 

 Acceso sistematizado a los files de los funcionarios administrativos con los que 

cuenta la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Información coherente de la movilidad administrativa, de cada funcionario. 

 Disponibilidad en tiempo real de la información y los documentos relacionados. 

 Permite mejorar el promedio de atención de solicitudes requeridos en el día. 

1.5.1. Técnica 

El Departamento de Recursos Humanos Administrativos, cuenta con el soporte 

técnico necesario para llevar a cabo la implementación del sistema web, cabe 

mencionar que actualmente están en funcionamiento sistemas web; estos  sistemas se 

encuentran almacenados en servidores y bajo la administración correspondiente. Por 

otro lado el usuario final, cuenta con los medios tecnológicos para hacer uso del 

producto final. 

1.5.2. Económica 

La elaboración de este sistema de información, se justifica económicamente ya 

que es una inversión muy acertada, porque reduce los costos en espacio que requieren 

los documentos y almacenamiento y mantenimiento de gavetas. 
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1.5.3. Social 

El departamento de recursos humanos administrativos de la Universidad Mayor de 

San Andrés, es la población beneficiada del proyecto, dado que reducirá el tiempo en 

las consultas de datos relevantes del interesado que se requiera. Los funcionarios de 

esta unidad, están capacitados en el uso de plataformas web, por lo que el sistema 

puede desarrollarse y ejecutarse en la institución. Así también otras unidades serán 

beneficiadas indirectamente; mejorando la imagen de servicio oportuno, confiable y 

seguro a la comunidad administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.6. ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1. Alcances 

El presente proyecto se enmarcara en los siguientes módulos: 

 Control de usuarios  

 Registro de los files de los funcionarios 

 Administración de documentos realizando el ABC (altas, bajas y 

modificaciones) de cada funcionario.  

 Descripción de cargos 

 Evaluación del desempeño laboral 

 Registro y control de la capacitación al personal 

 Transferencia del personal entre oficinas de la institución 

 Memorándum, comunicados, llamada de atención y cartas de felicitación  

 La calificación de años de servicios de cada funcionario. 

Generar reportes y consultas de acuerdo al usuario: nómina del personal, permisos o 

licencias, capacitación del personal. 

1.6.2. Limites 

Se realizara el análisis y diseño e implementación del sistema de información 

para la división de desarrollo de recursos humanos que permita: registrar, modificar y 

generar reportes de los datos personales, laborales, educativos, formación académica, 

movilidad y otros de los funcionarios de la UMSA. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1. Objetivo 

Optimizar la gestión administrativa de recursos humanos administrativos 

mediante procesos técnicos eficientes, eficaces, oportunos y transparentes que 

permitan disponer, mantener y desarrollar a los recursos humanos administrativos de la 

UMSA, de manera que estos sean capacitados, motivados, comprometidos y 

dedicados al trabajo y a satisfacer las necesidades de la Institución. (RR.HH.DD.) 

2.1.2. Misión 

Administrar los procesos técnicos de dotación, movilidad, registro, evaluación 

de desempeño y capacitación de recursos humanos, bajo normas dinámicas, 

orientándolos hacia una gestión que optimice la aplicación de los recursos humanos, 

desarrolle su potencial, mantenga la fuerza de trabajo motivada y establezca un 

sistema de información para la toma de decisiones oportunas y el logro de objetivos 

institucionales. (RR.HH.DD.) 

2.1.3. Estructura Orgánica 

La estructura orgánica del Departamento se organiza como muestra en la figura 2.2 

 

Figura 2.2.  Estructura Orgánica del Departamento de Recursos Humanos 

Fuente: (RR.HH.DD.) 
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2.1.4. Organigrama Del Departamento     

 

Figura 2.1.  Organigrama del Departamento de Recursos Humanos 

Fuente: (RR.HH.DD.) 

2.2.  SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

2.2.1. Generalidades 

La elaboración de un proyecto es parte de una concepción técnica, de 

planificación y ciencia. Son ámbitos que proporcionan bases científicas para plantear 

acciones específicas ubicadas en un determinado lugar, correspondiente a una época 

en particular y que se desenvuelve en determinado contexto económico-social. 

En este sentido un proyecto no es una acción aislada, basada únicamente en criterios 

y experiencias personales, con meros afanes individuales y de filantropía. Los 

resultados obtenidos eficaces o no, tiene efecto principalmente sobre sus autores y así 

mismo sobre el entorno, ocasionando beneficios o daños en diversos grados. El 

proyecto que se plantea ahora, tiene características científicas, por la utilización de un 

método, una técnica y observación de la realidad especifica. 
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2.2.2. Archivo 

El archivo es el conjunto de documentos producidos por personas o entidades, 

que permite la organización y administración,  donde se reúnen, se conservan y 

difunden los conjuntos orgánicos de documentos para la gestión administrativa, 

información e investigación. 

En materia de documentos y archivo, es importante uniformar ciertos procedimientos, 

desde la fase de creación hasta la custodia, tratamiento y servicios, solo así se podrá 

contar con una estructura de información que permita a la Unidad de Archivo y 

Documentos – Oficina de Escalafón Administrativo, de la Universidad contar con 

insumos agiles y oportunos en los diferentes procesos de toma de decisión. Ya que se 

trata de un primer instrumentos de trabajo. En este archivo también inciden los 

recursos documentales electrónicos, su organización, gestión y accesibilidad en línea, 

son tareas importantes para una segunda fase en la búsqueda de información. 

2.2.3. Información De Entrada Al Proceso 

Cada file laboral debe contener como mínimo, los siguientes documentos: 

a) Datos Personales 

 Calificaciones de Escalafón Administrativo 

 Sistema de Control de Personal Administrativo 

 Formulario de Verificación de Parentesco 

 Certificado de Nacimiento Original del Funcionario 

 Fotocopia de la Cedula de Identidad 

 Fotocopia de Licencia de Conducir 

 Fotocopia de la Libreta de Servicio Militar (Varones) 

 Certificado de Antecedentes de la Policía Nacional 

 Fotocopia de Libreta Familiar 

 Fotocopia de Certificado de Matrimonio (si fuera casado (a)) 

 Fotocopia de Certificado de Nacimiento de Hijos  

 Fotocopia de Certificado de Nacimiento de los Padres 

 Fotocopia de Certificados de Nacimientos de otros familiares (hermanos) 

 Examen Pre ocupacional (Salud) 

 Fotografía 4x4 fondo rojo 
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b) Seguimiento Administrativo: (Orden Cronológico) 

 Acta Administrativa de Nombramiento o Contrato de Trabajo 

 Memorándums de Designación con antecedentes de ingreso 

 Memorándums (varios) 

 Resoluciones 

 Dictámenes 

 Calificaciones Años de Servicio 

 Formularios de Evaluación de Desempeño Laboral 

 Toda documentación relacionada a la Carrera Administrativa 

c) Estudios Realizados: (Orden Cronológico) 

 Hoja de Vida 

 Fotocopia  Título Doctorado (Legalizado) 

 Fotocopia  Titulo de Magister (Legalizado) 

 Fotocopia  Diplomados 

 Fotocopia  Título en Provisión Nacional (Legalizado) 

 Fotocopia  Título Académico (Legalizado) 

 Record Académico de Estudios Universitarios 

 Fotocopia  Certificados a Nivel Técnico (Legalizado) 

 Fotocopia Titulo de Secretariado (Legalizado) 

 Fotocopia Título de Bachiller (Legalizado) 

d) Certificados De Cursos: (Orden Cronológico) 

 Fotocopias de Asistencia a Cursos, Talleres, Seminarios, Conferencias, 

Congresos  y otros. 

e) Certificados De Trabajo: (Orden Cronológico) 

 Certificados de Trabajo, Felicitaciones, Reconocimientos, Publicaciones y 

otros. 

2.2.4. Información Que Existe En Un Archivador 

 Resolución del Consejo Universitario – número de resolución, contenido 

 Resoluciones Rectorales, número de resolución, contenido  

 Resolución de Facultades,  número de resolución, contenido 

 Resolución de Carreras,  número de resolución, contenido  

 Memorándums todo tipo con su respectiva Hoja de Ruta. 

 Dictamen Jurídico, fecha de donde viene, el número, quien lo envía, el 

asunto, descripción, quien lo firma. 
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 Formulario de Evaluación de desempeño, el puntaje (especifico, general), 

quien lo firma (el evaluador). 

 Memorándums de Ratificación. Número del memorándum, de qué 

departamento, el cargo, la unidad, el nivel, fecha, descripción (aumento de 

caracteres). 

 Memorándums de Transferencia. 

 Hojas de Ruta no se llena en el sistema. 

 Cuadro de Resultados de las convocatorias que salieron (no se llenan en el 

sistema, el respaldo tampoco). 

 Informes (no se llena en el sistema la referencia, de quien, para quien) 

 Contratos de partida del personal eventual. 

 Resoluciones,  el cuerpo, los artículos 1ro. Y 2do. 

 Evaluación de Escalafón- si calificado o no. 

 Certificación de Años de Servicio (cada cinco años)- fecha de ingreso (días, 

meses y años), en que repartición (unidad ej: recursos humanos – 

informática), cargo (cambia). 

2.2.5. Alcance Organizacional Documental 

a) Clasificación Documental 

 La actividad de clasificación y ordenación documental será  realizada por 

cada uno de los funcionarios responsables de los documentos que en 

cumplimiento a sus funciones genere, maneje o tramite. 

 La ordenación Archivística deberá ser cronológica en los diferentes  tipos 

documentales que conforman cada serie o sub serie, en sus respectivas 

unidades de conservación (historiales), respetando la secuencia en que 

fueron creados, es decir el documento antiguo es el primero de la carpeta y 

el más reciente es el último documento de la carpeta. 

 Los anexos forman parte de un documento u oficio, por lo tanto, al momento 

de ordenarlos cronológicamente dentro de un expediente, se debe tener en 

cuenta la fecha  del oficio o documento, mas no la fecha de los anexos. 

 Realizar la valoración y expurgo de la documentación, labor que consiste en 

retirar documentos duplicados. 

 Alinear los folios de cada carpeta o expediente, teniendo en cuenta el borde 

superior de cada folio. 
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Si hubiese errores en la foliación, está se anulará mediante una línea diagonal (/) y se 

procederá a foliar de nuevo los documentos, quedando valida la última foliación 

realizada. 

2.3. INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS 

Es un proceso de recopilación, análisis y verificación de las necesidades del 

cliente para un sistema de software es llamado Ingeniería de Requerimientos. La meta 

de la ingeniería de requerimientos es entregar una especificación de requerimientos de 

software correcta y completa.  

Existen varias definiciones de requerimientos, de entre las cuales podemos citar las 

siguientes: 

Según Boehm: 

“Ingeniería de Requerimientos es la disciplina para desarrollar una especificación 

completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes 

entre todas las partes involucradas y en dónde se describen las funciones que realizará 

el sistema.” 

Según Pressman: 

“Ingeniería de Requerimientos ayuda a los ingenieros de software a entender mejor el 

problema en cuya solución trabajarán. Incluye el conjunto de tareas que conducen a 

comprender cuál será el impacto del software sobre el negocio, qué es lo que el cliente 

quiere y cómo interactuarán los usuarios finales con el software.” (PRESSMAN, 2006) 

2.3.1. Tipos De Requerimientos 

Los requerimientos de software pueden dividirse en 2 categorías: requerimientos 

funcionales y requerimientos no funcionales. 

• Los requerimientos funcionales.- son los que definen las funciones que el 

sistema será capaz de realizar, describen las transformaciones que el sistema 

realiza sobre las entradas para producir salidas. Es importante que se describa 

el ¿Qué? y no el ¿Cómo? se deben hacer esas transformaciones. Estos 

requerimientos al tiempo que avanza el proyecto de software se convierten en 

los algoritmos, la lógica y gran parte del código del sistema. 
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• Los requerimientos no funcionales.- tienen que ver con características que de 

una u otra forma puedan limitar el sistema, como por ejemplo, el rendimiento 

(en tiempo y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, 

disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, 

etc. 

2.3.2. Actividades De La Ingeniería De Requerimientos 

En la Ingeniería de Requerimientos existen cuatro actividades básicas que se 

tienen que llevar a cabo para completar el proceso. Estas actividades ayudan a 

reconocer la importancia que tiene para el desarrollo de un proyecto de software 

realizar una especificación y administración adecuada de los requerimientos de los 

clientes o usuarios. 

Las cuatro actividades son: extracción, análisis, especificación y validación, y serán 

explicadas a continuación cada una de ellas. (HERRERA & LIZKA, 2006) 

a) Extracción.- Aquí, los analistas de requerimientos deben trabajar junto al 

cliente para descubrir el problema que el sistema debe resolver, los diferentes 

servicios que el sistema debe prestar, las restricciones que se pueden 

presentar, etc. Es importante, que la extracción sea efectiva, ya que la 

aceptación del sistema dependerá de cuan bien éste satisfaga las necesidades 

del cliente. Ejemplo, Observar las necesidades del nuevo sistema o mejora de 

uno existente. Para extraer las funciones que no han de cambiar y las nuevas 

que surgirán en el nuevo sistema, identificar las necesidades del Sistema para 

el control y seguimiento de asistencia del personal, con la colaboración del 

cliente para entender de forma clara y precisa lo que se quiere del sistema, que 

hay que resolver, restricciones del sistema y servicio que prestará el sistema.  

 

b) Análisis.- Sobre la base de la extracción realizada previamente, comienza esta 

fase en la cual se enfoca en descubrir problemas con los requerimientos del 

sistema identificados hasta el momento. Estudiar sobre la base de extracción 

los requerimientos del cliente los problemas existentes, como solucionarlos, 

entre otros puntos de interés. Usualmente se hace un análisis luego de haber 

producido un bosquejo inicial del documento de requerimientos; en esta etapa 
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se leen los requerimientos, se conceptúan, se investigan, se intercambian ideas 

con el resto del equipo, se resaltan los problemas, se buscan alternativas y 

soluciones, y luego se van fijando reuniones con el cliente para discutir los 

requerimientos.  

 

c) Especificación.- En esta fase se documentan los requerimientos acordados 

con el cliente, en un nivel apropiado de detalle. Aquí se definen con el cliente la 

documentación del requerimiento detallando muy bien cada proceso, 

necesidad, mejora, en fin conocer en detalle el requerimiento. En la práctica, 

esta etapa se va realizando conjuntamente con el análisis, se puede decir que 

la especificación es el "pasar en limpio" el análisis realizado previamente 

aplicando técnicas y/o estándares de documentación, como la notación UML 

(Lenguaje de Modelado Unificado), que es un estándar para el modelado 

orientado a objetos, por lo que los casos de uso y la obtención de 

requerimientos basada en casos de uso se utiliza cada vez más para la 

obtención de requerimientos.  

 

d) Validación.- La validación es la etapa final de la ingeniería de requerimientos. 

Su objetivo es, ratificar los requerimientos, es decir, verificar todos los 

requerimientos que aparecen en el documento especificado para asegurarse 

que representan una descripción, por lo menos, aceptable del sistema que se 

debe implementar. Esto implica verificar que los requerimientos sean 

consistentes y que estén completos.  

Se puede apreciar que el proceso de ingeniería de requerimientos es un 

conjunto estructurado de actividades, mediante las cuales se obtiene, se valida 

y se logra dar un mantenimiento adecuado al documento de especificación de 

requerimientos, que es el documento final, de carácter formal, que se obtiene 

de este proceso. Es necesario recalcar que no existe un proceso único que sea 

válido de aplicar en todas las organizaciones. Cada organización debe 

desarrollar su propio proceso de acuerdo al tipo de producto que se esté 

desarrollando, a la cultura organizacional, y al nivel de experiencia y habilidad 

de las personas involucradas en la ingeniería de requerimientos.  
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2.3.3. Técnicas Utilizadas En Las Actividades De Ingeniería De 

Requerimientos 

Es importante resaltar que estas técnicas pueden ser aplicables a las distintas 

fases del proceso de la ingeniería de requerimientos, haciendo la salvedad de que hay 

que tomar en cuenta las características propias del proyecto en particular que se esté 

desarrollándose para aprovechar al máximo su utilidad. (HERRERA & LIZKA, 2006). 

 Entrevistas y Cuestionarios 

 Sistemas Existentes 

 Lluvia de Ideas 

 Casos de Uso 

2.4. METODOLOGIA RUP (PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL)  

Es un proceso unificado de desarrollo, es un proceso para el desarrollo de un 

proyecto de un software, que define quien hace que,  y  cuando,  además  dice  como 

alcanzar  un determinado  objetivo. En  la  ingeniería  de  software  el  objetivo es  

construir  un  producto  de software, vale decir, que todos los proyectos necesitan de 

un proceso que guie sus actividades. (BOOCH , 1998) 

Según  Jacobson  en  sus  libros “El  procesos  Unificado  de  desarrollo  de Software”, 

unos procesos  efectivos  proporcionan  normas  para  el  desarrollo eficiente  de  

Software  de  calidad, captura y presenta las mejores prácticas que la tecnología 

permite. Por tanto reduce el riesgo y hace el proyecto más predecible (ver Figura. 2.3). 

 

Figura 2.3.  Proceso de Desarrollo de Software 

Fuente: (JACOBSON, 2000) 

El lenguaje  Unificado  de  Modelo  (UML  Unified  Modeling Language) y el proceso 

unificado rotacional para el desarrollo de programas (RUP, Rational Unified Process) 

mientras que UML, es ya un lenguaje maduro que ha logrado la aceptación de amplios 

sectores de las industria y la academia, RUP sigue siendo aún una propuesta que 
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deberá depurarse y templarse al calor de la experiencia de su aplicación en el campo y 

los portes de los casos de estudio. (BOOCH & JACOBSON, 1999) 

RUP y UML están estrechamente relacionados entre sí, pues mientras el primero 

establece las actividades y los criterios para conducir un sistema desde su máximo 

nivel de abstracción, el segundo ofrece la notación gráfica necesaria para representar 

los sucesos, modelos, que se obtienen de procesos de refinamiento. 

RUP se define como unos procesos dirigidos por: 

 Casos de Uso 

 Centrado en la Arquitectura 

 Iterativo e Incremental 

2.4.1. Dirigido Por Casos De Uso 

Se define un Caso de Uso como un fragmento de funcionalidad del sistema que 

proporciona al usuario un valor añadido. Los Casos de Uso representan los requisitos 

funcionales del sistema. En RUP los Casos de Uso no son sólo una herramienta para 

especificar los requisitos del sistema. También guían su diseño, implementación y 

prueba. Los Casos de Uso constituyen un elemento integrador y una guía del trabajo 

como se muestra en la (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4.  Casos de Uso 

Fuente: (LARMAN, 1999) 
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2.4.2. Centrado En La Arquitectura 

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

relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados 

(desarrolladores y usuarios) y una perspectiva clara del sistema completo, necesaria 

para controlar el desarrollo.  

En el caso de software la arquitectura se refiere a un conjunto de decisiones 

significativas acerca de la organización de un sistema, la elección de los elementos 

acerca de la organización de un sistema software, la selección de los elementos 

estructurales a partir de las cuales se componen el sistema con su respectivo 

comportamiento y las interacciones entre esos elementos y la composición de esos 

elementos estructurales. 

La necesidad de una arquitectura radica en poder comprender el sistema, es decir que 

todos los que están involucrados con su desarrollo deben entender el problema al cual 

va enfocado el sistema de software para satisfacer las demandas individuales y de la 

organización mediante la utilización de los diagramas definidos por UML. 

2.4.3. Iterativo E Incremental 

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

parecido al equilibrio de la forma y la función en el desarrollo del producto, lo cual se 

consigue con el tiempo. Para esto, la estrategia que se propone en RUP  es tener un 

proceso iterativo e incremental en donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o 

mini proyectos. Permitiendo que el equilibrio entre Casos de Uso y arquitectura se vaya 

logrando durante cada mini proyecto, así durante todo el proceso de desarrollo. Cada 

mini proyecto se puede ver como una iteración (un recorrido más o menos completo a 

lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales) del cual se obtiene un incremento 

que produce un crecimiento en el producto. 

Una iteración  puede realizarse por medio de una cascada como se muestra en la 

Figura 2.5. Se pasa por los flujos fundamentales (Requisitos, Análisis, Diseño, 

Implementación y Pruebas), también existe una planificación de la iteración, un análisis 

de la iteración  y algunas actividades específicas de la iteración. Al finalizar se realiza 

una integración de los resultados con lo obtenido de las iteraciones anteriores.   
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Figura 2.5.  Una iteración RUP 

Fuente: (LARMAN, 1999) 

El proceso iterativo e incremental consta de una secuencia de iteraciones. Cada 

iteración aborda una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos de 

trabajo relevantes y refinando la arquitectura. Cada iteración se analiza cuando 

termina. Se puede determinar si han aparecido nuevos requisitos o han cambiado los 

existentes, afectando a las iteraciones siguientes. Durante la planificación de los 

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

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

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

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

producto. 

2.4.4. Fases Del Modelo RUP 

RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias 

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

menor hincapié en los distintas actividades. (Figura 2.6) 
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Figura 2.6.  Fases del Modelo RUP 

Fuente: (JACOBSON, 2000) 

• Inicio.- Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del 

proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al proyecto, 

proponer una visión muy general de la arquitectura de software y producir el 

plan de las fases y el de iteraciones posteriores. 

• Elaboración.- En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que 

permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, 

se realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer 

análisis del dominio del problema, se diseña la solución preliminar. 

• Construcción.-  El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del 

sistema, para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar los 

cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan 

las mejoras para el proyecto. 

• Transición.-  El propósito de esta fase es asegurar que el software esté 

disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados 

en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte 

técnico necesario. Se debe verificar que el producto cumpla con las 

especificaciones entregadas por las personas involucradas en el proyecto. 

RUP

INICIO

ELABORACIÓN

CONTRUCCIÓN

TRANSICIÓN
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2.4.5. Estructura Del Proceso Unificado De Desarrollo 

El proceso unificado de desarrollo de software está compuesto por 4 fases, 

cada una de estas fases es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual 

consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. 

El eje horizontal representa la parte dinámica del proceso, el tiempo, iteraciones y las 

metas, el eje vertical representa la parte estática del proceso donde se describe los 

flujos de trabajo, requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. Las curvas son 

una aproximación hasta donde se lleva a cabo de los flujos de trabajo en cada fase, 

como se puede ver en la figura 2.7 (JACOBSON, 2000). 

 

Figura 2.7.  Estructura Del Proceso De Desarrollo De Software 

Fuente: (JACOBSON, 2000) 

2.5.  LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO UML.  

El UML (lenguaje unificado para la construcción de modelos), se define como 

un “lenguaje que permite especificar, visualizar y construir los artefactos de los 

sistemas de software”. (LARMAN, 1999) 

UML, emergió en los '90 luego de la búsqueda de un lenguaje de modelamiento que 

unificara a la industria, que siguió a la "guerra de métodos" de los '70 y '80. A pesar de 

que UML evolucionó primeramente de varios métodos orientados al objeto de segunda 

generación (en nivel de notación). 
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2.5.1. Diagrama De Casos De Uso 

Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento de un sistema 

desde el punto de vista del usuario. Por lo tanto los casos de uso determinan los 

requisitos funcionales del sistema, es decir, representan las funciones que un sistema 

puede ejecutar. 

a) Actores 

El actor es una entidad externa del sistema que de alguna manera participa en la 

historia del cado de uso. Por lo regular, estimula el sistema con eventos de entrada o 

recibe algo de él. Los actores están representados por el papel que desempeñan en el 

caso: Cliente, técnico u otro. Conviene escribir su nombre con mayúscula en la 

narrativa del caso para facilitar la identificación  

 

Figura 2.8.  Actor 

Fuente: (LARMAN, 1999) 

b) Caso De Uso 

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

actor (agente externo) que utiliza un sistema para completar un proceso (JACOBSON, 

2000). Los casos de uso son historias o casos de utilización de un sistema, no son 

exactamente los requerimientos, ni las especificaciones funcionales, sino que 

ejemplifican e incluyen tácticamente los requerimientos en las historias que narran. 

 

Figura 2.9.  Caso de Uso 

Fuente: (LARMAN, 1999) 
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c) Relación 

Si un caso de uso inicia o contiene el comportamiento de otro se dice que usa el 

segundo caso, eso es una relación unidireccional. Esta relación puede presentar uno 

de los siguientes tipos:  

 Include: Se puede incluir una relación entre dos casos de uso de tipo 

“include” si se desea especificar comportamiento común en dos o más 

casos de uso. 

 

Figura 2.10.  Relación Include 

 Extend: Se puede incluir una relación entre dos casos de uso de tipo 

“include” si se desea especificar diferentes variantes del mismo caso de uso. 

Es decir, esta relación implica que el comportamiento de un caso de uso es 

diferente dependiendo de ciertas circunstancias. En principio esas 

variaciones pueden también mostrarse como diferentes descripciones de 

escenarios asociadas al mismo caso de uso. 

 

Figura 2.11.  Relación Extend 
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2.5.2. Diagramas De Caso De Uso Expandido 

Son descripciones externas que pueden contener cientos de oraciones con las 

cuales se realiza la descripción. (LARMAN, 1999) 

Tabla 2.1.  Formato de Caso de Uso Expandido 

Caso de Uso: Registro de entrada de medicamentos 

Actores: Lista de actores 

Propósito: Intención del Caso de Uso 

RESUMEN: Explica brevemente el proceso que realiza los 

actores en el caso de uso 

Tipo: Primario secundario u opcional 

Referencias  

Cruzadas:  

Casos de Uso y funciones también relacionadas del 

sistema. 

Curso normal de Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistemas 

Acciones numeradas de los 

actores 

    

Descripciones numeradas de las  

respuestas del sistema 

Fuente: (LARMAN, 1999) 

2.5.3. Diagrama De Secuencia  

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo 

es describir el comportamiento dinámico del sistema de información haciendo énfasis 

en la secuencia de los mensajes  intercambiados  por  los  objetos (JACOBSON, 

2000). El  diagrama  de  secuencia  tiene  dos dimensiones, el eje vertical representa el 

tiempo y el eje horizontal los diferentes objetos. El tiempo avanza desde la parte 

superior hacia el interior, cada objeto tiene asociado una línea de vida y focos de 

control. La línea de vida indica el intervalo de tiempo durante el que existe ese objeto. 

Un foco de control o activación muestra el periodo de tiempo (ver Figura. 2.12). 
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Figura 2.12.  Diagrama de Secuencia 

Fuente: (JACOBSON, 2000) 

2.5.4. Diagrama De Despliegue  

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de 

un sistema.  

Los elementos usados por este tipo de diagrama son nodos (representados como un 

prisma), componentes (representados como una caja rectangular con dos 

protuberancias del lazo izquierdo) y asociaciones. 

Destino de despliegue está generalmente representado por un nodo que es o bien de 

los dispositivos de hardware o bien algún entorno de ejecución de software. Los nodos 

pueden ser conectados a través de vías de comunicación para crear sistemas en red 

de complejidad arbitraria. (ver figura 2.14). (EcuRed, 2012) 

 

Figura 2.13.  Diagrama De Despliegue 

Fuente: (EcuRed, 2012) 

http://www.uml-diagrams.org/deployment-diagrams.html#deployment-target
http://www.uml-diagrams.org/deployment-diagrams.html#node
http://www.uml-diagrams.org/deployment-diagrams.html#communication-path
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2.5.5. Diagrama De Estados 

En UML, un diagrama de estados es un diagrama utilizado para identificar cada 

una de las rutas o cambios que puede tomar un flujo de información luego de 

ejecutarse cada proceso. 

Permite identificar bajo qué argumentos se ejecute cada uno de los procesos en que 

momento podrían tener una variación. (TORRES BODETH, 2010) 

 

Figura 2.14.  Diagrama De Estados 

Fuente: (TORRES BODETH, 2010) 

2.5.6. Diagrama De Clases 

El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones. En este 

diagrama se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los objetos 

del sistema y sus relaciones con los demás objetos, pero no muestran información 

temporal (FERRER GRAU, 2005) 

Se advierten los siguientes tipos de relación: 

1. La   Asociación que representan un conjunto de enlaces entre objetos o          

instancias de clases. 

2. Herencia que indica que una subclase hereda los métodos y atributos 

especificados por una superclase heredad los métodos por ende la subclase, 
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además de poseer sus propios métodos y atributos poseerá las características y 

atributos visibles de la superclase. 

3. La agregación que es un tipo de relación jerárquica entre un objeto que 

representa la totalidad de ese objeto y las partes que la componen. Permite el 

agrupamiento físico de estructuras relacionadas lógicamente. 

 

Figura 2.15.  Diagrama de Clases 

Fuente: (FERRER GRAU, 2005) 

2.5.7. Definición Del Esquema De Base De Datos 

Consiste en determinar el esquema de base de datos que se utilizará, en este 

caso se vio conveniente el estudio de bases de datos objeto -relacionales. 

En la generalidad de las  aplicaciones es necesario  guardar  y recuperar la información 

en un mecanismo de almacenamiento persistente, una base de datos relacional por 

ejemplo. Dado el predominio de estas últimas, a menudo se requiere su uso en vez de 

otras bases más manejables orientadas a objetos. De ser así, surgen varios problemas 

a causa de la desigualdad entre representaciones de datos orientadas a registros, y las 

que se orientan a objetos, se requieren servicios especiales de ambos tipos en las 

bases de datos relacionales (LARMAN, 1999). 
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¿Cómo representar las relaciones de objetos en una tabla de una base de datos 

relacional? La respuesta se da en el patrón de representación de las relaciones de 

objetos como tablas que propone lo siguiente: 

 Asociación uno a uno 

 Colocar una clave foránea de identificador de objetos en una o en las dos 

tablas que representan los objetos en la relación. 

 Crear una tabla asociativa que registre los identificadores de objetos de  

cada relación. 

 Asociaciones de uno a muchos, una colección por ejemplo 

 Crear una tabla asociativa que registre los identificadores de cada objeto en 

la relación. 

 Asociaciones de muchos a muchos 

 Crear una tabla asociativa que registre todos los identificadores de objetos 

en la relación 

2.6.  TECNOLOGIA DE SOFTWARE 

2.6.1. Herramientas Case 

La evolución de las herramientas CASE está ligada a la evolución de la 

Ingeniería de Software como disciplina. El término “Ingeniería de Software” fue usado 

por primera vez en una conferencia OTAN en 1968. En dicha conferencia se reveló la 

existencia de la llamada “Crisis del Software”, causada por los problemas inherentes al 

desarrollo de software. 

El ciclo de vida del software es entendido como la secuencia de fases por las cuales 

atraviesa un proyecto de desarrollo de software desde su concepción hasta el fin del 

uso del producto software obtenido, pasando por su construcción y mantenimiento. 

Son un conjunto de métodos, utilidades y técnicas que facilitan la automatización del 

ciclo de vida del desarrollo de sistemas de información, completamente o en alguna de 

sus fases.  El empleo de herramientas Case permiten integrar el proceso de ciclo de 

vida:  

 Análisis de datos y procesos integrados mediante un repositorio.  
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 Generación de interfaces entre el análisis y el diseño.  

 Generación del código a partir del diseño.  

 Control de mantenimiento.  

a) Beneficios De Las Herramientas Case 

Entre los beneficios ofrecidos por la tecnología CASE se encuentran los siguientes:  

 Facilidad para la revisión de aplicaciones.-  La experiencia muestra que una vez 

que las aplicaciones se implementan, se emplean por mucho tiempo. Las 

herramientas CASE proporcionan un beneficio substancial para las 

organizaciones al facilitar la revisión de las aplicaciones. Contar con un 

depósito central agiliza el proceso de revisión ya que éste proporciona bases 

para las definiciones y estándares para los datos. Las capacidades de 

generación interna, si se encuentran presentes, contribuyen a modificar el 

sistema por medio de las especificaciones más que por los ajustes al código 

fuente. 

 Soporte para el desarrollo de prototipos de sistemas.- En general, el desarrollo 

de prototipos de aplicaciones toma varias formas. En ocasiones se desarrollan 

diseños para pantallas y reportes con la finalidad de mostrar la organización y 

composición de los datos, encabezados y mensajes. Los ajustes necesarios al 

diseño se hacen con rapidez para alterar la presentación y las características 

de la interface. Sin embargo, no se prepara el código fuente, de naturaleza 

orientada hacia procedimientos, como una parte del prototipo. 

Como disyuntiva, el desarrollo de prototipos puede producir un sistema que 

funcione. Las características de entrada y salida son desarrolladas junto con el 

código orientado hacia los procedimientos y archivos de datos. 

Muchas herramientas CASE soportan las primeras etapas del desarrollo del 

prototipo. Muy pocas brindan apoyo durante todo el proceso de desarrollo del 

prototipo. Las que proporcionan la capacidad para generar código soportan de 

hecho todo proceso, ya que el código puede ser generado al inducir la actividad 

de generación después de cambiar las especificaciones o requerimientos. 

 Generación de código.- Como ya se mencionó, algunas herramientas CASE 

tienen la capacidad de producir el código fuente. La ventaja más visible de esta 

característica es la disminución del tiempo necesario para preparar un 

programa. Sin embargo, la generación del código también asegura una 
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estructura estándar y consistente para el programa (lo que tiene gran influencia 

en el mantenimiento) y disminuye la ocurrencia de varios tipos de errores, 

mejorando de esta manera la calidad. Las características de la generación del 

código permiten volver a utilizar el software y las estructuras estándares para 

generar dicho código, así como el cambio de una especificación modular, lo que 

significa volver a generar el código y los enlaces con otros módulos. Ninguna de 

las herramientas que existen en el presente es capaz de generar un código 

completo en los dominios. 

 Mejora en la habilidad para satisfacer los requerimientos del usuario.- Es bien 

conocida la importancia de satisfacer los requerimientos del usuario, ya que 

esto guarda relación con el éxito del sistema. De manera similar, tener los 

requerimientos correctos mejora la calidad de las prácticas de desarrollo. 

Parece ser que las herramientas CASE disminuyen el tiempo de desarrollo, una 

característica que es importante para los usuarios. Las herramientas afectan la 

naturaleza y cantidad de interacción entre los encargados del desarrollo y el 

usuario. Las descripciones gráficas y los diagramas, así como los prototipos de 

reportes y la composición de las pantallas, contribuyen a un intercambio de 

ideas más efectivo. 

 Soporte interactivo para el proceso de desarrollo.- La experiencia ha 

demostrado que el desarrollo de sistemas es un proceso interactivo. Las 

herramientas CASE soportan pasos interactivos al eliminar el tedio manual de 

dibujar diagramas, elaborar catálogos y clasificar. Como resultado de esto, se 

anticipa que los analistas repasarán y revisarán los detalles del sistema con 

mayor frecuencia y en forma más consistente. 

2.7.  HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Para la implementación del sistema se implantara bajo el lenguaje de 

programación JAVA con NETBEANS, gestor de base de datos POSTGRESQL, 

utilizando el servidor GLASSFISH, JSF e IREPORT. Con las librerías: PRIMEFACES. 

2.7.1. Lenguaje De Programación Java  

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, que fue diseñado 

específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
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posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el 

programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo uno de los lenguajes de 

programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-

servidor de web. 

El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de 

Sun Microsystems y publicado en 1995 como un componente fundamental de la 

plataforma Java de Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++. 

Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que 

puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura 

de la computadora subyacente. 

Java es un lenguaje útil para casi todo tipo de problemas. Podemos citar como 

funcionalidades de Java varias: 

1. Aplicaciones “cliente”: son las que se ejecutan en un solo ordenador (por 

ejemplo el portátil de tu casa) sin necesidad de conectarse a otra máquina. 

Pueden servirte por ejemplo para realizar cálculos o gestionar datos. 

2. Aplicaciones “cliente/servidor”: son programas que necesitan conectarse a 

otra máquina (por ejemplo un servidor de datos) para pedirle algún servicio de 

forma más o menos continua, como podría ser el uso de una base de datos. 

Pueden servir por ejemplo para el teletrabajo: trabajar desde casa pero 

conectados a un ordenador de una empresa. 

3. Podemos hablar también de “aplicaciones web”, que son programas Java 

que se ejecutan en un servidor de páginas web. Estas aplicaciones reciben 

“solicitudes” desde un ordenador y envían al navegador (Internet Explorer, 

Firefox, Safari, etc.) que actúa como su cliente páginas de respuesta en HTML. 

 

a) Características Principales 

 

 Lenguaje totalmente orientado a Objetos. Todos los conceptos en los que se 

apoya esta técnica, encapsulación, herencia, polimorfismo, etc., están 

presentes en Java. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28plataforma_de_software%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintaxis_%28programaci%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C_%28programming_language%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode_Java
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clase_Java&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
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 Lenguaje simple. Se lo conoce como lenguaje simple porque viene de la 

misma estructura de c y c++; ya que c++ fue un referente para la creación 

de java por eso utiliza determinadas características de c++ y se han 

eliminado otras. 

 Distribuido. Java proporciona una colección de clases para su uso en 

aplicaciones de red, que permiten abrir sockets y establecer y aceptar 

conexiones con servidores o clientes remotos, facilitando así la creación de 

aplicaciones distribuidas. 

 Robusto. Java fue diseñado para crear software altamente fiable. Para ello 

proporciona numerosas comprobaciones en compilación y en tiempo de 

ejecución. Sus características de memoria liberan a los programadores de 

una familia entera de errores (la aritmética de punteros), ya que se ha 

prescindido por completo de los punteros, y la recolección de basura elimina 

la necesidad de liberación explícita de memoria. 

 Seguro. Como Java suele funcionar en ambiente de redes el tema de 

seguridad debe interesar en sobremanera. Las mismas características antes 

descritas que evitan la corrupción de código evitan su manipulación. 

Actualmente se está trabajando en encriptar el código 

2.7.2. Entorno De Desarrollo Netbeans  

NetBeans es un IDE(Entorno de Desarrollo Integrado), utiliza como lenguaje de 

programación Java, con el puedes crear aplicaciones de escritorio, páginas web y 

demás utilidades, si deseas aprender conjuntamente con base de datos. Para poder 

instalarlo Necesitas el JDK(JavaDeveloped Kid) algo bueno de programar con este IDE 

es que es compatible tanto con Windows como con Linux. (GIMENO & GONZALES, 

2010) 

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de 

usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo 

el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio de 

2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos (Actualmente Sun 

Microsystems es administrado por Oracle Corporation). El NetBeans IDE es un IDE de 

código abierto escrito completamente en Java usando la plataforma NetBeans. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado


32 
 

NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, 

EJB y aplicaciones móviles).  

Características Principales 

 Gestión de la interfaz de usuario ( menús y barras de herramientas ) 

 Gestión de configuración de usuario 

 Gestión de almacenamiento (guardar o cargar algún tipo de dato) 

 Gestión de ventana 

 Marco Asistente (soporta diálogos para a paso) 

 Librería visual de Netbeans 

 Herramientas de desarrollo integrado 

2.7.3. PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 

sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en 

sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales. 

En la jerga de bases de datos, PostgreSQL usa un modelo cliente/servidor. Una sesión 

de PostgreSQL se compone de los siguientes procesos cooperativos (programas): 

 El servidor, que administra los archivos de las bases de datos, acepta 

conexiones a las bases de datos de parte de aplicaciones clientes y ejecuta 

acciones sobre las bases de datos en representación de ellos. El programa 

servidor de bases de datos se llama postgres. 

 

 La aplicación cliente (frontend) que desea ejecutar operaciones en las bases 

de datos. Las aplicaciones cliente pueden ser muy diversas por naturaleza: 

podría ser una herramienta con interfaz de texto, una aplicación gráfica, un 

servidor Web que accede a las bases de datos para mostrar páginas Web, o 

una herramienta especializada para el mantenimiento de bases de datos. La 

distribución de PostgreSQL viene con algunas aplicaciones cliente; la 

mayoría es desarrollada por usuarios. 
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a) Ventajas 

 A pesar de que la velocidad de respuesta pueda parecer deficiente en bases 

de datos pequeñas, esa velocidad se mantiene al aumentar el tamaño de la 

base de datos, cosa que no sucede con otros programas, que se enlentecen 

brutalmente. 

 Estabilidad y confiabilidad: No se han presentado caídas de la base de 

datos. 

 Multiplataforma: Está disponible en casi cualquier Unix, con 34 plataformas 

en la última versión estable, además de una versión nativa de Windows en 

estado de prueba. 

 Diseñado para ambientes de alto volumen: Utilizando una estrategia de 

almacenamiento de filas llamada MVCC, consigue mejor respuesta en 

grandes volúmenes. Además, MVCC permite a los accesos de solo lectura 

continuar leyendo datos consistentes durante la actualización de registros, 

permitiendo copias de seguridad en caliente 

 Buen sistema de seguridad mediante la gestión de usuarios, grupos de 

usuarios y contraseñas. 

 Gran capacidad de almacenamiento. 

2.7.4. Servidor Glassfish 

Glassfish es un servidor de aplicaciones desarrollado por Sun Microsystems para 

plataforma Java EE, por lo que soporta las últimas versiones de tecnologías como: 

JSP, JSF, Servlets,EJBs, Java API para Servicios Web (JAX-WS), Arquitectura Java 

para Enlaces XML (JAXB), Metadatos de Servicios Web para la Plataforma Java 1.0, y 

muchas otras tecnologías.. La versión comercial es denominada SunGlassFish 

Enterprise Server CDDLy la GNU GPL. 

a) Característica 

 Compatibilidad con la plataforma Java EE 5: Sun GlassFish Enterprise Server 

implementa la especificación de Java EE 5 para ofrecer uno de los mejores tiempos 

de ejecución para aplicaciones y servicios web de nivel empresarial de próxima 

generación. Enterprise Server implementa los siguientes estándares de Java EE: 

 Enterprise Java Beans 3.0 

 JAXB 2.0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Development_and_Distribution_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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 Persistencia Java 

 Java Server Faces 1.2 

 Java Server Pages 2.1 (JSP 2.1) 

 Java Server Pages Standard Tag Library (JSTL) 1.2 

 Streaming API para XML (StAX) 

 Metadatos de servicios web 

 API de Java para Web Services 2.0 (JAX-WS 2.0) basado en XML 

 Anotaciones comunes para la plataforma Java 1.0 (CAJ 1.0) 

 Java Servlet 2.5 

2.7.5. Java Server Faces  Jfs 

JavaServer Faces (JSF) es un framework para aplicaciones Java basadas en 

web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF 

usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de 

las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías como XUL. 

(GONZALES) 

Acerca de JSF, deben tenerse en cuenta dos consideraciones importantes:  

 Se trata de una tecnología que ejecuta del lado del servidor y no del lado del 

cliente.  

 La interfaz de usuario es tratada como un conjunto de componentes UI. Este 

es un concepto fundamental para la comprensión de la tecnología JSF.  

a) Porqué Utilizar Jsf En Nuestros Proyectos 

JSF nos permite desarrollar rápidamente aplicaciones de negocio dinámicas en las que 

toda la lógica de negocio se implementa en java, o es llamada desde java, creando 

páginas para las vistas muy sencillas (salvo que introduzcamos mucha maquetación 

HTML o Javascript) 

JSF nos ofrece una serie de ventajas: 

 El código JSF con el que creamos las vistas (etiquetas jsp) es muy parecido 

al HTML estándar. Lo pueden  utilizar fácilmente desarrolladores y 

diseñadores web.  
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 JSF se integra dentro de la página JSP y se encarga de la recogida y 

generación de los valores de los elementos de la página  

 JSF permite introducir javascript en la página, para acelerar la respuesta de 

la interfaz en el cliente (navegador del usuario).  

 JSF es extensible, por lo que se pueden desarrollar nuevos componentes a 

medida, También se puede modificar el comportamiento del framework 

mediante APIs que controlan su funcionamiento.  

Desde el punto de vista técnico podemos destacar los siguientes: 

 JSF forma parte del estándar J2EE, mientras que otras tecnologías para 

creación de vistas de las aplicaciones no lo forman, como por ejemplo 

Struts.  

 El desarrollo de JSF está realmente empezando. Las nuevas versiones del 

framework recogen la funcionalidad de versiones anteriores siendo su 

compatibilidad muy alta, de manera que el mantenimiento de aplicaciones 

no se ve penalizado por el cambio de versiones.  

Por eso en este tutorial vamos a ver un framework de desarrollo que sigue el patrón 

MVC. Los frameworks son muy útiles ya que nos permiten no tener que reinventar la 

rueda cada vez. Es decir el framework no sólo sigue el patrón, sino que me da unas 

directrices de trabajo, y nos da gran parte del trabajo ya hecho (en forma de librerías, 

aplicaciones).  

JSF (Java Server Faces) es un framework de desarrollo basado en el patrón MVC 

(Modelo Vista Controlador). 

2.7.6. Modelo Vista Controlador - Mvc 

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

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el 

módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Este patrón de 

arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y la separación 

de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones 

y su posterior mantenimiento. (KRASNER & POPE, 1988) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns
http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns
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Es un patrón en el cual se separan los componentes de una aplicación en tres capas, 

la capa de datos, la capa de interfaz y la capa lógica. La idea básica detrás de esto es 

separar el código, de tal manera que si necesitamos hacer un cambio en la base de 

datos, esto no afecte a la lógica del programa, ahora la función del controlador es solo 

ese controlar la interacción entre ambas capas. 

Aunque originalmente MVC fue desarrollado para aplicaciones de escritorio, ha sido 

ampliamente adaptado como arquitectura para diseñar e implementar aplicaciones web 

en los principales lenguajes de programación. Se han desarrollado multitud de 

frameworks, comerciales y no comerciales, que implementan este patrón (ver apartado 

siguiente "Frameworks MVC"); estos frameworks se diferencian básicamente en la 

interpretación de como las funciones MVC se dividen entre cliente y servidor. 

(RAYFIELD, 2001) 

2.7.6.1. Capas Del Mvc 

 

a) Modelo 

Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto contendrá mecanismos para 

acceder a la información y también para actualizar su estado. Los datos los tendremos 

habitualmente en una base de datos, por lo que en los modelos tendremos todas las 

funciones que accederán a las tablas y harán los correspondientes selects, updates, 

inserts, etc.  

No obstante, cabe mencionar que cuando se trabaja con MCV lo habitual también es 

utilizar otras librerías como PDO o algún ORM como Doctrine, que nos permiten 

trabajar con abstracción de bases de datos y persistencia en objetos. Por ello, en vez 

de usar directamente sentencias SQL, que suelen depender del motor de base de 

datos con el que se esté trabajando, se utiliza un dialecto de acceso a datos basado en 

clases y objetos.  

b) Vista 

Las vistas, como su nombre nos hace entender, contienen el código de nuestra 

aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de usuario, o sea, el 

código que nos permitirá renderizar los estados de nuestra aplicación en HTML. En las 

vistas nada más tenemos los códigos HTML y PHP que nos permite mostrar la salida.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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En la vista generalmente trabajamos con los datos, sin embargo, no se realiza un 

acceso directo a éstos. Las vistas requerirán los datos a los modelos y ellas se 

generarán la salida, tal como nuestra aplicación requiera.  

c) Controlador 

Contiene el código necesario para responder a las acciones que se solicitan en la 

aplicación, como visualizar un elemento, realizar una compra, una búsqueda de 

información, etc.  

En realidad es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, 

respondiendo a los mecanismos que puedan requerirse para implementar las 

necesidades de nuestra aplicación. Sin embargo, su responsabilidad no es manipular 

directamente datos, ni mostrar ningún tipo de salida, sino servir de enlace entre los 

modelos y las vistas para implementar las diversas necesidades del desarrollo.  

2.7.6.2. Arquitectura De Aplicaciones Mvc 

 

Figura  2.16.  Arquitectura MVC 

En esta imagen hemos representado con flechas los modos de colaboración entre 

los distintos elementos que formarían una aplicación MVC, junto con el usuario. Como 

se puede ver, los controladores, con su lógica de negocio, hacen de puente entre los 

modelos y las vistas. Pero además en algunos casos los modelos pueden enviar datos 

a las vistas. Veamos paso a paso cómo sería el flujo de trabajo característico en un 

esquema MVC.  

1. El usuario realiza una solicitud a nuestro sitio web. Generalmente estará 

desencadenada por acceder a una página de nuestro sitio. Esa solicitud le llega 

al controlador. 
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2. El controlador comunica tanto con modelos como con vistas. A los modelos les 

solicita datos o les manda realizar actualizaciones de los datos. A las vistas les 

solicita la salida correspondiente, una vez se hayan realizado las operaciones 

pertinentes según la lógica del negocio. 

3. Para producir la salida, en ocasiones las vistas pueden solicitar más 

información a los modelos. En ocasiones, el controlador será el responsable de 

solicitar todos los datos a los modelos y de enviarlos a las vistas, haciendo de 

puente entre unos y otros. Sería corriente tanto una cosa como la otra, todo 

depende de nuestra implementación; por eso esa flecha la hemos coloreado de 

otro color. 

4.  Aunque en ocasiones esa salida puede ir de vuelta al controlador y sería éste 

el que hace el envío al cliente, por eso he puesto la flecha en otro color. 

2.7.7. Primefaces 

Es una librería de componentes visuales de código abierto para el conjunto 

Java Server Faces 2.0 desarrollada y mantenida por Prime Technology. Su objetivo 

principal es ofrecer un conjunto de componentes para facilitar la creación y diseño de 

aplicaciones web. 

Los componentes de PrimeFaces cuentan con soporte nativo de Ajax, pero no se 

encuentra implícito, de tal manera que se tiene que especificar que componentes se 

deben actualizar al realizar una petición proporcionando así mayor control sobre los 

eventos. (PECH-MAY & GOMEZ, 2011) 

a) Características 

 Posee un gran set de componentes UI (HtmlEditor, Dialog, AutoComplete, 

Charts, DatePicker, DataTables, etc). 

 Tecnología Ajax basada en la API Ajax JSF 2.0 

 Muy liviana 

 Solo un archivo .jar 

 No se requiere configuración 

 No tiene dependencias (salvo por supuesto JSF runtime 2.0 o 2.1) 
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2.7.8. Ireport 

La herramienta iReport es un constructor / diseñador de informes visual, 

poderoso, intuitivo y fácil de usar para JasperReports escrito en Java. Este instrumento 

permite que los usuarios corrijan visualmente informes complejos con cartas, 

imágenes, subinformes, etc. iReport está además integrado con JFreeChart, una de la 

biblioteca gráficas OpenSource más difundida para Java. Los datos para imprimir 

pueden ser recuperados por varios caminos incluso múltiples uniones JDBC, 

TableModels, JavaBeans, XML, etc.  (HERRERA C. , 2005) 

Al diseñar un informe podemos seleccionar las etiquetas que consideremos 

interesantes para nuestro diseño. Todos estos parámetros constituyen el fichero 

JRXML, es decir, un diseño de informe que ha de ser compilado por el propio iReport 

utilizando las clases de JasperReports. Así se consigue un fichero .jasper, el cual 

servirá de guía para la generación del informe definitivo.  

 

Como todo informe, los datos a mostrar pueden ser estáticos o dinámicos. Por lo tanto 

iReport  admite un gran número de bases de datos, entre ellas se encuentran MySql, 

Hsql y Oracle. Sin embargo, es interesante realizar un esfuerzo por mantener la 

separación de las capas, es decir, la capa de persistencia sea independiente de la de 

presentación, lo que nos facilitará el rápido entendimiento de nuestras aplicaciones y la 

cómoda realización de modificaciones futuras. 

2.8.  METRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE  

Los desarrolladores de software más hastiados estarán de acuerdo que el 

software de alta calidad es una de las metas más importantes. La calidad del software 

es una compleja mezcla de factores que varían a través de diferentes aplicaciones y 

según el cliente que las pida (PRESSMAN, 2005) 

La calidad del software se define también, en términos de ausencia de errores en el 

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

ser flexible u susceptible a modificaciones que se puedan realizar de manera rápida y 

oportuna. El sistema debe alcanzar un desempeño apropiado en términos de tiempo, 

volumen y espacio. Un sistema debe cumplir de la mejor forma los estándares 

internacionales establecidos, en lo que a la calidad de software se refiere. 

http://www.online-translator.com/url/tran_url.asp?lang=es&direction=es&template=General&cp1=NO&cp2=NO&autotranslate=on&transliterate=on&url=http%3A%2F%2Fjasperreports.sourceforge.net%2F
http://www.online-translator.com/url/tran_url.asp?lang=es&direction=es&template=General&cp1=NO&cp2=NO&autotranslate=on&transliterate=on&url=http%3A%2F%2Fwww.jfree.org%2Fjfreechart%2Findex.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/glossary/12/lettero#term570
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2.8.1. Funcionalidad 

El grado en que el software satisface las necesidades. Los puntos de función 

(PF) se describen como medidas b asicas desde donde se calculan métricas de 

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

proyecto software: 

 Como una variable de estimación que se utiliza para dimensionar cada 

elemento del software. 

 Como métricas de línea base recopilada de proyectos anteriores, y 

utilizados junto con variables de estimación para desarrollar proyecciones 

de costo y esfuerzo. 

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

Tabla 2.2) 

Tabla 2.2.  Dominios de información de Punto Función 

Dominio de 

Información 

Descripción 

Número de 

entradas de 

usuario 

Una petición se define como una entrada interactiva que 

produce la generación de alguna es puesta del software 

inmediata en forma de salida interactiva. Se cuenta cada 

petición por separado. Dentro de un informe no se cuentan 

de forma separada. 

Numero de 

archivos 

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

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

de datos o un archivo independiente). 

Numero de 

interfaces externas 

Se cuenta todas las interfaces legibles por la maquina (por 

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

transmitir información a otros sistemas. 

Número de salidas 

de usuario 

Se cuenta cada salida que proporciona al usuario 

información orientada a la aplicación. En este contexto la 

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

demás. Los elementos de datos particulares. 

Fuente: (PRESSMAN, 2005) 
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Los puntos de función se calculan completando la Tabla 2.3 

Tabla 2.3  Cálculos de los Punto Función 

 Factor de Ponderación  

Parámetros de 

Medición 

Cuenta Simple Medio Complejo Resultado 

Número de entradas 

de usuario 

N1 3 4 6 N1 *factor 

Número de salidas 

de usuario. 

N1 4 5 7 N2 *factor 

 

Número de 

peticiones de 

usuario. 

N1 3 4 6 N3 *factor 

Numero de archivos. N1 7 10 15 N4 *factor 

Numero de 

interfaces externas. 

N1 5 7 10 N5 *factor 

CUENTA TOTAL Σ (Ni*factor) 

Fuente: (PRESSMAN, 2005) 

Para calcular los PF, se utiliza la relación siguiente: 

PF = CUENTA_TOTAL *(0.65 + 0.01 * Σ(Fi)) 

CUENTA_TOTAL = Sumatoria de todas las entradas de la Tabla 2.3 

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

siguientes. 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación flexible? 
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2. ¿Se requiere comunicación de datos? 

3. ¿Existen funciones del procedimiento distribuido? 

4. ¿Es critico el rendimiento? 

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

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 

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

cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

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

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

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

12. ¿Están concluidas en el diseño la conversión y la instalación? 

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

organizaciones? 

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

utilizado por el usuario? 

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

importante), hasta 5 (absolutamente esencial). 

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

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

300 < PF – Optimo  

200 < PF <= 300 – Bueno 

100 < PF <= 200 – Suficiente  

PF <= 100 – Deficiente  
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2.8.2. Mantenibilidad 

Para medir la mantenibilidad del sistema se utilizan los índices de madurez del 

software (IMS) según el IEEE 982, 1 – 1988, este nos proporciona una indicación de la 

estabilidad basado en los cambios presentados en cada versión durante el desarrollo 

del sistema. 

IMS = (MT – (Fc + Fa + Fe))/MT 

Dónde: 

MT = Numero de módulos en la versión actual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8.3. Portabilidad 

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

transferir un producto a diferentes entornos de hardware/software, sin necesidad de 

aplicar acciones o mecanismos distintos. También es considerado como la capacidad 

del producto software para ser usado en lugar de otro producto software, para el mismo 

propósito dentro del mismo entorno. Las características más importantes que se 

consideran para este factor son: la facilidad de instalación, facilidad de ajuste y 

facilidad de adaptación al cambio (PLATITINI & GARCIA , 2003). 

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

software. Se mide probando el sistema en diferentes sistemas operativos. El criterio se 

subdivide en facilidad de instalación, facilidad de ajuste, facilidad de adaptación al 

cambio. La portabilidad viene dada por le medida de la subcaracteristica de facilidad de 

instalación, teniendo en cuenta la siguiente relación: 

X = A/B 

Dónde: 

A = Numero de casis de éxitos de la operación de instalación por parte del usuario. 

B = Número total de operaciones de instalación que realizo el usuario. 
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Luego de obtener el resultado se hace una verificación con los siguientes valores: 

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

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

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

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

2.8.4. Usabilidad 

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

en la valoración individual de tal uso. 

Tabla 2.4.  Factor de Usabilidad 

Preguntas  Evaluación  

¿El interfaz de usuario es amigable? X 

¿El manejo del sistema es comprensible y sencillo? X 

¿El sistema satisface todos los requerimientos? X 

¿Los datos de salida son confiables? X 

TOTAL ∑ 𝑥𝑖 

 

Con los resultados obtenidos calculamos la facilidad de uso. 

𝐹𝑈 =  [∑ 𝑥𝑖  / 𝑛 ] 

2.9. ESTUDIO DE COSTO Y BENEFICIO 

2.9.1. Cocomo 

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

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

básica regresión fórmula, con los parámetros que se derivan de datos históricos del 

proyecto y de características actuales del proyecto. 

COCOMO primero fue publicado en 1981 Barry J. Boehm Libro Economía de la 

tecnología de dotación lógica como modelo para estimar esfuerzo, coste, y el horario 

para los proyectos del software. Dibujó en un estudio de 63 proyectos en TRW Espacio 

aéreo donde Barry Boehm era el director de la investigación y de la tecnología del 

software en 1981. El estudio examinó los proyectos que se extendían de tamaño a 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Estimation_in_software_engineering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Estimation_in_software_engineering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Barry_Boehm
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Regression_analysis
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/TRW
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partir de 2000 a 100.000 líneas del código, y lenguajes de programación que se 

extienden de asamblea a PL/I. Estos proyectos fueron basados en modelo de la 

cascada del desarrollo del software que era el proceso frecuente del desarrollo del 

software en 1981. 

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

exactas. El primer nivel, COCOMO básico es buena para aprisa, la orden temprana, 

áspera de las estimaciones de la magnitud de los costes del software, pero su 

exactitud debe limitado a su carencia de factores explicar diferencia en cualidades del 

proyecto (Conductores del coste). COCOMO intermedio toma estos conductores del 

coste en consideración y COCOMO detallado explica además la influencia de las fases 

del proyecto individual. 

En modelo COCOMO es uno de los sistemas de estimación de costes más utilizados 

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

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

modelo en uno de los referentes en este tipo de proyectos. 

a) MODELOS 

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

del tamaño del programa estimado en LDC. 

 

 COCOMO intermedio. Calcula el esfuerzo del desarrollo en función del 

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

evaluación subjetiva del producto, del hardware, del personal y de los 

atributos del proyecto. 

 

 COCOMO detallado. Incorpora las características de la versión intermedia y 

lleva a cabo una evaluación del impacto de los conductores de costo en 

cada fase (análisis, desarrollo, etc.) del proceso. 

2.9.1.1. Modelo Cocomo II 

Propuesto y desarrollado por Barry Boehm, es uno de los modelos de 

estimación de costos mejor documentados y utilizados. El modelo (Constructive Cost 

Model II) COCOMO II o intermedio calcula el esfuerzo del desarrollo de software en 

función del tamaño del programa y de un conjunto de conductores de costos que 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Source_lines_of_code
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Assembly
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/PL%252FI
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Waterfall_model
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Waterfall_model


46 
 

incluyen la evaluación subjetiva del producto, del hardware del personal y de los 

atributos del proyecto. 

Aplicación de las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido 

se muestran a continuación: 

Al formula básica de esfuerzo (PM, person-months):   

𝑃𝑀 = 2.94 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝐸 × ∏ 𝐸𝑀𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Dónde: 

Tamaño se mide en KSLOC (Miles de líneas de código). 

EMj corresponde a los factores de ajuste de costo. 

E es el exponente no lineal, calculo según: 

𝐸 = 0.91 + 0.01 × ∑ 𝑆𝐹𝑖 

5

𝑖=1

 

Donde SFi son parámetros de costo (cost-drivers). 

La fórmula básica para tiempo calendario del desarrollo TDEV: 

𝑇𝐷𝐸𝑉 = 3.67 ∗  𝑃𝑀0.28+0.002 ∗ ∑ 𝑆𝐹𝑖
5
𝑖=1   

Para estimar cuantas personas requiere el desarrollo:   

PM/TDEV 

Factores de Escalamiento del Exponente (SF) 

Son cinco factores que afectan E, el exponente del TAMAÑO: 

PREC: Desarrollo previos similares 

Nuevo desarrollo 

es idéntico a 

previos 

Es muy 

parecido 

Bastante 

parecido 

Aspectos 

novedosos 

Muy 

diferente 

Totalmente 

diferente 

0.00 1.24 2.48 3.72 4.96 6.2 

 

FLEX: Flexibilidad del desarrollo (Ej. Grado de acuerdo con requerimiento pre –

establecidos o con interfaces externos pre - existente). 

Metas son 

generales 

Cierto 

acuerdo 

Acuerdo 

general 

Cierta 

flexibilidad 

Flexibilidad 

ocasional 

Riguroso 

0.00 1.01 2.03 3.04 4.05 5.07 
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RESL: Manejo de riesgos y arquitectura 

 0.0 plan identifica todos los riesgos críticos y establece hitos para resolverlos. 

 1.41 plan identifica la mayoría de los riesgos críticos y establece hitos para 

resolverlos calendario y presupuesto. 

 2.83 plan identifica muchos de los riesgos críticos y establece hitos para 

resolverlos, calendario y presupuesto generalmente toma en cuenta riesgos, 

arquitectura puede tomarse hasta el 25% del esfuerzo de desarrollo. 

 4.24 plan identifica algunos de los riesgos críticos y establece hitos para 

resolverlos, calendario y presupuesto toma en cuenta algunos de los riesgos 

arquitectura puede tomarse hasta el 17% del esfuerzo de desarrollo. 

 5.65 plan identifica pocos riesgos críticos y establece hitos para resolverlos, 

calendario y presupuesto toma en cuenta pocos riesgos, arquitectura puede 

tomarse hasta el 10% del esfuerzo de desarrollo. 

 7.07 plan no identifica los riesgos críticos, calendario y presupuestario no toma 

en cuenta los riesgos, arquitectura puede tomarse hasta el 5% del esfuerzo de 

desarrollo. 

TEAM: Cohesión del equipo de desarrollo 

 0.0 interacciones fluidas, objetivo y cultura de accionistas totalmente 

consistentes. 

 1.1 interacciones altamente cooperativas,  objetivo y culturas de accionistas 

fuertemente consistentes. 

 2.19 interacciones principalmente operativas, objetivo y culturas de accionistas 

considerablemente consistentes. 

 3.29 interacciones básicas cooperativas, objetivo y culturas de accionistas 

básicamente consistentes. 

 4.38 algunas interacciones difíciles, objetivo y culturas de accionistas algo 

consistentes. 

 5.48 interacciones difíciles, objetivos y culturas de accionistas poco 

consistentes. 

PML: Nivel de madurez estimada, en relación al modelo de madurez de software. 

Nivel  5 Nivel  4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel  1, 

superior 

Nivel 1, 

inferior 

0.00 1.56 312 4.69 6.24 7.80 
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Multiplicadores de esfuerzo (EM)  

Son 17: 

 Relacionados con el producto: 

 RELY: fiabilidad exigida al software. 

 DATA: tamaño de la base de datos (aunque parece más relacionado 

con el esfuerzo necesario para capturar los datos de pruebas). 

 CPLX: complejidad del producto. 

 RUSE: desarrollo para ser reutilizado. 

 DOCU: cantidad de artefactos que deben ser documentados. 

 Relacionados con la plataforma de desarrollo: 

 TIME: exigencias sobre capacidad de ejecución. 

 STOR: exigencias sobre almacenamiento del sistema. 

 PVOL: volatilidad de la plataforma (se considera muy volátil una 

plataforma que  cambia cada dos semanas, poco volátil una cambien 

doce meses) 

 Relacionados con personal: 

 ACAP: capacidad de los analistas. 

 PCAP: capacidad de los programadores. 

 PCON: volatilidad del personal. 

 APEX: experiencia previa en área de aplicación. 

 PLEX: experiencia previa con la plataforma. 

 LTEX: experiencia precia con el lenguaje y herramientas de desarrollo. 

 Relacionados con el proyecto: 

 TOOL: uso de herramientas de software. 

 SITE: desarrollo en localidades distribuidas. 

 SCED: exigencias sobre el calendario. 

2.10. SEGURIDAD 

a) Lógico 

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

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

seguridad lógica se plantea como uno de los objetivos más importantes.  

La seguridad lógica trata de conseguir los siguientes objetivos:  

 Restringir el acceso a los programas y archivos.  

 Asegurar que los usuarios puedan trabajar sin supervisión y no 

puedan modificar los programas ni los archivos que no 

correspondan.  

 Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas 

correctos en y por el procedimiento correcto.  

 Verificar que la información transmitida sea recibida sólo por el 

destinatario al cual ha sido enviada y que la información recibida sea 

la misma que la transmitida.  

 Disponer de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de 

información.  

Políticas de contraseñas 

Son una de las políticas mas importantes, ya que por lo general, las contraseñas 

constituyentes la primera y tal vez única manera de autentificación y, por tanto, la unida 

línea de defensa contra ataques. Estas establecen quien asignara la contraseña, que 

longitud debe tener, a que formato deberá apegarse, como será comunicada, etc. 

Políticas de control de acceso 

Especifican como deben los usuarios acceder al sistema, desde donde y de que 

manera deben autentificarse. Ejemplo: todos los usuarios deberán acceder al sistema 

utilizando algún programa que permita una comunicación segura y cifrada. 

MD5 

Usando el password que el usuario teclea, el browser crea una cadena usando el 

password y otra información incluyendo la AuthRealm (autentificación de dominio) y 

pasa a través de la función MD5. Esta cadena es entonces pasada a través de la red 

hacia el servidor, el cual toma la información almacenada en el archivo .htpasswd para 

crear la misma cadena y pasarla a través de la función MD5 y luego compara los 
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resultados; de esta manera no es posible obtener el password, porque el password no 

está siendo enviado. 

Políticas de respaldos 

Especifican que información debe respaldarse, con que periodicidad, que medios de 

respaldo utilizar, como deberá ser restaurada la información, donde deberá 

almacenarse los respaldos, etc. Ejemplo: 

 El administrador del sistema es el responsable de realizar de la información 

periódicamente cada treinta días deberá efectuarse un respaldo completo del 

sistema y cada día deberá ser respaldados todos los archivos que fueron 

modificados o creados. 

 La información respaldada deberá ser almacenada en un lugar seguro y 

distante del sitio de trabajo. 

b) Físico 

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

físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante 

amenazas a los recursos e información confidencial". Se refiere a los controles y 

mecanismos de seguridad dentro y alrededor del Centro de Cómputo así como los 

medios de acceso remoto al y desde el mismo; implementados para proteger el 

hardware y medios de almacenamiento de datos. 

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

hombre como por la naturaleza del medio físico en que se encuentra ubicado el 

sistema. Las principales amenazas que se prevén son:  

 Desastres naturales, incendios accidentales y cualquier variación 

producida por las condiciones ambientales.  

 Amenazas ocasionadas por el hombre como robos o sabotajes. 

 Disturbios internos y externos deliberados.  

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

comenzar a integrar la seguridad como función primordial del mismo. Tener controlado 
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el ambiente y acceso físico permite disminuir siniestros y tener los medios para luchar 

contra accidentes.  

2.11. PRUEBAS 

El objetivo de la fase de pruebas de un programa es el de detectar todo posible 

malfuncionamiento antes de que entre en producción. Un error detectado en el 

laboratorio puede ser costoso de reparar; pero siempre es peor que el error le 

aparezca al usuario final.  

Si pudiéramos probar un programa con todos los posibles datos de entrada, 

tendríamos una batería de pruebas perfecta, pues no hay lugar para las sorpresas. 

Lamentablemente, casi nunca es posible probar con todos los casos. En consecuencia 

necesitamos un criterio para elegir qué casos probamos.  

Siguiendo el proceso de desarrollo software, tras la realización del análisis, diseño y en 

algún punto del desarrollo de la aplicación debe iniciarse la etapa de pruebas. Para 

esto es necesario un ambiente aislado del de desarrollo y el de producción, es decir, 

debería simularse la ejecución de la aplicación en un entorno idéntico a donde se va a 

ejecutar. Esto incluye la mayor muestra posible de sistemas "estándar" de usuario, en 

el caso de que se trate de una aplicación destinada al público en general, donde es 

imposible simular todos los escenarios. 

Otra práctica habitual (más informal pero bastante difundida) es distribuir una versión 

beta y que los propios usuarios sean los que encuentren los fallos y los reporten. 

Aunque esto conlleva desventajas, como la complejidad para que los usuarios reporten 

de manera adecuada el fallo (descripción del entorno, pruebas de concepto...) o 

simplemente a la pérdida de profesionalidad de todo el proceso en sí. Además, los 

betatesters, pueden pasar por alto test importantes como "pruebas de estrés", "test 

unitarios"..., que detectan fallos a nivel modular. (FIESTAS, 2014) 

2.11.1. Metodología De Pruebas 

a) Caja Negra 

Las pruebas de caja negra se centran principalmente en lo que “se quiere” de un 

módulo, charter o sección específica de un software, es decir, es una manera de 

encontrar casos específicos en ese modulo que atiendan a su especificación. 
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Las pruebas de caja negra se limitan a que el tester pruebe con “datos” de entrada y 

estudie como salen, sin preocuparse  de lo que ocurre en el interior. 

Éstas, principalmente, se centran en módulos o charters de interfaz de usuario 

(pantalla, ficheros, canales de comunicación.) pero suelen ser útiles en cualquier 

módulo ya que todos o la mayoría tienen datos de entrada y salida que se pueden 

comprobar y verificar. 

b) Caja Blanca  

Son pruebas estructurales. Conociendo el código y siguiendo su estructura lógica, se 

pueden diseñar pruebas destinadas a comprobar que el código hace correctamente lo 

que el diseño de bajo nivel indica y otras que demuestren que no se comporta 

adecuadamente ante determinadas situaciones. 

En los sistemas orientados a objetos, las pruebas de caja blanca pueden aplicarse a 

los métodos de la clase, pero según varias opiniones, ese esfuerzo debería dedicarse 

a otro tipo de pruebas más especializadas (un argumento podría ser que los métodos 

de una clase suelen ser menos complejos que los de una función de programación 

estructurada). Dentro de las Pruebas de Caja Blanca encontramos las llamadas 

coberturas (sentencia, decisión, condición y múltiple además de los mencionados 

caminos ciclomáticos propuestos por McCabe) 

Las pruebas de caja blanca intentan garantizar que: 

 Se ejecutan al menos una vez todos los caminos independientes de cada 

módulo 

• Se utilizan las decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa 

• Se ejecuten todos los bucles en sus límites 

• Se utilizan todas las estructuras de datos internas 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

INTRODUCCION 

El análisis del “SISTEMA INFORMATICO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO EN 

ESCALAFON ADMINISTRATIVO (S.I.D.A.E)“,hace uso de los instrumentos métodos y 

técnicas descritas en el “Marco Teórico”, sigue los lineamientos del Proceso Unificado 

de Desarrollo de Software (RUP), utilizando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

representándose todos los esquemas de un sistema de software de acuerdo los 

modelos descritos por RUP. 

3.1. FASE DE INICIO 

3.1.1. Modelado De Negocios 

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

de la división de desarrollo de recursos humanos, así como también a entender los 

problemas actuales. Así como los procesos de negocio de la organización e identificar 

las posibles mejoras. 

a) Modelado De Casos De Uso Del Negocio 

Se describen a continuación los procesos que se realizan actualmente en la división de 

escalafón y los actores que intervienen en cada uno de los procesos. Como se muestra 

en la figura 3.1.  
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Figura 3.1.  Modelo Casos de Uso del Negocio 

Fuente: [Elaboración Propia] 

b) Descripción De Los Actores Del Negocio 

Jefe (Divisiones, Departamentos, Unidades) 

Es el que solicita reportes e informes sobre la actividad administrativa. 

Es la persona que necesita estar más informado teniendo un control y seguimiento de 

las actividades administrativa de los funcionarios. Sus funciones son: 

- Es el que solicita reportes e informes para la toma de decisiones. 

- Aprueba las solicitudes que llegan a la oficina de la unidad solicitante. 

- Ordena la ejecución de trámites de certificados de años de servicio 

 uc DIAGRAMAS

Archiv o de 

Documentos 

Personales -- File

Archiv o de 

Trayectoria 

Administrativ a

Archiv o de 

Ev aluaciones e 

Informes

Archiv o de Hoja de 

Vida -- Documentos 

Respaldatorios

Elaboracion de 

Listados Manual

Elaboracion del 

Certificado Años de 

Serv icios

Administrador 

(Encargado de 

Escalafon)
Transcriptor
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Encargado de Escalafón 

Es la unidad que recibe trámites para realiza reportes o informes de los funcionario 

dentro de la institución. 

- Elabora reportes de los diferentes tipos de documentos (como por ejemplo: 

personales, administrativos, estudios, certificados de trabajo, etc.). 

- Elabora certificados de años de servicios mediante el file físico. 

- Realiza el registro de los documentos que entra en la oficina. 

- Elabora una lista detallada de los funcionarios. 

Unidad Solicitante  

Es la unidad que solicita algún tipo de información de los funcionarios, siendo como 

reportes con filtros de búsqueda o certificado de años de servicio. 

c) Descripción De Los Casos De Uso Del Negocio 

El sistema de control y seguimiento de documentos y archivos en escalafón 

administrativo constituido por los siguientes casos de uso que son: 

Tabla 3.1 Identificación De Casos De Uso 

ACTOR  DESCRIPCION DE TAREAS 

Encargado de 

escalafón  

- Registro de ingreso de documentos. 

- Archivar los documentos en sus files personales. 

- Registro de solicitudes remitido por el jefe.   

- Control de la información del funcionario. 

- Emisión de reportes manualmente con los files. 

- Emisión de certificados de años de servicios manual 

revidando el file personal. 

Transcriptor  - Archivar los documentos en sus files personales. 

- Emisión de reportes manualmente con los files. 

- Insertar al sistema los documentos. 

Unidad 

solicitante  

- Registro de ingreso de información. 

- Registro de solicitud de información.  

- Registro de salida de información. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.1.2. Requerimientos Funcionales 

Tabla 3.2.  Identificación De Requerimientos Funcionales 

Ref. # Función Categoría 

R1  Registro de usuario en el sistema  Evidente  

R2 Verificar el llenado correcto de datos (nombre password) para el 

registro del usuario en el sistema 

Evidente  

R3 Deberá almacenar y registrar un funcionario nuevo en la base de 

datos  

Evidente  

R4 Verificar el llenado correcto de datos para el registro del nuevo 

funcionario en el sistema 

Evidente  

R5 Verificar el llenado correcto de datos en el registro de 

documentos recepcionados en la división de Escalafón. 

Evidente  

R6 Control de acceso de los usuarios al sistema Oculto  

R7 Control y seguimiento de documentos Oculto  

R8 Control en los tipos de usuarios Oculto  

R9 Emitir reportes generales de los funcionarios mediante filtros Evidente  

R10 Emitir reportes individuales de un determinado funcionarios. Evidente  

R11 Emitir certificado de Años de Servicios (Calcular el tiempo que 

ha trabajado en funcionario en la UMSA hasta la fecha actual). 

El total se mostrara en años, meses y días.  

Evidente  

R12 El cálculo se realizara con la información de la fecha de inicio del 

registro del funcionario, con los memorándums.  

Oculta  

R13 Administración de base de datos a través del sistema Oculta  

R14 Mostrar un reporte de la movilidad funcionaria  Evidente  

R15 Registrar la formación académica de los funcionarios, así como 

también la experiencia laboral.   

Oculta  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.1.3. Descripción De Los Actores 

La identificación de actores en términos generales son usuarios del sistema los 

cuales interactúan, aportan y reciben información del sistema para coadyuvar a sus 

tareas cotidianas o necesidades demandadas. A continuación se da una lista de los 

actores o usuarios identificados. 

Administrador.- Encargado de administrar el Sistema Informático realizando el 

seguimiento administrativo, contemplando acciones como registrar, actualizar, eliminar 

y archivar un documento. 

También realiza la administración de la base de datos, obteniendo copia de seguridad 

(backups). 

Analista.- Encargado de Ver la información introducida de cada personal 

administrativo. 

Realiza: 

 Elabora una lista detallada de cada funcionario mediante la información 

llenada. 

 Reportes de mediante filtros requeridos. 

 Reportes Individuales y Generales.  

Transcriptores.- este usuario se encarga del llenado de los documentos como ser: el 

registro, la modificaron  y la eliminación de documentos de los funcionarios. También 

puede sacar reportes. 

3.2. FASE DE ELABORACIÓN 

Durante la fase de elaboración se especifica en detalle la mayoría de los 

diagramas de casos de uso, secuencia, estados más representativos que intervienen 

en el sistema.  

3.2.1. Diagrama De Casos De Uso 

Los diagramas se dividen en 5 subsistemas: 

 

 

1)  
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2) Gestión de Usuarios 

 
Figura 3.2.  Modelo Casos de Uso – Gestión de Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

El flujo de información del caso de uso gestión de usuarios se describe en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3.  Gestión de Usuarios 

Nombre Gestión de usuario 

Actores Técnico  de Personal 

Propósito Administración de usuarios del sistema 

Descripción  El administrador realiza el registro de los usuarios al sistema, 

para asignar un usuario y contraseña correspondiente, a su vez 

se permite realizar modificaciones y eliminaciones de los 

registros. 

 

 

 

 

Flujo principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1.- Selecciona la opción nuevo 

usuario. 

3.- Llenan el formulario de 

usuarios con los datos 

requeridos principalmente. 

4.- Acepta guardar el registro 

2.- Despliega un formulario para 

el registro del nuevo usuario. 

 

 

 

 

 uc Casos de uso principales

GESTION DE USUARIOS

Administrador

Ingresar 

Usuario y 

Password
Identificar 

Usuario

Registrar, 

Modificar e 

Eliminar un 

Usuario

Verificar Datos

Consultar Lista 

Usuario

Proporcionar 

Datos
«include»

«include»

«extend»

«include»
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del funcionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Visualiza la contraseña y el 

usuario que otorga el sistema. 

 

 

10.- Visualiza el reporte de 

usuarios registrados en el 

sistema. 

11.- En el reporte de usuarios 

elige la opción de modificar el 

registro. 

 

13.- Corrige datos del registro 

de usuario. 

 

 

 

 

16.- En el reporte de usuarios 

elige la opción eliminar el 

registro del usuarios. 

5.- Verifica y valida los datos 

introducidos por el 

administrador. 

6.- El sistema inserta el nuevo 

registro de usuario en la base 

de datos. 

7.- Otorga contraseña y el 

usuario para el acceso al 

sistema. 

 

9.- Actualiza el reporte de los 

usuarios registrados en el 

sistema. 

 

 

 

 

 

12.- Despliega el registro de 

usuarios. 

 

14.- Verifica y valida los datos 

modificados por el 

administrador. 

15.- Modificar el registro del 

usuario  en la base de datos. 

 

 

17.- Verifica si se puede 

eliminar el registro. 

18.- Elimina el registro del 

usuario. 

 

 

Flujo 

alternativo  

3.- El usuario no llena todos 

los campos requeridos 

obligatoriamente. 

 

6.- El sistema no puede insertar 

el nuevo registro por campos 

faltantes en llenar.  

Precondición No contar con el registro de los datos del usuario. 

Postcondición Llenar todos los campos requeridos del usuario. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3) Gestión de Funcionario 

a. Usuarios: Administrador y Transcriptor. 

 

 
Figura 3.3.  Modelo Casos de Uso  - Gestión De Funcionario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

El flujo de información del caso de uso gestión de funcionarios se describe en la tabla 

3.4. 

Tabla 3.4.  Gestión de Funcionario 

Nombre Gestión de funcionario 

Actores Técnico  de Personal, Becarios 

Propósito Administración de funcionarios del sistema 

Descripción  Los usuarios (técnico de personal y becarios) ingresaran los 
datos extraídos de los documentos físicos existentes en el file.  

 
 
 
 
Flujo principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1.- Los usuarios ingresan al 
sistema mediante internet. 
 
3.- Los usuarios ingresaran su 

 
2.- El sistema le pedirá su 
usuario y contraseña.  
 

 uc GESTION DE FUNCIONARIO

Verificar 

Datos
Registrar, 

Modificar e 

Eliminar un 

Funcionario

Retornar lista 

Funcionario

Proporcionar 

Datos

Buscar 

Funcionario

Administrador

Transcriptor

GESTION DE FUNCIONARIO

«include»

«extend»
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código y contraseña.  
 
 
5.- Selecciona la opción 
funcionario - nuevo.   
 
 
7.- Los usuarios llenan el 
formulario con los datos 
requeridos principalmente. 
8.- Acepta guardar el registro 
del funcionario.  
 
 
 
 
 
 
12.- Visualiza el reporte de 
funcionarios registrados en el 
sistema. 
13.- En el reporte de 
funcionarios elige la opción de 
modificar el registro. 
 
15.- Corrige datos del registro 
de funcionario. 
 
 
 
 
18.- En el reporte de funcionario 
elige al opción eliminar el 
registro del funcionario. 

4.- El Sistema autentifica su 
código y despliega el menú 
principal. 
 
6.- Despliega un formulario 
para el registro del nuevo 
funcionario. 
 
 
 
9.- Verifica y valida los datos 
introducidos por el usuario. 
10.- El sistema inserta el 
nuevo registro en la base de 
datos. 
11.- Actualiza el reporte de 
los funcionarios registrados 
en el sistema. 
 
 
 
 
 
14.- Despliega el registro del 
funcionario. 
 
 
16.- Verifica y valida los 
datos modificados por el 
usuario. 
17.- Modificar el registro del 
funcionario en la base de 
datos. 
 
 
19.- Verifica si se puede 
eliminar el registro. 
20.- Elimina el registro del 
funcionario. 

 
 
Flujo 
alternativo  

3.- El usuario ingresa el código 
y la clave errónea. 
7.- El usuario no llena todos los 
campos requeridos 
obligatoriamente. 
 

4.- El Sistema rechaza el 
ingreso, vuelve al paso 2. 
8.- El sistema no puede 
insertar el nuevo registro por 
campos faltantes en llenar.  

Precondición  No contar con el registro de los datos personales y datos del 
memorándum de designación permanente del funcionario. 

Postcondición  Llenar todos los campos requeridos del funcionario. 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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b. Usuario: Analista 

 
Figura 3.4.  Modelo Casos de Uso  - Gestión de funcionario (Analista) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

El flujo de información del caso de uso gestión de funcionarios - analista se describe en 

la tabla 3.5. 

Tabla 3.5.  Gestión de Funcionario – Analista 

Nombre Gestión de funcionario - Analista 

Actores Analista 

Propósito Administración de funcionarios del sistema 

Descripción  El analista ingresa a los datos extraídos de los documentos 

físicos existentes en el file.  

 Eventos Actor Eventos Sistema 

 uc GESTION DE FUNCIONARIO

Buscar 

Funcionario

Proporcionar 

Datos

Lista 

Funcionario

Ver Datos 

Personales del 

Funcionario

Analista

GESTION DE FUNCIONARIO
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Flujo principal 

1.- El usuario ingresa al sistema 

mediante internet. 

 

3.- El usuario ingresa su código 

y contraseña.  

 

 

5.- Selecciona la opción 

funcionario. 

 

 

7.- Selecciona a un funcionario.  

 

2.- El sistema le pedirá su 

usuario y contraseña.  

 

4.- El Sistema autentifica su 

código y despliega el menú 

principal. 

 

6.- Despliega una Lista de 

todos los Funcionario. 

 

 

8.- Despliega el Formulario 

lleno de los datos del 

Funcionario. 

Flujo 

alternativo  

3.- El usuario ingresa el código 

y la clave errónea. 

4.- El Sistema rechaza el 

ingreso, vuelve al paso 2. 

  

Precondición  No contar con el registro de los datos personales y datos del 

memorándum de designación permanente del funcionario. 

Postcondición  Solo tiene la opción Ver la información.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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4) Gestión de Datos 

a. Usuarios: Administrador y Transcriptor 

 

Figura 3.5.  Modelo Casos de Uso  - Gestión de Datos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

El flujo de información del caso de uso gestión de datos se describe en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6.  Gestión de Datos 

Nombre Gestión de Datos 

Actores Técnico  de Personal, Becarios 

Propósito Administración de documentos del sistema. 

Descripción  Los usuarios (técnico de personal, becarios) realiza el registro de 

los documentos al sistema, a su vez se permite realizar 

modificaciones y eliminaciones de los registros insertados. 

 Eventos Actor Eventos Sistema 

 uc GESTION DE DATOS

Buscar 

Funcionario

Proporcionar 

Datos

Lista 

Funcionario

Registrar, 

Modificar e 

Eliminar 

Documentos

Verificar Datos

Lista 

Documentos

Administrador

Transcriptor

GESTION DE DATOS

«extend»

«include»

«extend»

«include»
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Flujo principal 

1.- Los usuarios ingresan al 

sistema mediante internet. 

3.- Los usuarios ingresaran su 

código y contraseña.  

 

 

5.- Selecciona la opción Buscar 

funcionario. 

 

 

 

7.- Introduce el dato de 

búsqueda. 

8.- Elige iniciar la búsqueda de 

los registros. 

 

10.- Selecciona al funcionario 

buscado.   

11.- Selecciona la opción nuevo 

documento del tipo 

correspondiente. 

 

13.- Llena el formulario del 

documento con los datos 

requeridos principalmente. 

14.- Pone el botón Aceptar 

registro. 

 

 

 

 

 

 

 

18.- Visualiza el reporte de los 

documentos registrados en el 

sistema. 

19.- El reporte de documento 

elige la opción de modificar el 

registro del tipo seleccionado. 

 

21.- Corrige datos del registro 

de los documentos. 

 

2.- El sistema le pedirá su 

usuario y contraseña.  

 

 

4.- El Sistema autentifica su 

código y despliega el menú 

principal. 

 

6.- Brinda opciones de 

búsqueda de acuerdo a 

algunos atributos personales. 

 

 

 

9.- Verifica y valida los datos 

de búsqueda. 

 

 

 

 

12.- Despliega un formulario 

para el registro del nuevo 

documento. 

 

 

 

15.- Verifica y valida los datos 

introducidos por el usuario. 

16.- El sistema inserta el 

nuevo registro en la base de 

datos. 

17.- Actualiza la lista de los 

documentos registrados en el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

20.- Despliega el registro de 

los documentos. 

 

22.- Verifica y valida los datos 



66 
 

 

 

 

24.- El usuario elige la opción 

eliminar el registro del 

documento. 

modificados por el usuario. 

23.- Modificar el registro del 

documento en la base de 

datos. 

 

25.- Verifica si se puede 

eliminar el registro. 

26.- Elimina el registro del 

funcionario. 

Precondición  El funcionario tiene que existir en la Base de Datos para poder 

llenar sus documentos correspondientes. 

Postcondición  Llenar todos los campos requeridos en los formularios para tener 

un registro exitoso. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

b. Usuario: Analista 

 

Figura 3.6.  Modelo Casos de Uso  - Gestión de Datos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 uc GESTION DE DATOS

Buscar 

Funcionario

Proporcionar 

Datos

Lista 

Funcionario

Ver Documentos 

del Funcionario

Analista

GESTION DE DATOS

«extend»

«include»
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El flujo de información del caso de uso gestión de datos - analista se describe en la 

tabla 3.7. 

Tabla 3.7.  Gestión de Datos – Analista 

Nombre Gestión de Datos - Analista 

Actores Analista 

Propósito Administración de los Datos del funcionarios. 

Descripción  El analista ingresa a los datos extraídos de los documentos 

físicos existentes en el file.  

 

 

 

 

Flujo principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1.- El usuario ingresa al sistema 

mediante internet. 

 

3.- El usuario ingresa su código 

y contraseña.  

 

 

5.- Selecciona la opción 

funcionario. 

 

 

7.- Selecciona cualquier modulo 

(estudios, memorándum, 

resoluciones, etc. ) del 

funcionario.  

 

2.- El sistema le pedirá su 

usuario y contraseña.  

 

4.- El Sistema autentifica su 

código y despliega el menú 

principal. 

 

6.- Despliega el menú 

correspondiente. 

 

 

 

 

8.- Despliega el Formulario 

lleno de los datos del 

respectivo documento. 

Flujo 

alternativo  

3.- El usuario ingresa el código 

y la clave errónea. 

4.- El Sistema rechaza el 

ingreso, vuelve al paso 2. 

  

Precondición  No contar con el registro de los datos personales y datos del 

memorándum de designación permanente del funcionario. 

Postcondición  Solo tiene la opción Ver la información.  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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5) Años de Servicios 

 
Figura 3.7.  Modelo Casos de Uso  - Certificado de Años de Servicio 

Fuente: [Elaboración Propia] 

El flujo de información del caso de uso del Certificado de Años de Servicios se describe 

en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8.  Certificado de Años de Servicio 

Nombre Reportes de Años de Servicios   

Actores Técnico  de Personal, Becarios 

Propósito Certificado de años de servicios 

Descripción  El usuario realizara la calificación de años de servicios a través de 

documentos registrados que le permite fácilmente el cálculo del 

tiempo trabajado en la institución a partir de la fecha de ingreso 

hasta la fecha solicitada. 

 

 

 

 

Flujo principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1.-Elige la opción reportes 

generales. 

 

 

3.- Introduce el dato de 

búsqueda. 

2.- Brinda opciones de búsqueda 

de acuerdo a algunos atributos del 

tipo de documento que busca. 

 

 

 

 uc AÑOS DE SERVICIOS

Buscar 

Funcionario

Insertar Fecha 

Limite para el 

Calculo

Generar - 

Calcular los 

Datos

Ver Certificado - 

Años de Servicios 

Imprimir o 

Exportar el 

Certificado

Administrador

Transcriptor

CERTIFICADO DE AÑOS DE SERVICIO

«extend»

«include»

«extend»
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4.- Elige iniciar la búsqueda 

de los registros. 

 

 

 

7.- Visualiza el resultado de 

la búsqueda. 

8.- El resultado de la 

búsqueda se puede exportar 

en los formatos (pdf y css.) 

 

5.- Verifica y valida los datos de 

búsqueda. 

6.- Devuelve un mensaje con la 

cantidad de registro encontrados y 

un reporte de todos los registros 

encontrados. 

Precondición  Que el reporte requerido sea un campo de llenado. 

Postcondición  Que el resultado de la búsqueda sea satisfactorio para el usuario. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

6) Gestión de Reportes 

 
Figura 3.8.  Modelo Casos de Uso  - Gestión de Reportes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

El flujo de información del caso de uso gestión de reportes se describe en la tabla 3.9. 

 uc GESTION DE REPORTES

Seleccionar 

Tipo Reporte

Proporcionar 

Datos

Seleccionar 

Filtros de 

Busqueda

Ver Listado de 

Reporte

Imprimir o 

Exportar el 

Reporte

Administrador

Transcriptor

Analista

GESTION DE REPORTES

«extend»

«include»

«include»

«extend»
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Tabla 3.9.  Gestión de Reportes 

Nombre Reportes  – Gestión de reportes 

Actores Técnico  de Personal, Becarios 

Propósito Reportes General de los funcionarios  

Descripción  El usuario realizara el reporte a través de ciertos atributos que le 

permite localizar fácilmente el reporte buscado para luego darle 

la información respectiva.  

 

 

 

 

Flujo principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1.-Elige la opción años de 

servicios. 

 

 

 

3.- Introduce el dato de 

búsqueda. 

4.- Elige iniciar la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

7.- Visualiza el certificado 

generado. 

8.- El certificado se puede 

exportar en los formatos (pdf y 

css.) 

2.- Brinda opciones de 

búsqueda de acuerdo a 

algunos atributos personales y 

pide la fecha solicitada para el 

cálculo. 

 

 

 

5.- Verifica y valida los datos 

de búsqueda. 

6.- El sistema calcula la 

cantidad de años de servicio 

expresado en años, meses y 

días. 

Precondición  Un certificado de años de servicio tiene que existir el funcionario 

y los documentos (memorándum) registrados. 

Postcondición  Que el resultado del certificado sea un cálculo exacto. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.2. Diagrama De Secuencia 

El diagrama de secuencia le muestra la forma en que se comunican los objetos 

al transcurrir el tiempo en el orden de las llamadas/eventos del sistema. El evento del 

sistema es una entrada externa que origina una operación del sistema como repuesta 

al evento, representados en secuencias, el detalle del diagrama depende de la fase en 

la que estemos, lo que pretendamos contar con el diagrama y a quien. 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia correspondientes al sistema: 

 

 
Figura 3.9.  Diagrama De Secuencia De Registro De Un Nuevo Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 sd Interaction

Administrador

Gestión Usuarios BD - Usuario

NUEVO - USUARIO

Registrar Usuario()

Enviar Formulario()

Llenar

Formulario()

Enviar Registro()

Insertar Nuevo Registro()

Confirmar Aceptación()

Lista Usuario Actualizada()



72 
 

 

Figura 3.10.  Diagrama De Secuencia Para Modificar Un Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 
Figura 3.11.  Diagrama De Secuencia Para Eliminar  Un Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 sd Interaction

Usuario

Gestión Usuario BD - Usuario

MODIFICAR - USUARIO

Lista Usuario()

Retornar Lista Usuario()

Seleccionar

Usuario()

Datos Actualizados()

Actualizar Registro()

Confirmar Aceptación()

Lista Usuario Actualizada()

 sd Interaction

Usuario

Gestión Usuario BD - Usuario

ELIMINAR - USUARIO

Lista Usuario()

Retornar Lista Usuario()

Seleccionar

Usuario()

Eliminar Datos del Registro Seleccionado()

Confirmar Aceptación()

Lista Usuario Actualizada()
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Figura 3.12.  Diagrama De Secuencia De Registro De Un Funcionario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 
Figura 3.13.  Diagrama De Secuencia Para Modificar Un Funcionario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 sd Interaction

Usuario

Gestión

Funcionario

BD - Funcionario

NUEVO - FUNCIONARIO

Registrar Funcionario()

Envia Formulario Nuevo()

Llenar Datos()

Enviar Formulario Llenado()

Insertar Registro()

Confirmar Aceptación()

Lista Funcionario Actualización()

 sd Interaction

Usuario

Gestión

Funcionario

BD - Funcionario

MODIFICAR - FUNCIONARIO

Registrar Funcionario()

Enviar Lista Funcionario()

Seleccionar

Funcionario()

Actualizar Datos()

Actualizar Registro()

Confirmar Aceptación()

Lista Funcionario Actualiza()
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Figura 3.14.  Diagrama De Secuencia Para Eliminar Un Funcionario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 sd Interaction

Usuario 

Gestión

Funcionario

BD - Funcionario

ELIMINAR - FUNCIONARIO

Lista Funcionario()

Listar Funcionario()

Seleccionar

Funcionario()

[Eliminar Datos Registro Seleccionado]:

Confirmar Aceptación ()

Lista Funcionario Actualizada()
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Figura 3.15.  Diagrama De Secuencia De Registro De Un Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 sd Interaction

Usuario

Gestión

Datos

BD -

Documentos

NUEVO - DOCUMENTO

Lista Funcionario()

Envia Lista Funcionario()

Seleccionar

Funcionario()

Registrar Nuevo Documento()

Envia Formulario de Registro()

Llenar Datos()

Enviar Datos Llenados()

Inserta Registro Nuevo()

Confirma Aceptación()

Lista Documentos Actualizada()
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Figura 3.16.  Diagrama De Secuencia Para Modificar Un Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 sd Interaction

Usuario

Gestión de

Datos

BD -

Documentos

MODIFICAR - DATOS

Lista Funcionario()

Envia Lista Funcionario()

Seleccionar

Funcionario()

Lista Tipo Documento()

Retorna Lista de Tipo Documento()

Seleccionar

Documento()

Actualizar Datos()

Modificar Registro()

Confirmar Aceptación()

Lista de Documentos Actualizada()
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Figura 3.17.  Diagrama De Secuencia Para Eliminar Un Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 sd Interaction

Usuario

Gestión Datos BD - Documentos

ELIMINAR - DATOS

Lista Funcionario()

Envia Lista Funcionario()

Seleccionar

Funcionario()

Lista Tipo Documento()

Envia Tipo de Lista()

Seleccionar

un Registro()

Eliminar Registro Documento Seleccionardo()

Confirmar Aceptación()

Lista Documentos Actualizada()
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Figura 3.18.  Diagrama De Secuencia Del Certificado De Años De Servicio 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Figura 3.19. Diagrama De Secuencia De Los Reportes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 sd Interaction

Usuario

Certificado

Años de

Servicio

BD -

Años_de_Servicio

CERTIFICADO DE AÑOS DE SERVICIOS

Lista Funcionario()

Envia Lista Funcionario()

Seleccionar

Funcionario()

Enviar Fecha de Certificado()

Registra Datos del Certificado()

Retorna Datos Calculados ()

Certificado de Años de Servicio()

Imprime o

Exporta

Certificado()

 sd Interaction

Usuario

Gestión de

Reporte 

BD -

Reportes

GESTIÓN DE REPORTES

Seleccionar Tipo de Reporte()

Elegir Filtros de Busqueda()
Envia Reporte()

Confirmar Aceptación()

Lista de Reporte ()

Imprimir o

Exportar Reporte()
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3.2.3. Diagrama De Estados 

A continuación se describen los diagramas de estados que nos ayudan a 

enfocar como los objetos en los sistemas modifican sus estados como respuestas a 

sucesos y al tiempo, que se muestran en las siguientes figuras.  

 

Figura 3.20.  Diagrama De Actividades De Registro De Un Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 act Activ ity

Inicio

Solicitar Formulario 

de Registro

Realizar Solicitud

Enviar 

Formulario

Llenar Datos 

Validar Datos

Datos Correctos

Insertar Registro

Notifica 

Aceptación

Notifica Rechazo

Final

Actualizar Lista 

Usuario

NUEVO - USUARIO

[SI][NO]
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Figura 3.21.  Diagrama De Actividades Para Modificar Y Eliminar Un Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 act Activ ity

Inicio

MODIFICAR / ELIMINAR - USUARIO

Solicitar Lista 

Usuario

Realizar 

Solicitud

Selecionar 

Usuario

Elegir Opción

Actualizar Datos 

del Registro

Eliminar 

Registro

Notificar 

Aceptación

Actualizar Lista 

Usuarios

Final

[VERIFICAR]

[ELIMINAR]
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Figura 3.22.  Diagrama De Actividades De Registro De Un Funcionario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 act Activ ity

NUEVO - FUNCIONARIO

Inicio

Solicitar 

Registro 

Funcionario

Registrar 

Solicitud

Llenar 

Formulario

Validar Datos 

Datos Correctos

Ingresar 

Registro

Notificar 

Aceptación

Notifica 

Rechazo

Fina

Actualiza Lista 

Funcionario

[SI]

[NO]



82 
 

 

Figura 3.23.  Diagrama De Actividades Para Modificar Y Eliminar Un Funcionario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 act Activ ity

MODIFICAR / ELIMINAR - FUNCIONARIO

Inicio

Solicitar Lista 

Funcionario

Registrar 

Solicitud

Seleccionar 

Funcionario X

Elegir 

Opción

Eliminar 

Registro

Seleccionar 

Registro

Modifica y 

Actualiza Datos 

de Registro

Confirma 

Aceptación

Actualiza Lista 

Funcionario

Final

[ACTUALIZAR]

[ELIMINAR]
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Figura 3.24.  Adicionar, Modificar Y Eliminar Un Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 act Activ ity

NUEVO / MODIFICAR / ELIMINAR - DATOS

Inicio

Solicitar Lista 

Funcionario

Resgristar 

Solicitud

Seleccionar 

Funcionario X

Elige Opción

Llenar Nuevo 

Formulario 

Validar Datos

Datos

Correctos

Insertar o 

Modificar 

Registro

Buscar 

Documento

Eligir 

Documento

Verificar 

Opción

Modificar 

Documento

Eliminar Registro

Confirmar 

Aceptación

Actualizar Lista 

Datos

Final

[NUEVO]

[SI]

[OTRO]

[ACTUALIZAR]

[ELIMINAR]

[NO]
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Figura 3.25.  Calificación De Años De Servicios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 act Activ ity

Inicio

Solicitar Lista 

Funcionario

Registro 

Solicitud

Seleccionar 

Funcionario X

Insertar Fecha 

de Certificado

Calcular Datos
Notifica Rechazo

Retorna 

Certificado de 

Años de Servicio

Imprimir 

Certificado

Final

AÑOS DE SERVICIOS

[NO] [SI]
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Figura 3.26.  Reportes Generales e Individual 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 act Activ ity

Inicio

Seleccionar 

Tipo de 

Reporte

Seleccionar 

Funcionario

Buscar Toda la 

Información

Seleccionar 

Filtros de 

Busqueda

Lista Mediante 

Filtros

Genera 

Reporte

Imprimir o 

Exportar el 

Reporte 

Final

GESTION DE REPORTES

[GENERAL]

[INDIVIDUAL]
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3.3. FASE DE CONSTRUCCION  

3.3.1. Diagrama De Clases 

 

 

 

 

 class Sistema

Certificados

- idcertificados:  int

- tema:  varchar (1000)

- nombreinstitucion:  varchar (1000)

- idtipocertificado:  int

- fechainicio:  date

- fechafin:  date

- duracion:  varchar (25)

- notacertificado:  double

- certificadocalificado:  varchar (50)

- fechacalificado:  date

- certificadoverificado:  varchar (50)

- observacion:  varchar (1000)

- idfuncionario:  varchar (15)

+ ListaCertificados()

+ InsertarCertificado()

+ ModificarCertificado()

+ EliminarCertificado()

+ ListadoTipocertificado()

Aniosserv icio

- idanios:  int

- desccabeza:  varchar (1000)

- descpie:  varchar (1000)

- numerocert:  varchar (50)

- fechaemision:  date

- fechalimite:  date

- idfuncionario:  varchar (15)

+ BuscarFuncionario()

+ SacarFechaReconocimiento()

+ ListaMemoCronologico()

+ CalculaTotalesLicencias()

+ CalcularAniosServicio()

+ calculaSubTotales()

+ ExportarPDF()

Diplomas

- iddiplomas:  int

- fecha:  date

- idtipodiplomas:  int

- emisor:  varchar (300)

- fechacalificado:  date

- observacion:  varchar (1000)

- idfuncionario:  varchar (15)

- calificado:  varchar (15)

- verificado:  varchar (15)

+ ListaDiplomas()

+ InsertarDiplomas()

+ ModificarDiplomas()

+ EliminarDiplomas()

+ FiltrarlistDiplomas()

Discertaciones

- iddiscertacion:  int

- idtipodiscertacion:  int

- fechadiscertacion:  date

- verificado:  varchar (15)

- calificado:  varchar (15)

- fechacalificado:  date

- observaciones:  varchar (1000)

- autor:  varchar (300)

- titulo:  varchar (300)

- idfuncionario:  varchar (15)

+ ListaDiscertacion()

+ InsertarDiscertacion()

+ ModificarDiscertacion()

+ EliminarDiscertacion()

EducacionFormalBasica

- ideducacionformalbasica:  int

- idfuncionario:  varchar (15)

- nivelaprobacion:  varchar (50)

- numerotitulobachiller:  varchar (15)

- observacion:  varchar (1000)

- documentolegalizado:  varchar (15)

- documentoverificado:  varchar (15)

- documentocalificado:  varchar (15)

- fechacalificado:  date

- titulodebachiller:  varchar (15)

+ ListaEFB()

+ InsertarEducacionBasica()

+ ModificarEducacionBasica()

+ EliminarEducacionBasica()

EducacionNoUniv ersitaria

- ideducacionnouniversitaria:  int

- idfuncionario:  varchar (15)

- nombreinstitucion:  varchar (1000)

- idtipogrado:  int

- idespecialidad:  int

- fechaini:  date

- fechafin:  date

- duracion:  varchar (50)

- observaciones:  varchar (1000)

- documentolegalizado:  varchar (15)

- documentoverificado:  varchar (15)

- documentocalificado:  varchar (15)

- fechacalificado:  date

+ ListarEduNoUniv()

+ InsertarEduNoUniv()

+ ModificarEduNoUniv()

+ EliminarEduNoUniv()

EducacionSuperiorUniv ersitaria

- ideducacionsuperioruniversitaria:  int

- idfuncionario:  varchar (15)

- idtipogradouniv:  int

- centrocapacitacion:  varchar (1000)

- tema:  varchar (1000)

- fehcaini:  date

- fechafin:  date

- fechacalificado:  date

- duracion:  varchar (25)

- observacion:  varchar (1000)

- documentolegalizado:  varchar (15)

- documentoverificado:  varchar (15)

- documentocalificado:  varchar (15)

+ ListarEduSupUniv()

+ InsertarEduSupUniv()

+ ModificarEduSupUniv()

+ EliminarEduSupUniv()

EducacionUniv ersitaria

- ideducacionuniversitaria:  int

- idfuncionario:  varchar (15)

- idtipoUniv:  int

- idespecialidad:  int

- documentoverificado:  varchar (15)

- documentocalificado:  varchar (15)

- documentolegalizado:  varchar (15)

- fechacalificado:  date

- fechaemision:  date

- observaciones:  varchar (1000)

+ ListarEduUniv()

+ InsertarEduUniv()

+ EliminarEduUniv()

+ ModificarEduUniv()

+ listadoUniversidades()

Ev aluacionDesempeno

- idevaluaciondesempeno:  int

- notaespecifica:  double

- notageneral:  double

- evaluadorespecifico:  varchar (300)

- evaluadorgeneral:  varchar (300)

- descripcion:  varchar (300)

- idfuncionario:  varchar (15)

- fecha:  date

- notaespecificacap:  double

- notageneralcap:  double

+ ListarEvaluacionDesempeno()

+ InsertarEvaluacionDesempeno()

+ ModificarEvaluacionDesempeno()

+ EliminarEvaluacionDesempeno()

Ev aluacionEscalafon

- idevaluacionescalafon:  int

- nivelaperativo:  varchar (15)

- calificaficacionconocimiento:  double

- evaluaciondesempeño:  double

- examen:  double

- notaevaluacion:  double

- creditosadicionales:  double

- sumatoria:  double

- puntosescalafon:  double

- fecha:  date

- descripcion:  varchar (300)

- idfuncionario:  varchar (15)

- evaluaciondesempenoPorc:  double

+ ListarEvaluacionEscalafon()

+ InsertarEvaluacionEscalafon()

+ ModificarEvaluacionEscalafon()

+ EliminarEvaluacionEscalafon()

ExperienciaAcademica

- idexperienciaacademica:  int

- idmodalidad:  int

- fechacalificado:  date

- descripcion:  varchar (1000)

- idfuncionario:  varchar (15)

- calificado:  varchar (15)

- verificado:  varchar (15)

- materia:  varchar (300)

- fechaexperiencia:  date

+ ListarEvaluacionEscalafon()

+ InsertarEvaluacionEscalafon()

+ ModificarEvaluacionEscalafon()

+ EliminarEvaluacionEscalafon()

Funcionario

- idfuncionario:  varchar (15)

- idpersona:  int

- idtipocontrato:  int

- estadofuncionario:  varchar (15)

- fechainicio:  date

- fechacontrato:  date

- fechareconocimiento:  date

- fechapagobeneficios:  date

- idunidad

- item:  int

- nivel:  int

+ ListarFuncionario()

+ InsertarFuncionario()

+ ModificarFuncionario()

+ EliminarFuncionario()

+ Buscar_Funcionario()

+ Busqueda_Parentesco()

+ FechaVivido()

+ ReporteGeneralList()

Informe

- idinforme:  int

- numeroinforme:  short

- fechainforme:  date

- asunto:  varchar (300)

- aquien:  varchar (300)

- dequien:  varchar (300)

- descripcion:  varchar (1000)

- idfuncionario:  varchar (15)

+ ListaInforme()

+ InsertarInforme()

+ ModificarInforme()

+ EliminarInforme()

+ listTipoinformes()

Memo

- idmemo:  int

- idtipomemo:  int

- emisormemo:  varchar (300)

- fechaemision:  date

- fechamemo:  date

- idunidad:  int

- observaciones:  varchar (1000)

- nombresolicitante:  varchar (300)

- duracion:  varchar (50)

- idfuncionario:  varchar (15)

- numeromemo:  varchar (50)

- idcargo:  int

- recursos:  int

- numerocontrato:  int

- partida:  int

- item:  int

- nivel:  varchar (15)

+ ListadoCronologicoMemos()

+ InsertarMemos()

+ ModificarMemos()

+ EliminarMemos()

+ Flitrar()

+ ExportarExcel()

+ ExportarPDF()

+ CuentaMemos()

Persona

- idpersona:  int

- nombre1:  varchar (25)

- nombre2:  varchar (25)

- nombre3:  varchar (25)

- apellidopaterno:  varchar (25)

- apellidomaterno:  varchar (25)

- apellidocasada:  varchar (25)

- ci:  varchar (25)

- idexpedido:  int

- idgenero:  int

- idestadocivil:  int

- idgruposanguineo:  int

- numerolibretamilitar:  varchar (25)

- fechanacimiento:  date

+ ListarPersona()

+ InsertarPersona()

+ ModificarPersona()

+ EliminarPersona()

+ ListaParentesco()

+ leerIDParen()

Resolucion

- idresolucion:  int

- numeroresolucion:  short

- fecharesolucion:  date

- descripcion:  varchar (1000)

- idtiporesolucion:  int

- idfuncionario:  varchar (15)

- asunto:  varchar (50)

- fechainil ic:  date

- fechafinlic:  date

- dias:  int

+ ListaResolucion()

+ InsertarResolucion()

+ ModificarResolucion()

+ EliminarResolucion()

+ listResolucionesForLicencia()
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3.3.2. Diagrama Entidad – Relación 
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3.3.3. Diagrama De Despliegue 

El diagrama de despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un 

sistema. Esto muestra la configuración de los elementos de hardware (nodos) y 

muestra los elementos y artefactos del software. 

 

 
Figura 3.27.  Diagrama De Despliegue Del Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.4. Diagrama De Paquetes 

 

 

Figura 3.28.  Diagrama De Paquete 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.3.5. Diseño De Interfaz 

A continuación se muestra las principales interfaces del sistema (Anexo A). 

Inicio Sesión, pantalla de ingreso al sistema (ver figura 3.29.) 

 Menú Principal.- tres tipos de menú dependiendo al usuario. 

o Administrador (ver figura 3.30.) 

o Transcriptor (ver figura 3.31.) 

o Analista (ver figura 3.32.) 

Los usuarios (Administrador y transcriptor) son aquellos que tiene acceso al ABC de 

los documento del funcionario y extraer cualquier tipo de reporte. 

Mientras que el usuario Analista solo poder VER los documentos llenados y extraer 

cualquier tipo de reporte. 

 Insertar Nuevo Funcionario Permanente 

a) Datos Personales (ver figura 3.33.) 

b) Datos – Memorándum Designación Permanente  (ver figura 3.34.) 

 Lista de los Documentos Llenados de Cada Funcionario (ver figura 3.35.) 
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 Insertar Documentos del Personal Administrativo (ver figura 3.36.) 

 Modificar un Documento (ver figura 3.37.) 

 Eliminar un Documento (ver figura 3.38.) 

 Calificación de Años de Servicio 

1. Primer Paso.- Buscar al funcionario y colocamos la fecha límite de Servicio 

a la institución (ver figura 3.39.) 

2. Segundo Paso.- Seleccionamos “Calcular Años de Servicio” Llenamos los 

campos Adicionales (ver figura 3.40.) 

3. Para finaliza le ponemos Vista Previa, así lo podemos Imprimir (ver figura 

3.41.) 

 Reportes en General: 

1. Seleccionamos los filtros de Búsqueda (ver figura 3.42.) 

2. Resultados mediante los filtros (ver figura 3.43.) 

2.4. FASE DE TRANSICION 

2.4.1. Prueba De Caja Negra 

La prueba de la caja blanca es un método de diseño de casos de prueba que 

usa la estructura de control del diseño procedimental para derivar los casos de prueba. 

Las pruebas de caja blanca intentan garantizar que: 

- Se ejecuten al menos una vez todos los caminos independientes de cada 

modulo 

- Se utilizan las decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa. 

- Se ejecutan todos lo bucles en sus límites. 

-  Se utilizan todas las estructuras de datos internas. 

En las siguientes figuras se pueden observar el diagrama y el grafo de flujo general del 

sistema de los cuales se calculara su complejidad ciclomática.  

 



91 
 

         

Figura 3.44. Diagrama de flujo general  Figura 3.45. Grafo de flujo general 

del sistema      del sistema 

        Fuente:[Elaboración Propia]                   Fuente:[Elaboración Propia] 

 

La complejidad ciclomática se calcula mediante la siguiente ecuación: 

V(G) = A –N  + 2 

Donde: 

 N: Número de Nodos  N = 10 

 A: Número de Aristas  A = 2 
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Remplazando Valores: 

V(G) = A –N  + 2 => 12 – 10 + 2  

V(G) = 4 

El valor de complejidad ciclomática V(G) = 4 nos indica que son cuatro los casos de 

prueba que deben considerarse para garantizar que se cubren todas las sentencias del 

programa. Los siguientes son los caminos independientes identificados y sus 

respectivos casos de prueba. 

 Camino 1: 1 – 2 – 3 – 1 

 Camino 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 13 

 Camino 3: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 

 Camino 4: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 

 

CASO DE PRUEBA CAMINO 1 

Tabla 3.10.  Caso De Prueba Camino 1 

Descripción: Se ingresa al sistema introduciendo el 

usuario y la contraseña para la validación del 

usuario. 

Condición de 

ejecución: 

Si el usuario no está registrado en el sistema 

no puede ingresar al sistema. 

Si el usuario no recuerda su contraseña o 

usuario de identificación no puede ingresar al 

sistema. 

Entrada: Los datos a introducir en el sistema son: 

Ejm.      Usuario: Rchoque8934231 

             Contraseña: 8934231 

Resultado esperado: El sistema verifica y valida los datos, si no lo 

encuentra devuelve un mensaje de error. 

Evaluación de la 

prueba: 

Prueba superada con éxito. 

Fuente: [elaboración propia] 
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CASO DE PRUEBA CAMINO 2 

Tabla 3.11.  Caso De Prueba Camino 2 

Descripción: El usuario ingresa y a través del tipo de usuario se 

despliega el menú correspondiente para el usuario, y se 

cierra la sesión.  

Condición de ejecución: Para inicio de sesión hasta que el usuario cierre su 

sesión se verifica los datos del usuario que permiten 

desplegar el menú de acuerdo al tipo de usuario que 

corresponde. 

Entrada: Los datos a introducir en el sistema son: 

Ejm.      Usuario: Rchoque8934231 

             Contraseña: 8934231 

Presionar el botón “Entrar”. 

Resultado esperado: Al ingresar al sistema el usuario decide cerrar su sesión 

y el sistema retorna a la página principal cerrando la 

sesión del usuario. 

Evaluación de la prueba: Prueba superada con éxito. 

Fuente: [elaboración propia] 
 
CASO DE PRUEBA CAMINO 3 

Tabla 3.12.  Caso De Prueba Camino 3 

Descripción: Se ingresa al sistema, el usuario elige una opción del 

menú y elije una operación con datos no válidos. 

Condición de ejecución: Mientras la sesión del usuario este vigente y este elija 

operaciones con datos inválidos, se presentaran 

mensajes de error que permitan corregir la situación. 

Entrada: Al introducir el usuario y contraseña, se inicia sesión y 

se elige una opción dl menú, por ejemplo: “Funcionario” 

la cual nos muestra una lista de todos los funcionarios 

activos en la parte administrativa. 

Resultado esperado: El sistema como respuesta nos muestra un mensaje 

donde se advierte que no existen registros de 

funcionario.  

Evaluación de la prueba: Prueba superada con éxito. 

Fuente: [elaboración propia] 
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CASO DE PRUEBA CAMINO 4 

Tabla 3.13.  Caso De Prueba Camino 4 

Descripción: Se ingresa al sistema, el usuario elije una opción del 

menú, y elije una opción con datos válidos. 

Condición de 

ejecución: 

Mientras la sesión del usuario este vigente y este elija 

operaciones con datos válidos,  se realizan consultas a la 

base de datos las cuales devuelven respuestas 

satisfactorias. 

Entrada: Introducimos el usuario y contraseña, se inicia sesión y se 

elige una opción del menú, por ejemplo: “Funcionario” la 

cual nos muestra un reporte de todos los funcionarios. 

Resultado esperado: El sistema como respuesta nos muestra un mensaje donde 

se advierte la cantidad de registros que se encontraron y 

se visualiza un listado de los funcionarios. 

Evaluación de la 

prueba: 

Prueba superada con éxito. 

Fuente: [elaboración propia] 

2.4.2. Prueba De Caja Negra 

Esta prueba demuestra la funcionalidad operativa del software, el mismo que se realiza 

con la ejecución y el uso del sistema, tomando en cuenta lo siguiente: 

- Pruebas Unitarias.- que se realizó al momento de desarrollar cada uno de los 

módulos del sistema. 

- Pruebas Integración.- que se realizó para verificar que los módulos del 

sistema funciones en una prueba general del sistema. 

Tabla 3.14.  Pruebas de Integración 

 

Integración  

Registro de 

Integración 

Módulo Memorándums SI 

Modulo Estudios SI 

Modulo Resoluciones e Informes SI 

Modulo Experiencia Laboral SI 

Modulo Funcionario SI 

Modulo Parentesco SI 

Fuente: [elaboración propia] 
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- Pruebas del Sistema.-  que se realizó con los módulos implantados y su 

ejecución con los datos reales de la institución. 

- Pruebas de validación.- se realizó para comprobar la satisfacción de los 

requisitos  dados por el cliente al inicio del proyecto. 

Tabla 3.15.  Pruebas de Validación 

 

Validación 

Registro de 

Validaciones 

Módulo Memorándums SI 

Modulo Estudios SI 

Modulo Resoluciones e Informes SI 

Modulo Experiencia Laboral SI 

Modulo Funcionario SI 

Modulo Parentesco SI 

Fuente: [elaboración propia] 

-  La funcionalidad del sistema es verificada con las pantallas de corrida o 

ejecución que se mostraron en puntos anteriores. 

 

También trata de encontrar errores en las siguientes categorías: 

 Funciones incorrectas.  

 Errores de interfaz. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y terminación. 

 

Estas pruebas han consistido en cargar datos y cotejar las salidas con resultados 

reales, durante las pruebas se hicieron las correcciones pertinentes en los módulos 

respectivos sin mayores complicaciones.   

2.5. SEGURIDAD DEL SISTEMA 

La seguridad informática o seguridad de tecnología de la información es el área 

de la información que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y 

todo lo relacionado con esta y, especialmente, la información contenida o circulante. 
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2.5.1. Seguridad Física 

Se realizó las siguientes recomendaciones, para el uso adecuado de los elementos 

físicos: 

- Asegurar todas las puertas no esenciales para que el acceso desde fuera 

controladas por una llave. 

- Cámaras de seguridad, que permita el monitoreo de las entradas al edificio 

puede ser un efectivo impedimento así como la evidencia registrada de quien 

traspasa ilegalmente.  

- Candados de computadoras, usar hardware especializado que restrinja el 

acceso a los teclados, monitores, drivers y ratones. 

2.5.2. Seguridad Lógica 

La seguridad del software y del sistema, consiste en restringir al acceso a 

programas y archivos, así como la del acceso ordenado y autorizado de los usuarios a 

la información. La información y los recursos deben estar protegidos, ya que el internet 

es un factor primordial en la comunicación y también un evidente riesgo a los servicios 

de información disponibles. 

Se generó un manual de buenas prácticas y de seguridad de cambios de usuarios y su 

gestión.  

Administración de Accesos de Usuarios 

La Oficina de Escalafón Administrativo establece procedimientos para controlar la 

asignación de derechos de acceso a los sistemas, datos y servicios de información. 

Creación de Usuarios 

Deberá mantener los registros donde cada uno de los líderes responsables del sistema 

haya autorizado a terceras personas el acceso a los diferentes módulos del sistema de 

información.  

Cuando se retire o cambie de contrato cualquier usuario, se deberá aplicar la 

eliminación o cambios de privilegios en los sistemas de información a los que el 

usuario estaba autorizado. 

a) Seguridad De Aplicación 

Autentificando de usuarios nombres de usuario y password con el algoritmo de 

encriptación de MD5. 
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Ingreso a los módulos solo con permisos de lectura, adición, modificación, eliminación 

asignados desde la administración del sistema, las mismas requieren del sistema para 

poder volver a generar las claves y no sean de fácil acceso por cualquier aplicativo. 

 

Figura 3.46.  Permisos de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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CAPITULO IV 

METRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE 

4.1 FUNCIONALIDAD 
Es una métrica orientada a la función, es una relación empírica basada en 

medidas cuantitativas del dominio de la información del software y la valoración 

subjetiva de la complejidad del software, PF es una métrica y que mide el tamaño y la 

complejidad del sistema, el software en términos de las funciones del usuario y se 

define con la formula siguiente. 

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

Primero identificamos los parámetros de medición, para este debemos definir o detallar 

todas las entradas y las salidas que nos provee el sistema (ver tabla 4.1). 

Tabla 4.1.  Parámetros de Medición 

TIPO DESCRIPCION Cantidad 

Número de 

entradas de 

Usuario 

-       Pantalla de ingreso al sistema 1 

-       Registro de Horario 1 

-       Registro de Licencias 1 

-       Registro de Sanciones 1 

-       Registro de Cónyuge 1 

-       Registro de Hijos 1 

-       Registro de Personal 1 

-       Registro de Memorándums 12 

-       Registro Académico – Estudios 5 

-       Registro  Experiencia laboral 5 

-       Registro de Resoluciones e Informes 2 

-       Registro de Evaluación de Escalafón 1 

-       Registro de Evaluación de Desempeño 1 

-       Registro de Años de Servicio 1 

-       Creación de Usuarios 1 

Total:    35 

Número de -     Reporte Experiencia laboral 5 
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Salidas de Usuario -     Reportes Académico 5 

-     Reportes Administrativo – memorándums  12 

-     Reporte Resoluciones  4 

-     Reporte General del Personal 

administrativo 
1 

-       Reporte Individual del personal 1 

-       Reportes de Parentesco  1 

-.      Reportes del Funcionario 1 

-       Calificación de Años de Servicios   1 

 Total:   31 

Número de 

peticiones de 

Usuario 

-       Listado de Funcionarios 1 

-       Listado Académico 5 

-       Listado de Memorándums 12 

-       Listado de Resoluciones 1 

-       Listado de Experiencia Laboral 5 

-       Listado de Informes y Evaluaciones 3 

-       Calificación de Años de Servicios 1 

-       Historial del Funcionario  1 

-       Listado de Parentesco 1 

 Total:   40 

Numero de 

Archivos 

-       Funcionario y Parentesco 2 

-       Memorándums 12 

-       Estudios 5 

-       Experiencia Laboral 2 

-       Años de Servicio 1 

 Total:   22 

Interfaces 

Externas 

-       Internet  1 

-       Backups  1 

-       Exportación de informes 1 

Total:   3 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Los puntos de función se calculan llenando la tabla como se muestra en la siguiente 

tabla 4.1 

Tabla 4.2.  Factores de Ponderación 

Factores de Ponderación 

Parámetro de medición cuenta Factor de 

Ponderación MEDIO 

Resultado 

Número de entradas de usuario 35 4 = 140 

Número de salidas de usuario 31 5 = 155 

Número de peticiones de usuario 40 4 = 160 

Número de archivos de usuario 22 10 = 220 

Número de interfaces externas 3 7 = 21 

Cuenta_total   = 696 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Respondiendo las preguntas en la tabla 4.2 en una escala de 0 (no importante o 

aplicable) hasta 5 (absolutamente esencial), se obtiene: 

Tabla 4.3.  Punto Función 

1 Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación fiable 5 

2 Se requiere comunicación de datos 5 

3 Existen funciones del procedimiento distribuido 2 

4 Es crítico el rendimiento 2 

5 Se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado 

5 

6 Requiere el sistema entrada de datos interactiva 3 

7 Facilidad operativa 4 

8 Se actualiza los archivos maestros de forma interactiva 2 

9 Son complejos las entradas, las salidas, los archivos y las peticiones 4 

10 Es complejo el procesamiento interno 3 

11 Diseñado el código reutilizable 4 

12 Facilidad de instalación  5 

13 Soporta múltiples instalaciones en diferentes sitios 5 

14 Facilidad de cambios 5 

 TOTAL 54 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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∑ 𝑓𝑖 = 54 

Para calcular los puntos de función se utiliza la siguiente relación, para un nivel de 

confianza del 65%. 

𝑃𝐹𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ×  [0.65 + 0.01 ×  ∑ 𝑓𝑖] = 696 × (0.65 + 0.01 × 54) = 828.24 

Comparando con los intervalos: 

300 < PF – Optimo 

200 < PF < 300 – Bueno 

100 < PF <= 200 – Suficiente  

PF <= 100 – Deficiente  

Comparamos los valores de funcionalidad del sistema con el punto de función máximo 

que se puede alcanzar es: 

𝑃𝐹𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  696 x (0.65 + 0.01 x 70)= 939.6 

Con estos dos últimos obtenemos el porcentaje de funcionalidad del sistema a: 

%𝑃𝐹 =  𝑃𝐹𝑟𝑒𝑎𝑙  / 𝑃𝐹𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

%PF = 828.24/ 835.65= 0.90 

Entonces la funcionalidad del sistema alcanza un 90% 

4.2 MANTENIBILIDAD 

Es un conjunto de atributos relacionados con la factibilidad de extender, 

modificar  o corregir errores en un sistema software. 

Para medir la mantenibilidad del sistema se utilizan los índices de madurez del 

software (IMS) 

IMS = (MT – (Fc + Fa + Fe))/ MT 

Dónde:  

MT = número de módulos en la versión actual. 

Fc = número de módulos en la versión actual que han cambiado. 

Fa = número de módulos en la versión actual añadido. 

Fe = número de módulos en la versión anterior que se ha borrado. 

Entonces. 

MT=10  Fc=0  Fa=1  Fe=0 

IMS = (MT – (Fc + Fa + Fe))/ MT = (10 - (0 + 1 + 0))/10 = 0.9 

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

siguiente relación: 
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75% <= IMS <= 100% -- optima 

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

25% <= IMS <= 50% -- suficiente  

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

El valor obtenido está en el primer intervalo, con esto se puede afirmas que el sistema 

tiene una mantenibilidad OPTIMA. 

4.3 PORTABILIDAD 

Son atributos relacionados con la capacidad de un sistema software para ser 

trasferido desde una plataforma  a otra. 

1 – 0.1(número de días para portar sistema / número de días para implementar 

sistema). Entonces: 

Portabilidad = 1 – (0.5 días / 2.5 días) = 0.80 

Comparando el resultado con los intervalos 

75% <= IMS <= 100% -- optima 

50% <= IMS <= 75% -- buena 

25% <= IMS <= 50% -- suficiente 

0% <= IMS <= 25% -- deficiente 

Existe un 80% de que el usuario instale el software con éxito, entonces la portabilidad 

es óptima. 

4.4 USABILIDAD 

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

valoración individual de tal uso. 

Se realizara una evaluación del sistema en base a encuestas de un grupo de usuario. 

Tabla 4.4.  Usabilidad Del Sistema 

Preguntas  Evaluación  

¿El interfaz de usuario es amigable? 90% 

¿El manejo del sistema es comprensible y sencillo? 95% 

¿El sistema satisface todos los requerimientos? 95% 

¿Los datos de salida son confiables? 95% 

TOTAL 375 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 



103 
 

 

Con los resultados obtenidos calculamos la facilidad de uso. 

𝐹𝑈 =  [∑ 𝑥𝑖  / 𝑛 ] = 375 / 4 = 93.75  

El resultado obtenido que existe una facilidad de uso de un 94%. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE COSTO – BENEFICIO 

El modelo que más se adecua para el análisis del costo es el modelo COCOMO II. 

5.1 MODELO COCOMO II 
Aplicando las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal 

requerido se muestran a continuación: 

La fórmula básica de esfuerzo (PM, person - months) 

𝑃𝑀 = 2.94 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝐸  ×  ∏ 𝐸𝑀𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Dónde: 

EM, corresponde a los factores de ajuste de costo. 

E, es el exponente no lineal, calculando según: 

𝐸 = 0.91 + 0.01 × ∑ 𝑆𝐹𝑖 

5

𝑖=1

 

Donde SFi son parámetros de costo (cost -  drivers) 

Valores de los multiplicadores de esfuerzo EM (tabla 4.4) 

Factores que afectan a E, el exponente del tamaño (tabla 4.3) 

Tabla 5.1.  Factores de Exponente E 

Criterio de Aplicación 

Factores de Escala Valores 

PREC (desarrollo previos similares) 5 

FLEX (flexibilidad del desarrollo) 4 

RESL (manejo de riegos y arquitectura) 4 

TEAM (cohesión del equipo de desarrollo) 5 

PML (nivel de madurez estimada, en relación al 

modelo de madurez de software) 

5 

Total (sumatoria) 19 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Reemplazando en la formula, 

𝐸 = 0.91 + 0.01 ×  ∑ 𝑆𝐹𝑖  

5

𝑖=1

= 0.91 + (0.01 × 19) = 1.1 

Reemplazando en la formula básica de esfuerzo (PM, person - months): 

𝑃𝑀 = 2.94 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝐸  ×  ∏ 𝐸𝑀𝑗 = 2.94 × (5000)1.1

𝑛

𝑗=1

× 0.000288 

𝑃𝑀 = 9.9221 personas / mes 

Formula básica para el tiempo calendario del desarrollo TDEV: 

𝑇𝐷𝐸𝑉 = 3.67 ×  𝑃𝑀0.28+0.002×∑ 𝑆𝐹𝑖
5
𝑖=1 = 3.67 × 124.910.28−0.002 ×19 

𝑇𝐷𝐸𝑉 = 17.03 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 =4.5 meses aproximandamente 

Número de personas para el desarrollo 

PM/TVEV = 9.9221 / 17.03 = 0.591 personas 

Tabla 5.2.  Multiplicadores de Esfuerzo 

Criterios de Aplicación  

Multiplicadores de esfuerzo Valores 

Criterios de Costo de Producto  

RELY(fiabilidad exigida al software) 0.1 

DATA (tamaño de la base de datos) 1 

CLPX (complejidad del producto) 1 

RUSE (desarrollo para ser reutilizado) 0.8 

DOCU (cantidad de artefactos que deben ser documentados) 1 

Criterios de Costo Plataforma   

TIME (exigencias sobre capacidad de ejecución) 0.3 

STOR (exigencias sobre almacenamiento del sistema) 0.3 

PVOL (volatilidad de la plataforma) 0.1 

Criterios de Costo de Personal  

ACAP (capacidad de los análisis) 1 

APEX (experiencia previa en área de aplicación)  1 

PCAP (capacidad de los programadores) 1 

PLEX (experiencia previa con la plataforma) 1 

LTEX (experiencia previa con el leguaje y herramientas de 

desarrollo) 

1 
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PCON (volatilidad del personal) 0.4 

Criterios de Costo de Proyecto  

TOOL (uso de herramientas de software) 1 

SITE (desarrollo en localidades distribuidas) 1 

SCED (exigencias sobre el calendario) 1 

Total (Productoria) 0.000288 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Por lo tanto el costo aproximado del proyecto S.I.D.A.E. se lo determinara del siguiente 

modo: costo de trabajo mensual 350 $us, en un lapso de 4.5 semanas se tiene 1575 

$us, considerando que contratara a 1 persona, el costo total de software es de 1575 

$us. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

El Sistema Informático De Documentos Y Archivo En Escalafón Administrativo 

S.I.D.A.E, llego a su conclusión dando cumplimiento a su  objetivo principal, brindar 

información actualizada y controlar el acceso de usuarios de manera oportuna. 

Tomando en cuenta los objetivos planteados en el capítulo 1, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Se ha desarrollado con metodología RUP e implementado satisfactoriamente de 

acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos, además de las pruebas de 

calidad como puede verse en los capítulo 1,3 y 6 

 Se ha diseñado una base de datos que permite el almacenamiento de la 

información de forma centralizada mediante el SGBD Postgress y segura mediante 

los modelos de seguridad MD5, además de establecer las políticas de las misma 

para su uso adecuado. 

 Se desarrolló los módulos de: registro, calificación de años de servicio y reportes de 

los diversos datos del personal administrativo de la UMSA, evitando la verificación 

manual de errores en documentos. 

 Automatización de los procesos de registros, manejos y seguimientos de la 

información del archivo físico de cada funcionario. 

 Se implementó el módulo que califica los años de servicio del personal 

administrativo de forma automatizada. 

 Con el sistema implementado se proporcionará información rápida a la dirección 

solicitante para que la toma de decisiones sea más rápido. 

Además se ha podido completar a los anteriores puntos lo siguiente: 

 Se cuenta con la información oportuna y actualizada para la obtención  de reportes 

requeridos. 

 Con la implementación del sistema se logró reducir el tiempo que se empleaba en 

la realización de reportes. 
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 Información precisa y confiable. 

 Interfaz amigable para el usuario con pantallas compresibles y de fácil manejo. 

 Los reportes son personalizados, es decir que el usuario tiene la ventaja de poder 

elegir los campos que tendrá el reporte según conveniencia. 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

El sistema fue desarrollado cumpliendo con requisitos solicitados por los usuarios pero 

aún quedan otras funcionalidades que se tiene que complementar para tener un control 

absoluto de la información que genera la institución. 

Se recomienda realizar el siguiente: 

 Se debe realizar un módulo que permita las copias de seguridad de la base de 

datos de forma programada. 

 Desarrollar el subsistema de contratación de Beca Trabajo para que así la 

integración con el sistema esté completa. 

 Desarrollar un subsistema para el registro y seguimiento de convocatorias 

internas y externas.  
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ANEXO A 

DISEÑO DE PANTALLAS 

 

 
Figura 3.29.  Inicio Sesión 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 
Figura 3.30.  Menú Principal (Administrador) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Figura 3.31.  Menú Principal  (Transcriptor) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 
Figura 3.32.  Menú Principal  (Analista) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Figura 3.33.  Insertar Nuevo Funcionario Permanente (Datos Personales) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

Figura 3.34. Memorándum Designación Permanente 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 3.35.  Lista de los Documentos Llenados por Funcionario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

Figura 3.36.  Insertar Documentos del Personal Administrativo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 3.37.  Modificar un Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

Figura 3.38.  Eliminar un Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 3.39.  Buscar al funcionario y colocar fecha límite 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

Figura 3.40.  Seleccionamos “Calcular Años de Servicio” 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 3.41.  Detalle de la Calificación de Años de Servicio 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Figura 3.41.  Vista Previa, así lo podemos Imprimir 

Fuente: [Elaboración Propia] 



 
 

 

 

 

Figura 3.42.  Seleccionamos los filtros de Búsqueda 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

Figura 3.43.  Resultados mediante los filtros 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 



 
 

 

ANEXOS B 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 



 
 

 

  ANEXOS C 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO D 

MARCO LOGICO 

 

 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Objetivamente 

Verificadores  

Medios de 

Verificación  

Supuestos  

FIN 

Mejorar el 

tratamiento de la 

información en la 

administración de 

personal que 

implica la 

planificación, 

coordinación de 

políticas de 

personal y la toma 

de decisiones. 

Incrementar la 

velocidad en 

búsqueda en un 60 

% de informes y 

elaboración de 

reportes. 

Información de la 

unidad de 

administración según 

el sistema 

implementado. 

  

Contar con el 

respaldo y 

aprobación de la 

máxima autoridad 

para la elaboración 

del proyecto. 

PROPOSITO 

Agilizar el flujo de 

la información entre 

las divisiones y el 

departamento 

acortando el tiempo 

en el que se 

realizan los 

procesos y 

optimizando los 

procedimientos en 

cada división. 

Reducir el tiempo 

de entrega en un 

90% de listados e 

informes que 

genera la división 

de desarrollo para 

la gestión I/2015. 

 

Generar informes 

según 

requerimientos. 

Generar reportes y 

consultas según 

solicitudes. 

Que exista 

aprobación del jefe 

de departamento y 

de los jefes de 

departamento un 

vez concluido el 

sistema. 

PRODUCTO Hasta I/2015 se - Informes de Que exista la 



 
 

Sistema de 

información para la 

administración de 

personal de 

recursos humanos.   

Documentación y 

manuales del 

proyecto. 

dispondrá de un 

sistema de 

información para la 

división de 

desarrollo de 

recursos humanos.  

2 personas 

capacitadas para el 

manejo del 

sistema. 

avance 

según 

cronograma. 

- Presentar 

Manual del 

sistema y 

manual de 

usuario. 

cooperación del 

programa 

UMSATIC para la 

implementación del 

sistema 

La unidad 

administrativa da 

por aceptado la 

implementación del 

software. 

ACTIVIDADES 

Recabar 

información 

entrevista, 

observación 

directa. 

Planificar el 

sistema  

Elaborar el perfil de 

proyecto 

Análisis del estado 

actual diagrama de 

flujos de datos. 

Desarrollo del 

software 

Prueba y 

mantenimiento 

Implementación  

del software. 

Capacitación al 

personal. 

Haber concluido el 

cronograma de 

actividades en un 

100% hasta la 

gestión I/2015  

 Implementar el 

software  

Informes sobre 

pruebas de sistema 

Manual y 

documentación  

Que la institución 

cuente con equipos 

necesarios para la 

implementar el 

software. 

Contar con el 

apoyo del jefe de la 

división y el 

departamento y de 

las divisiones de 

recursos humanos 

administrativo.  

El personal 

asignado a 

gestionar tenga 

conocimiento. 

 



 
 

ANEXO E 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

TABLA_ANIOSSERVICIO 

Atributos Tipo de Dato Descripción  

Idanios Character 

varying(10) 

Código de Identificación del Certificado.   

desccabeza Character 

varying(1000) 

Descripción del Encabezado del Certificado.  

Descpie Character 

varying(1000) 

Descripción del Pie de página del Certificado.  

numerocert Character 

varying(50) 

Numero de Certificado (correlativo). 

fechaemision Date Fecha de Emisión del Certificado. 

fechalimite Date Fecha Límite para el Cálculo del Certificado. 

TABLA_CARTAS 

Atributos Tipo de Dato Descripción  

idcarta Integer Código de Identificación de la Carta.   

fecha Date Fecha de Emisión de la Carta. 

idmotivo Integer Código de Identificación de la Tabla Motivo.  

emisor Character 

varying(150) 

Descripción del Emisor de la Carta. 

verificado Character 

varying(10) 

Información si la Carta esta Verificado con el 

original (SI/NO). 

calificado Character 

varying(10) 

Información si la Carta está Calificado por  

Escalafón (SI/NO).  

fechacalificad

o 

Date Fecha calificado por Escalafón.  

observacion Character 

varying(3000) 

Descripción de la Carta.  

idfuncionario Character 

varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 

Funcionario.  

numerofolio Varchar Número de folio 

TABLA_CERTIFICADOS 



 
 

Atributos Tipo de Datos Descripción 

idcertificados Integer Código de Identificación de los 
certificados. 

tema Character 

varying(1200) 

Descripción de tema del certificado. 

nombreinstitucion Character 

varying(1200) 

Nombre de la Institución que avala el 

certificado. 

idtipocertificado Integer Código de Identificación de la Tabla 

Tipocertificado. 

fechainicio Date fecha de inicio del certificado. 

fechafin Date fecha fin del certificado. 

duracion Character 

varying(25) 

Tiempo de duración del certificado 

(horas). 

notacertificado Double precision nota del certificado. 

certificadocalificado Character 

varying(200) 

Información si está Calificado por  

Escalafón  (SI/NO). 

fechacalificado Date Fecha calificado por Escalafón. 

certificadoverificado Character 

varying(200) 

Información si esta Verificado con el 

original (SI/NO). 

observacion Character 

varying(1400) 

Descripción del certificado.   

idfuncionario Character 

varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 

Funcionario. 

numerofolio Character 

varying(6) 

número de folio 

TABLA_DIPLOMAS 

Atributos Tipo de Datos Descripción 

iddiplomas Integer Código de Identificación de los diplomas. 

fecha Date Fecha del Diploma 

idtipodiploma Integer Código de Identificación de la Tabla 
Tipodiploma. 

emisor Character 
varying(250) 

Descripción del Emisor del Diploma. 

fechacalificado Date Fecha calificado por Escalafón. 

observacion Character 
varying(1000) 

Descripción del Diploma. 

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario. 

calificado Character 
varying(10) 

Información si el documento está 
Calificado por  Escalafón (SI/NO). 

verificado Character 
varying(10) 

Información si el documento está 
Verificado con el original (SI/NO). 

numerofolio Character 
varying(6) 

número de folio 

TABLA_DISERTACIONES 



 
 

Atributos Tipo de Datos Descripción 

iddiscertacion Integer Código de Identificación de las 
disertaciones. 

idtipodiscertacion Integer Código de Identificación de la Tabla 
Tipodiscertacion. 

fechadiscertacion Date Fecha de discertacion. 

verificado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Verificado con el original (SI/NO). 

calificado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Calificado por  Escalafón (SI/NO). 

fechacalificado Date Fecha calificado por Escalafón. 

observaciones Character 
varying(2500) 

Descripción de las disertaciones.  

titulo Character 
varying(300) 

Título de Disertación. 

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario. 

numerofolio Character 
varying(6) 

número de folio 

TABLA_ EDUCACIONFORMALBASICA 

Atributos Tipo de Dato Descripción  

ideducacionformalb
asica 

Integer Código de Identificación de la Educación 
Formal Básica. 

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario 

nivelaprobacion Character 
varying(50) 

Nivel de Aprobación de estudio(de 1° 
primaria – 6° secundaria). 

numerotitulobachille
r 

Character 
varying(15) 

Número del Título de Bachiller. 

observacion Character 
varying(1000) 

Descripción del Documento de 
Educación formal básica.   

documentolegalizad
o 

Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Legalizado (SI/NO). 

documentoverificad
o 

Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Verificado con el original (SI/NO). 

documentocalificado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Calificado por  Escalafón (SI/NO). 

fechacalificacion Date Fecha calificado por Escalafón. 

titulodebachiller Character 
varying(15) 

Información si tiene Título de Bachiller 
(SI/NO). 

numerofolio Character 
varying(6) 

número de folio 

TABLA_EDUCACIONNOUNIVERSITARIA 



 
 

Atributos  Tipo de Dato Descripción  

ideducacionnounivers
itaria 

Integer Código de Identificación de la Educación 
no universitaria. 

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario. 

nombreinstitucion Character 
varying(800) 

Descripción del Nombre del Instituto. 

idtipogradonouniversit
ario 

Integer Código de Identificación de la Tabla 
Tipogradonouniversitario. 

fechaini Date Fecha de inicio de Curso (Técnico). 

fechafin Date Fecha de fin de Curso (Técnico). 

duracion Character 
varying(50) 

Duración del curso (horas). 

observaciones Character 
varying(1000) 

Descripción del documento. 

documentolegalizado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Legalizado (SI/NO). 

documentoverificado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Verificado con el original (SI/NO). 

documentocalificado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Calificado por  Escalafón (SI/NO). 

fechacalificado Date Fecha calificado por Escalafón. 

numerofolio Character 
varying(6) 

numero de folio 

TABLA_EDUCACIONSUPERIORUNIVERSITARIA 

Atributos  Tipo de Datos Descripción  

ideducacionsuperioru
niversitaria 

Integer Código de Identificación de Educación 
superior universitaria. 

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla  
Funcionario. 

idtipogradouniversitari
o 

Integer Código de Identificación de la Tabla 
tipogradouniversitario. 

centrocapacitacion Character 
varying(1000) 

Descripción del Nombre de la institución. 

tema Character 
varying(1000) 

Descripción del Tema del Certificado. 

fechaini Date Fecha de inicio del certificado superior. 

fechafin Date Fecha de fin del certificado superior. 

fechacalificacion Date Fecha calificado por Escalafón. 

duracion Character 
varying(25) 

Duración del certificado superior (horas). 

observacion Character 
varying(1000) 

Descripción del certificado superior. 

documentolegalizado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Legalizado (SI/NO). 

   



 
 

documentoverificado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Verificado con el original (SI/NO). 

documentocalificado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Calificado por  Escalafón (SI/NO). 

numerofolio Character 
varying(6) 

número de folio 

TABLA_EDUCACIONUNIVERSITARIA 

Atributos  Tipo de Datos Descripción  

ideducacionuniversita
ria 

Integer Código de Identificación de la educación 
universitaria. 

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario. 

idtipogradouniversitari
o 

Integer Código de Identificación de la Tabla 
Tipogradouniversitario. 

iduniversidad Integer Código de Identificación de la Tabla 
Universidad. 

documentoverificado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Verificado con el original (SI/NO). 

documentocalificado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Calificado por  Escalafón (SI/NO). 

documentolegalizado Character 
varying(15) 

Información si el documento está 
Legalizado (SI/NO). 

fechacalificado Date Fecha calificado por Escalafón. 

fechaemision Date Fecha de Emisión del Título 
Universitario. 

observaciones Character 
varying(3000) 

Descripción del Documento Universitario. 

numerofolio Character 
varying(6) 

número de folio 

TABLA_EVALUACIONDESEMPENO 

Atributos  Tipo de Dato Descripción  

idevaluaciondesempe
no 

Integer Código de Identificación de la Evaluación 
de Desempeño. 

notaespecifica Double 
precision 

Nota especifica del formulario de 
Evaluación de desempeño. 

notageneral Double 
precision 

Nota general del formulario de 
Evaluación de desempeño. 

evaluadorespecifico Character 
varying(200) 

Nombre del  Evaluador especifico. 

evaluadorgeneral Character 
varying(200) 

Nombre del Evaluador general. 

descripcion Character 
varying(500) 

Descripción del informe de evaluación. 

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario. 

Fecha Date Fecha de la Evaluación del Desempeño. 

 



 
 

TABLA_ EXPERIENCIAACADEMICA 

Atributos  Tipo de Dato Descripción  

idexperienciaacademi
ca 

Integer Código de Identificación de la Tabla. 

idmodalidad Integer Código de Identificación de la Tabla 
Modalidad. 

idtipomodalidad Integer Código de Identificación de la Tabla 
Tipomodalidad. 

fechacalificado Date Fecha calificado por Escalafón 
Administrativo. 

descripcion Character 
varying(2000) 

Descripción de la Experiencia 
Académica. 

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario. 

calificado Character 
varying(10) 

Información si el documento está 
Calificado por Escalafón (SI/NO). 

verificado Character 
varying(10) 

Información si el documento está 
Verificado con el original (SI/NO). 

materia Character 
varying(100) 

Nombre la Materia Impartida. 

numerofolio Character 
varying(6) 

número de folio 

TABLA_FUNCIONARIO 

Atributo Tipo de Dato Descripción  

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación del Funcionario.   

idpersona Integer Código de Identificación de la Tabla 
Persona. 

idtipocontrato Integer Código de Identificación de la Tabla 
Tipocontrato. 

estadofuncionario Character 
varying(9) 

Estado (Activo e Inactivo) del 
Funcionario.  

fechainicio Date Fecha de Inicio de la Designación 
Permanente. 

fechareconocimiento Date Fecha de Reconocimiento del 
Funcionario. 

fechapagobeneficioss
ociales 

Date Fecha de pago de beneficios del 
Funcionario. 

idunidad Character 
varying(16) 

Código de Identificación de la Tabla 
Unidad. 

idcargo Integer Código de Identificación de la Tabla 
Cargo. 

item Integer Último número de ítem asignado. 

nivel Character 
varying(10) 

Ultimo Nivel asignado. 

TABLA_INFORME   



 
 

Atributos  Tipo de Dato Descripción  

idinforme Integer Código de Identificación de los Informes. 

numeroinforme Smallint Número del Informe. 

fechainforme Date Fecha del Informe. 

asunto Character 
varying(150) 

Nombre del Asunto del Informe. 

aquien Character 
varying(150) 

Nombre a quien va dirigido el informe. 

dequien Character 
varying(150) 

Nombre de quien proviene el Informe. 

descripcion Character 
varying(6000) 

Descripción del Informe. 

idtipoinforme Integer Código de Identificación de la Tabla 
Tipoinforme. 

idfuncionario Character 
varying(15) 

Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario. 

numerofolio Character 
varying(6) 

número de folio 

TABLA_MEMO 

Attribute Name Data Type Código de Identificación de los 
Memorándums. 

idmemo Integer Código de Identificación de la Tabla 
Tipomemo. 

idtipomemo Integer Descripción del emisor del 
Memorándums. 

emisormemo Character 
varying(300) 

Descripción del emisor del 
Memorándums. 

fechaemision Date Fecha de Emisión del Memorándum. 

fechamemo Date Fecha del Memorándum. 

idunidad Character 
varying(16) 

Código de Identificación de la Tabla 
Unidad. 

observaciones Character 
varying(3500) 

Descripción de los Memorándums. 

nombresolicitante Character 
varying(300) 

Nombre del solicitante del Memorándum 
de Transferencia. 

duracion Character 
varying(100) 

Duración del Memorándum de Comisión. 

firmadopor Character 
varying(150) 

Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario. 

cargofirmante Character 
varying(300) 

Número del Memorándum. 

idcargo  INTEGER Código de Identificación de la Tabla 
Cargo. 

tipoingreso  INTEGER  Código de Identificación de la Tabla 
Tipoingreso. 

partida  INTEGER  Descripción de la Partida del 
Memorándum Eventual. 

 



 
 

numerofolio Character 
varying(6) 

número de folio 

item Integer Numero de Ítem del Funcionario. 

nivel Character 
varying(10) 

Descripción del Nivel del Funcionario. 

TABLA_PERSONA 

Atributos Tipo de Dato Descripción  

idpersona Integer Código de Identificación de la Persona.   

nombre1 Character 
varying(20) 

Primer Nombre del funcionario. 
 

nombre2 Character 
varying(20) 

Segundo Nombre del funcionario. 

nombre3 Character 
varying(20) 

Tercer Nombre del funcionario. 

apellidopaterno Character 
varying(35) 

Apellido Paterno del funcionario. 

apellidomaterno Character 
varying(20) 

Apellido Materno del funcionario. 

apellidocasada Character 
varying(20) 

Apellido de Casada del funcionario. 

ci Character 
varying(15) 

Carnet de Identidad del funcionario. 

idexpedido Integer Código de Identificación de la Tabla 
Expedido.  

idgenero Integer Código de Identificación de la Tabla 
Género. 

idestadocivil Integer Código de Identificación de la Tabla 
Estadocivil. 

idgruposanguineo Integer Código de Identificación de la Tabla 
Gruposanguineo. 

numerolibretamilitar Character 
varying(20) 

Numero de Libreta Militar. 

Fechanacimiento Date Fecha de Nacimiento del funcionario. 

TABLA_RESOLUCION 

Atributos Tipo de Dato Descripción  

idresolucion Integer Código de Identificación de las 
Resoluciones. 

numeroresolucion Smallint Numero de Resolución.   

fecharesolucion Date Fecha de Resolución. 

descripcion Character 
varying(4000) 

Descripción de la Resoluciones. 

idtiporesolucion INTEGER Código de Identificación de la Tabla 
Tiporesolucion. 

idfuncionario VARCHAR(15) Código de Identificación de la Tabla 
Funcionario. 

fechainilic DATE Fecha de inicio de la Resolución con 
motivo Licencia sin goce de haberes. 

 



 
 

numerofolio Character 
varying(6) 

número de folio 

asunto Character 
varying(70) 

Descripción de la referencia.  

fechafinlic Date Fecha de fin de la Resolución con motivo 
Licencia sin goce de haberes. 

dias Integer Numero de los Días de la Licencia sin 
goce de haberes. 

TABLAS_USUARIOS 

Attribute Name Data Type Comments 

idusuario Integer Identificador de la Tabla Usuario 

nick Character 
varying(50) 

Nombre o Nick del Usuario del Sistema 

contrasena Character 
varying(50) 

Contraseña del Usuario del Sistema 

recordatorio Character 
varying(200) 

Recordaorio del Usuario para la 
Contraseña 

idtipousuario Integer Tipo de Rol en el Sistema 
AD:Administrador, JU:Jefe de Unidad, 
JD:Jefe de Division, SP:Supervisor de 
Personal TC:Tecnico, SE:Secretaria y 
BE:Beca 

fechaalta Date Fecha de Creacion del Usuario 

fechabaja Date Fecha de la Eliminacion como Usuario 
en el Sistema 

estado Boolean Estado del Usuario: Activo - Inactivo 

completo Character 
varying(50) 

Nombre completo del Usuario 

ci Character 
varying(50) 

Carnet de Identidad del Usuario. 
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